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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE INFORME QUE DETALLA EL IMPACTO DE LA PROPUESTA DE 

'DUPLICACIÓN DE IMPUESTOS' FEDERALES QUE AUMENTARÍA LOS IMPUESTOS FEDERALES DE LOS 

NEOYORQUINOS EN MILES DE MILLONES DE DÓLARES 

 

La propuesta federal aumentaría los impuestos a las familias de Nueva York en un promedio de $4.500 

al año. 

El Gobernador Andrew M. Cuomo convocó el día de hoy al Congreso y a la Administración para que 

rechacen las propuestas incluidas en las discusiones del presupuesto federal, lo que les costaría a los 

contribuyentes de Nueva York miles de millones de dólares en su factura tributaria anual.  

 

La propuesta federal terminaría una política de larga data que les permite a los contribuyentes deducir 

su responsabilidad fiscal estatal y local de sus impuestos federales, incluyendo impuestos sobre la 

propiedad inmueble. De ser promulgada, la medida daría como resultado casi $15.000 de aumento en 

impuestos para las familias de Nueva York y un aumento promedio de más de $4.500 por contribuyente. 

La factura tributaria federal promedio de los contribuyentes afectados aumentaría en un 30 por ciento. 

El Gobernador publicó el día de hoy un informe presentado al Congreso que detalla los impactos sobre 

los neoyorquinos. El informe está disponible aquí: http://www.governor.ny.gov/assets/documents/ 

Impact-of-Federal-Tax-Proposals.pdf  

 

“Las propuestas en consideración que derogarían o limitarían la deducción de impuestos estatales y 

locales tendrían graves consecuencias para los contribuyentes aquí en Nueva York y en todo el país”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “Insto al Congreso y a la Administración a actuar en el mejor interés de los 

contribuyentes y a rechazar estas propuestas que les costaría a las familias de Nueva York miles de 

dólares adicionales cada año”.  

 

Casi 3,3 millones de contribuyentes en Nueva York pormenorizaron sus deducciones en sus 

declaraciones de impuestos federales en el 2010 y casi todos, el 99,6 por ciento, reclamaron una 

deducción de impuestos estatales y locales pagados. Estas deducciones totalizaron más de $57.000 

millones, en comparación con los $23.000 millones de deducción de intereses de hipotecas inmobiliarias 

y $15.000 millones de deducción por contribuciones a instituciones de caridad. 
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La propuesta para derogar esta deducción daría como resultado un aumento del impuesto federal de 

$14.800 millones para las familias de Nueva York, con un aumento promedio de más de $4.500 por 

contribuyente. Esto representa un aumento de más del 30 por ciento en la factura tributaria federal 

para los neoyorquinos afectados. La propuesta alternativa en el presupuesto del Presidente, la cual 

limitaría las deducciones pormenorizadas, les costaría a los contribuyentes de Nueva York $3.800 

millones al limitar la deducción de impuestos estatales y locales.  

 

Ningún grupo de ingresos o región del estado quedaría exenta de las propuestas. Más abajo se indica un 

desglose de cómo es que estos cambios afectarían a las familias de Nueva York por región y por grupo 

de ingresos: 

Aumento del impuesto federal sobre los neoyorquinos por la derogación de las 

deducciones de impuestos estatales y locales - Por ingresos 

Ingresos Cantidad de 

contribuyentes 

Aumento de 

impuestos 

promedio 

MENOS DE $50.000 833.700 $690 

DE $50.000 A $100.000 1.229.300 $1.810 

DE $100.000 A $150.000 591.900 $2.400 

DE $150.000 A $200.000 262.700 $3.600 

DE $200.000 A $300.000 177.000 $5.700 

DE $300.000 A $500.000 99.000 $12.000 

DE $500.000 A $1 MILLÓN 47.700 $29.500 

DE $1 MILLÓN A $2 

MILLONES 

22.000 $64.300 

DE $2 MILLONES A $5 

MILLONES 

10.000 $145.000 

MÁS DE $5 MILLONES 4.500 $701.200 
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TOTAL 3.277.800 $4.500 

Impacto regional de la derogación propuesta para la deducción de impuestos estatales y 

locales pagados 

Región Cantidad de 

contribuyentes 

Aumento 

promedio 

Nueva York Oeste 139.101 $2.800 

Finger Lakes 159.948 $2.900 

Nivel sur 55.651 $2.800 

Nueva York Central 90.926 $2.900 

Mohawk Valley 39.612 $2.300 

North Country 27.191 $2.400 

Región capital 171.769 $2.900 

Hudson Centro 596.972 $5.000 

Ciudad de Nueva York 1.081.217 $5.500 

Long Island 915.437 $4.300 

 

Ejemplo del impacto sobre los contribuyentes 

 

Así es como una familia de la ciudad de Nueva York de cuatro miembros con ingresos brutos federales 

ajustados de $200.000 se verían afectados: según la ley tributaria actual, esta familia de Nueva York 

tendría una exención personal federal de $15.600 y deducciones de impuestos sobre la renta federal de 

$11.183 pagados por impuestos sobre la renta personales del estado de Nueva York, $6.449 pagados 

por impuestos sobre la renta personales de la ciudad de Nueva York y $3.777 pagados por impuestos 

sobre la propiedad. La suma de estas deducciones de los impuestos estatales y locales pagados, 

$21.408, bajaría los ingresos imponibles de la familia para el impuesto sobre la renta federal a $162.992 

y la familia debería $33.103 en responsabilidad fiscal federal.  

