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Yellen deja la puerta abierta al aumento de impuestos en los ricos (correcto)

Jefe del Tesoro entrante promete luchar contra la manipulación de divisas
Yellen responde a una serie de preguntas escritas de los senadores

Por Saleha Mohsin y Jenny Leonard

Secretario del Tesoro designado Janet Yellen , dijo que trabajaría con los legisladores para acelerar
una serie de aumentos de impuestos a corporaciones y estadounidenses ricos mientras la administración de Biden
intenta pasar el gasto en infraestructura y expandir la red de seguridad social.

Yellen, quien espera la aprobación del Senado para el puesto, envió el jueves respuestas escritas a las preguntas
de seguimiento de los miembros del Comité de Finanzas del Senado sobre temas que abarcan el cambio
climático y la política de sanciones. Las 114 páginas documento fue obtenido por Bloomberg News.

El panel de Finanzas del Senado tiene previsto adelantar la nominación de Yellen el viernes, aunque una votación
de confirmación completa del Senado podría no ocurrir hasta la próxima semana.

Los siguientes son algunos aspectos destacados de los comentarios de Yellen:

Política fiscal

Yellen prometió "trabajar con los miembros del Congreso" sobre si los hogares que ganan menos de
US $ 400.000 al año estarán protegidos de cualquier reversión de los recortes de impuestos del
presidente Donald Trump en 2017, algo que Biden prometió en la campaña electoral

También esquivó la pregunta de si una derogación del límite a las deducciones fiscales estatales y
locales, según lo propuesto por Biden, generaría un gran recorte de impuestos a los estadounidenses
ricos y no haría casi nada para aquellos en la mitad inferior de la distribución del ingreso

Ella fue más directa en responder a las críticas al plan de Biden para reducir el umbral del impuesto
federal sobre la herencia, y dijo que "aproximadamente las seis de cada mil fincas más ricas
enfrentarían cualquier impuesto" en virtud del plan

Yellen rechazó las críticas de los republicanos de que elevar la tasa corporativa del 28% al 28%, según
la propuesta de Biden, haría que Estados Unidos fuera menos competitivo. El dinero podría usarse para
invertir en infraestructura y otros programas que impulsan a las empresas estadounidenses, dijo.

Yellen sugirió que los ricos podrían ser auditados a tasas más altas bajo su mandato. Una aplicación más
sólida del IRS es una forma de eludir al Congreso para obtener más ingresos

Lazos entre el Tesoro y la Fed

Yellen sugirió que no emprenderá una nueva lucha para revivir varias instalaciones de préstamos de la
Reserva Federal que fueron eliminadas por su predecesora. "La Reserva Federal continuará brindando
apoyo a la economía a través de sus programas en curso y el uso de sus herramientas disponibles, pero
según lo dispuesto por el Congreso, las 13 (3) instalaciones financiadas por la Ley de Cuidados no
estarán disponibles", escribió, refiriéndose a una sección de la ley que rige la Fed

Al mismo tiempo, dijo, "en este momento, tomar muy pocas medidas plantea el mayor riesgo"

This document is being provided for the exclusive use of BECA ADVISORS at BECA ADVISORS SRL. Not for redistribution.

Bloomberg News Story

This report may not be modified or altered in any way. The BLOOMBERG PROFESSIONAL service and BLOOMBERG Data are owned and distributed locally by Bloomberg Finance LP ("BFLP") and its
subsidiaries in all jurisdictions other than Argentina, Bermuda, China, India, Japan and Korea (the ("BFLP Countries"). BFLP is a wholly-owned subsidiary of Bloomberg LP ("BLP"). BLP provides BFLP with
all the global marketing and operational support and service for the Services and distributes the Services either directly or through a non-BFLP subsidiary in the BLP Countries. BFLP, BLP and their
affiliates do not provide investment advice, and nothing herein shall constitute an offer of financial instruments by BFLP, BLP or their affiliates.

Bloomberg ® Printed on 01/22/2021 Page 1 of 3

bbg://people/profile/1442491
bbg://news/document/1514674526


También se comprometió a no presionar a la Fed sobre el alcance de sus compras de activos, un punto
de preocupación entre algunos políticos y economistas dada la escala y el impacto de la compra de
bonos de la Fed. "Entiendo profundamente por qué es tan importante mantener la tradición de la
independencia de la Fed en la política monetaria", dijo el exjefe de la Fed.

