
 
El pronóstico de ingresos muestra que es momento de un recorte de 
impuestos a las ventas 
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Principales 
hallazgos 

1. En los últimos diez años, los 
ingresos estatales habrán 
crecido un 75%, de $ 28.5 mil 
millones en 2009-11 a los 
pronosticados $50 mil millones 
para 2019-21 

2. Con los ingresos fiscales estatales 
proyectados a aumentar en más de 
$ 4 mil millones para el próximo 
presupuesto, los legisladores 
deberían reducir la carga financiera 
impuestas a las familias con un 
recorte de impuestos a las ventas. 

3. Cuando se impuso por primera 
vez en 1935, la tasa de impuestos 
a las ventas de Washington era 
de solo dos por ciento. 

4. Actualmente está en un 6.5%, 
más de tres veces mayor, y los 
ciudadanos no han visto una 
reducción de la tasa desde 1982. 

5. Una reducción en la tasa del 
impuesto estatal a las ventas 
reduciría la carga impositiva para 
las familias y proporcionaría 
ahorros para cada hogar y 
empresa en el estado de 
Washington. 

Introducción 

La creciente economía de Washington se 
encuentra generando más dinero de impuestos para 
los legisladores estatales, brindándoles la 
oportunidad cuando adoptan el nuevo presupuesto 
estatal durante la Sesión Legislativa de 2019 para 
proporcionarle a las familias un recorte de 
impuestos sobre las ventas. 

Las reservas presupuestarias totales 
proyectadas del estado son de más de $ 3 mil 
millones y los contribuyentes continúan 
proporcionando cantidades récord de ingresos. De 
hecho, según el Consejo de Previsión e Ingresos 
Económicos del estado sobre el pronóstico de 
ingresos de noviembre de Washington: 

“Los ingresos pronosticados cercanos al GF-S 
para el bienio 2017-19 son ahora de $ 45,799 
mil millones, 17.3% más que los del bienio 
2015-17. Los ingresos pronosticados de Near 
GF-S para el bienio 2019-21 ahora 
representan $50.002 mil millones, 9.2% más 
altos que los ingresos bienales esperados de 
2017-19, y los ingresos pronosticados de Near 
GF-S para el bienio 2021-23 son $53.795 mil 
millones, un aumento del 7,6% sobre los 
ingresos bienales esperados para 2019-21".1 

Ingresos previstos de GF-S 
 

Año Pronóstico Aumento 
2017-19 $ 45.799 mil mill. 17.3% 

2019-21 $50.002 mil mill. 9.2% 

2021-23 $53.795 mil mill. 7.6% 

 
 Estas cifras muestran que los ingresos estatales 
continúan aumentando sustancialmente bajo las tasas 
impositivas vigentes. En los últimos diez años, los 
ingresos estatales habrán crecido un 75%, de $ 28.5 
mil millones en 2009-11 a los $ 50 mil millones 
previstos.

                                                                                                                            
1 “Revenue Review,” by Steve Lerch, Executive Director, Washington State Economic and 
Revenue Forecast Council, November 20, 2018 at https://erfc.wa.gov/sites/ 
default/files/public/documents/forecasts/rev20181120.pdf 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

washingtonpolicy.org 
(206) 937-9691 

ME
MO

RÁ
ND

UM
 LE

GI
SL

AT
IVO

 



para 2019-21. 2 Esta tasa de crecimiento está muy 
por encima de la tasa de inflación del 17 por ciento 
durante ese tiempo.3 

Sin embargo, durante este tiempo de 
aumento de ingresos, la legislatura no ha 
brindado una desgravación fiscal significativa a 
los habitantes de Washington, además de una 
reducción temporal del impuesto a la propiedad 
por única vez prevista para 2019 (el año 
de reducción se produce después de una mayor 
tasa impositiva impuesta en 2017.4  

Dado que la Corte Suprema del estado 
aprobó el plan de financiamiento McCleary K-12 
a largo plazo de la legislatura y los ingresos 
estatales continuaron aumentando 
sustancialmente, los legisladores ahora deberían 
proporcionar a las familias una desgravación 
fiscal con un recorte de impuestos a las ventas. 

 
La tasa del impuesto estatal a las ventas no 
se ha reducido desde 1982 

Cuando se impuso por primera vez en 1935, 
la tasa de impuestos a las ventas de Washington 
era de solo dos por ciento. Actualmente se 
encuentra en 6.5%, más de tres veces mayor, y los 
ciudadanos no han visto una reducción de la tasa 
desde 1982.5 El siguiente gráfico muestra el 
aumento constante de la carga impositiva sobre las 
ventas impuesta por los legisladores de 
Washington. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ibid. 