 

Sin embargo, esta misma familia sería tratada en forma distinta si las deducciones de los impuestos 

estatales y locales pagados fueran eliminadas. La exención personal federal de $15.600 permanecería y 
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la familia tendría una deducción estándar de $12.200. Pero, ellos perderían $21.408 en deducciones de 

impuestos estatales, locales y sobre la propiedad que deben pagar, elevando sus ingresos gravables a 

$172.200. Ellos deberían $2.578 adicionales en impuestos federales por una responsabilidad fiscal total 

de $35.682, un aumento del 8 por ciento. El beneficio para la familia de la deducción reciente en las 

tasas de impuesto sobre la renta personal del estado de Nueva York al 6,65 por ciento de 6,85 por ciento 

se vería abrumado por los efectos de la eliminación federal de deducibilidad fiscal estatal y local.  

 

La tabla más abajo detalla el impacto descrito más arriba sobre una familia de la ciudad de Nueva York 

de cuatro miembros con ingresos brutos federales ajustados de $200.000: 

 Ley federal 

actual 

Deducción estatal 

y local eliminada 

AGI federal $200.000 $200.000 

Exención personal federal $15.600 $15.600 

Deducción estándar federal 0 $12.200 

Deducción de NYS PIT $11.183 0 

Deducción de NYC PIT $6.449 0 

Deducción de impuestos sobre la 

propiedad 

$3.777 0 

Suma de deducciones tributarias 

estatales/locales 

$21.408 0 

Ingresos imponibles federales $162.992 $172.200 

Impuestos federales $33.103 $35.682 

Aumento de impuestos federales 
 

$ 2.578 o el 8 por 

ciento 

Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Sociedad Para la Ciudad de Nueva York dijo, “un 

límite sobre la deducibilidad tributaria estatal y local va en contra de los intereses económicos del país, 

ya que los estados que serían los más afectados, incluyendo Nueva York, ya son los mayores 

contribuyentes en las planillas de impuestos federales y en los resultados económicos nacionales”.  
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Carol Kellermann, presidenta de la Comisión Presupuestal Ciudadana dijo, “el libro blanco del 

Gobernador identifica y cuantifica correctamente las graves ramificaciones para los neoyorquinos y sus 

gobiernos estatales y locales si es que el Congreso de EE.UU. limita la deducibilidad de los impuestos 

estatales y locales, así como las participaciones de bonos municipales. Los legisladores federales deben 

ser cautelosos al tomar acciones que dañen a Nueva York y que podrían tener efectos adversos sobre la 

economía nacional”. 

 

El representante Charles Rangel dijo, “he luchado exitosamente para conservar las deducciones 

tributarias estatales y locales durante la promulgación de la Ley de Reforma Fiscal de 1986, cuando le 

dije al Presidente Rostenkowski, Líder de la Cámara y al Presidente Reagan que si bien respaldaría sus 

esfuerzos para reformar el código fiscal y reducir las tasas tributarias, trabajaría para vencer el proyecto 

de ley si es que se eliminaban las deducciones estatales y locales. Esta disposición es tan importante el 

día de hoy como lo fue entonces. El Informe proporcionado el día de hoy por el Gobernador nos brinda 

las municiones que necesitamos para salvaguardar estas importantes deducciones y para conservar los 

bonos exentos de impuestos estatales y locales, los cuales nadie siquiera consideró eliminar en 1986 “. 

 

El representante Eliot Engel dijo, “estoy preocupado por las recientes propuestas fiscales que afectarían 

en forma adversa a los contribuyentes de clase media de Nueva York. No debemos sumar cargas a las 

familias de Nueva York al limitar sus deducciones, las cuales son importantes para desarrollar y sostener 

a una clase media viable”.  

 

La representante Nita Lowey dijo, “Nueva York no solo pagará más en impuestos de lo que recibe, sino 

que tiene el costo de vida más alto del país. Un límite en las deducciones tributarias estatales y locales 

impactaría injustamente a muchos neoyorquinos”. 

 

El representante Jerrold Nadler dijo, “respaldo firmemente el mantener la deducibilidad de los 

impuestos estatales y locales. En un tiempo en el que el gobierno federal está vaciando los programas y 

servicios de izquierda a derecha y solicitando a los estados y a las localidades que hagan más, no 

debemos desalentar a los gobiernos estatales y locales de aumentar los ingresos necesarios para realizar 

servicios vitales para nuestras comunidades, concretamente, educar a nuestros niños, mantener 

nuestros vecindarios seguros y cuidar a aquellos que más lo necesitan. Al limitar las deducciones 

tributarias estatales y locales, el gobierno federal estaría creando un incentivo perverso para mantener 

en forma artificial esos impuestos por debajo de un límite arbitrario establecido por el gobierno 

federal”. 