Leer más: Republicanos seguirán tratando de limitar el poder de préstamo de emergencia de la Fed

Tasas de cambio

Yellen reiteró su promesa del martes de que EE.UU. no buscará una moneda más débil, y no se refirió
a la política de "dólar fuerte" que el Tesoro una vez siguió

Cuando se le preguntó sobre las preocupaciones en torno al papel del dólar como la moneda de
reserva global clave, dijo que este estado es respaldado por Estados Unidos, que tiene la economía
más grande y los mercados de capital más profundos y líquidos. "Estamos comprometidos a mantener
una economía sólida y la confianza en nuestro sistema financiero", dijo.

Yellen dijo que la administración trabajará, a través de las agencias, "para presionar efectivamente a los
países que intervienen en el mercado de divisas para obtener una ventaja comercial".

Señaló los déficits bilaterales como un indicador de prácticas comerciales desleales, a las que dijo que
se "opondría enérgicamente", aunque dijo que las brechas deberían evaluarse en el contexto de la
relación comercial más amplia de EE.UU. con cada país en lugar de una "captura única". todo métrico "

Leer más: EE.UU. etiqueta manipulador de divisas de Suiza y China vigila

Política de China

Yellen reiteró que no habrá un levantamiento inmediato de los aranceles a China y que la
administración de Biden supervisará la adhesión de China a las promesas hechas en el acuerdo
comercial bilateral "fase uno" de la administración Trump

También repitió que la administración utilizará la "gama completa de herramientas" para contrarrestar
las "prácticas económicas abusivas" de China. La estrategia incluirá trabajar con aliados para asumir las
acciones "injustas" de China

Yellen dijo que es importante que la ayuda del FMI, el Banco Mundial y otros lugares para ayudar a los
países de todo el mundo a combatir Covid-19 no termine pagando préstamos chinos

En términos más generales, Yellen dijo que EE.UU. necesita competir con el "modelo económico" de
China en todo el mundo y construir asociaciones que se distingan de la iniciativa Belt and Road
Initiative del presidente Xi Jinping.

Leer más: Equipo de Biden insiste en mantener la línea dura de Trump hacia China

Emisión de deuda

Yellen dijo que revisará la estrategia de emisión de deuda del Tesoro, incluido el vencimiento
promedio ponderado de la deuda federal

Ella no sugirió cambios importantes de inmediato. “Hoy, la demanda de los instrumentos del Tesoro
existentes sigue siendo sólida y es suficiente para satisfacer las necesidades de financiamiento de
EE.UU. La introducción de nuevos instrumentos a muy largo plazo agregaría nuevas complejidades a
este mercado y merece más estudio ".

Leer más: Yellen recibe a Wall Street sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 50 años
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Cambio climático

"No podemos resolver la crisis climática sin un precio efectivo del carbono", escribió Yellen. "El
presidente apoya un mecanismo de cumplimiento que exija que los contaminadores asuman el costo
total de la contaminación de carbono que están emitiendo".

También dijo que la política fiscal debería usarse para proporcionar incentivos a individuos y empresas
para que adopten "políticas amigables con el clima"

Yellen advirtió que el "desarrollo de nuevas formas de energía limpia" podría generar "activos varados"

Sanciones extranjeras

Yellen dijo que el Tesoro "realizará una revisión cuidadosa de las sanciones para garantizar que sean
específicas, efectivas y minimice las consecuencias no deseadas". El gobierno de Trump impuso una
amplia gama de sanciones a compañías, individuos e incluso petroleros vinculados a Irán, Corea del
Norte, China, Venezuela y Rusia, a menudo unilateralmente.

"Me comprometo a hacer cumplir rigurosamente las sanciones contra actores rusos por agresión
territorial en el este de Ucrania y Crimea y otras amenazas a la seguridad nacional de EE.UU.", dijo
también

Acuerdo con Irán

Yellen dijo que se asegurará de que Irán tome medidas para "reanudar el cumplimiento" del acuerdo
nuclear alcanzado bajo la administración de Obama, que será necesario para garantizar el alivio de las
sanciones.

También dijo que estaba de acuerdo en que Irán es el mayor patrocinador mundial del terrorismo de
estado.

"Me aseguraré de que el Tesoro continúe su importante trabajo para combatir el apoyo de Irán al
terrorismo y el abuso de los derechos humanos"

(Elimina la referencia a las pruebas de estrés en la sección de cambio climático para reflejar el error de formato en
el documento que atribuyó erróneamente los comentarios.)

--Con la ayuda de Christopher Condon, Liz Capo McCormick, Justin Blum, Laura Davison y Katia Dmitrieva.
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