3 “Economic Forecast Data (Excel) – November 2018 update,” Budget Resources 
Fiscal.wa.gov, at http://fiscal. wa.gov/OtherResources#budres 

4 “Senate Bill 6614: Concerning funding for the support of common schools,” 
Washington State Legislature, March 27, 2018, at  

Con los ingresos fiscales estatales proyectados 
a aumentar en más de $ 4 mil millones para el 
próximo presupuesto, los legisladores deberían 
reducir la carga financiera que le imponen a las 
familias. Según el Departamento de Ingresos del 
estado, estos son los posibles ahorros para los 
contribuyentes de 2019-21 que las personas 
recibirían en varios niveles de recortes de 
impuestos sobre las ventas: 6 

Reducción de impuestos sobre ventas en WA 
 

Tarifa Reducción Ahorros 
6.25% 0.25% $ 851 mill 
6.0% 0.50% $ 1.7 mil mill 
5.75% 0.75% $ 2.57 mil mill 
5.50% 1.00% $ 3.43 mil mill 

 
• Reducción de la tasa de 0.25% (a 6.25%) 

- $ 851 millones en ahorros 

• Reducción de la tasa del 0.50% (a 
6.0%) - $ 1.7 mil millones en ahorros 

• Reducción de la tasa del 0.75% (a 5.75%) 
- $ 2.57 mil millones en ahorros 

• Reducción de la tasa del 1.00% (a 5.50%) 
- $ 3.43 mil millones en ahorros 
Con el actual aumento proyectado en el 

pronóstico de ingresos estatales, los legisladores 
deberían considerar aprobar y enviar al 
gobernador una reducción de la tasa de impuestos 
sobre las ventas de al menos 0.25%. También  
podría promulgarse una reducción de impuestos a 
las ventas mayor para incluir un mecanismo de 
política mediante el cual cualquier aumento de 
ingresos grandes que reciba el estado debido a la 
nueva  decisión de la Corte Suprema de los EE. 
UU. permita que los impuestos estatales a las 
ventas en línea se puedan transferir a los 
consumidores. 

El  fallo del impuesto a las ventas en línea 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos 
probablemente dará como resultado un mayor 
crecimiento de los ingresos 

El 21 de junio de 2018, la  Corte Suprema 
de los Estados Unidos emitió un fallo en el 
caso Dakota del Sur v.Wayfair, Inc. y anuló el 
antiguo prohibición de que los estados 
impongan un impuesto a las ventas en línea 
de negocios fuera del estado. Como  
resultado de esta decisión, el 
Departamento de Ingresos de Washington 
anunció que a partir del 1 de octubre de 
2018 “requerirá algunos

 http://apps2.leg.wa.gov/billsummary?BillNu    
mber=6614&Year=2017&BillNumber=6614&Year=2017 

5 E-mail to the author from Anna Gill, Communications Manager, 
Washington State Department of Revenue, August 17, 2018, copy 
available on request. 
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6 E-mail to the author from Beverly Crichfield, 
Communications Consultant, Washington State Department of 
Revenue, September 14, 2018, copy available on request 



minoristas fuera del estado que comiencen a 
recaudar impuestos sobre las ventas "y enviar 
el dinero al estado.7 

Este  fallo de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos significa que el estado tiene el 
potencial de ver aún más crecimiento en sus 
recaudaciones de impuestos sobre las ventas. 

Conclusión 

La creciente economía de Washington, los 
continuos aumentos en el crecimiento de los 
ingresos estatales (con más del 9% previsto 
para el presupuesto 2019-21), y el fallo de la 
Corte Suprema de EE. UU. que permite a los 
estados imponer impuestos a las ventas en 
línea significa que los legisladores estatales 
tienen la oportunidad de hacer una 
desgravación fiscal para las familias de 
Washington una prioridad durante la sesión 
legislativa de 2019. Una reducción en la tasa 
del impuesto estatal a las ventas reduciría la 
carga impositiva para las familias y 
proporcionaría ahorros para cada hogar y 
empresa en el estado de Washington. 
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7 “Washington to begin collecting sales tax from out- 
of-state sellers,” Washington State Department of 
Revenue, August 3, 2018, at 
https://dor.wa.gov/about/ 
news-releases/2018/washington-begin-collecting-sales- 
tax-out-state-sellers 
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