 

El representante Peter King dijo, “con una economía que aún siente los efectos negativos del huracán 

Sandy, lo último que las familias y pequeñas empresas de Nueva York necesitan es una mayor carga 

tributaria. Me opongo a cualquier cambio que cargue en forma desproporcionada a los neoyorquinos y 

dé como resultado impuestos estatales y locales más altos”. 

 

La representante Carolyn Maloney dijo, “limitar las deducciones tributarias federales en un 28% 

perjudicará la economía de la ciudad de Nueva York y costará empleos. El efecto de ese límite sobre la 
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deducibilidad de larga data de los impuestos estatales y locales significa que las facturas tributarias 

podrían aumentar más de $5.000 para los casi un millón de residentes de la ciudad de Nueva York. Si 

bien respaldo las formas inteligentes de aumentar los ingresos, estos deben ser justos. En un estado que 

ya envía más al gobierno federal de lo que recibe en asistencia federal, aumentar la carga tributaria de 

esta forma es errónea. 

 

La representante Nydia M. Velázquez dijo, “la eliminación de las deducciones federales de impuestos 

estatales y locales significaría una mayor carga sobre las familias trabajadoras de Nueva York. A medida 

que nuestra economía continúa su recuperación, esta propuesta sería un paso en la dirección 

equivocada”. 

 

La representante Carolyn McCarthy dijo, “millones de estadounidenses mantuvieron su parte del trato, 

pagando sus impuestos el día de ayer, y el gobierno federal también debe hacerlo. Debemos honrar el 

precedente de las deducciones tributarias federales que han ayudado a millones de estadounidenses y 

ha explorado otras formas de reducir nuestro déficit nacional, como una estructura de tasas más justa 

que lleva el costo de vida a consideración bajo una reforma tributaria integral y a largo plazo”. 

 

El representante Joseph Crowley dijo, “los estadounidenses acaban de terminar su presentación de la 

declaración de impuestos federales y se nos recordó sobre la importancia económica que ofrecen 

ciertas deducciones pormenorizadas, especialmente la deducción de impuestos estatales y locales. A 

medida que el Congreso comience el proceso de reforma de nuestro código fiscal, debemos enfocarnos 

en cómo hacer el código fiscal más justo, más simple y más equitativo. Lamentablemente, los esfuerzos 

por limitar las deducciones pormenorizadas, especialmente de los impuestos estatales y locales, van en 

contra de estas metas. Recibo de buen agrado el liderazgo del Gobernador Cuomo para crear conciencia 

sobre la protección de las deducciones pormenorizadas de los neoyorquinos y continuaré firme contra 

los planes para limitar las deducciones de los estadounidenses de clase media.  

 

El representante Tim Bishop dijo, “aplaudo el liderazgo del Gobernador Cuomo en respaldo de la 

conservación del estado de exención tributaria de los bonos municipales. La semana pasada me reuní 

como ejecutivos y contralores de Long Island, quienes acordaron que sería muy insensato que los 

eliminemos porque realmente es un cambio de costos del gobierno federal a los gobiernos locales. 

También veríamos impuestos sobre la propiedad inmobiliaria más altos o menores de lo que el condado 

de Suffolk necesita”. 

 

El representante Bill Owens dijo, “mientras el Congreso considera una modernización importante del 

código fiscal, es crítico que tengamos presente el valor de las muchas deducciones como las que las 

deducciones tributarias estatales y locales ofrecen a las familias y a las pequeñas empresas en todo 

Nueva York. Este es un proceso que necesita avanzar con cuidado y consideración para proteger a la 

clase media y espero con ansias un debate robusto y bipartidista sobre cómo podemos mantener los 

impuestos bajos mientras eliminamos una complejidad innecesaria en el código fiscal y aseguramos la 

imparcialidad”. 
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El representante Michael Grimm dijo, “en Staten Island, estamos gravados a morir y constantemente 

enfrentamos aumentos de tasa en todo, desde el agua hasta los impuestos sobre la propiedad 

inmueble. Las familias y personas trabajadoras en mi distrito simplemente no pueden afrontar el ser 

castigados con otros impuestos. Eliminar las deducciones de impuestos estatales y locales dejaría a los 

neoyorquinos sujetos a una duplicación de impuestos, en vez de poner más de su dinero 

imperiosamente ganado de vuelta en sus bolsillos. Estoy con el Gobernador Cuomo en respaldo de 

mantener estas importantes deducciones federales y haré todo lo que pueda para asegurar que se 

mantengan”. 

 

La representante Grace Meng dijo, “las deducciones de impuestos estatales y locales son críticas para 

los trabajadores estadounidenses de clase media. Limitarlos no sería la decisión correcta, especialmente 

mientras que nuestra frágil economía sigue recuperándose. Mientras trabajamos para reformar nuestro 

código fiscal, es esencial que protejamos estas importantes deducciones y le agradezco al Gobernador 

por resaltar este asunto crucial”. 
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