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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EXENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN CATAS DE VINO 

Y $350,000 PARA INVESTIGACIONES SOBRE LÚPULO Y CEBADA PARA CERVEZA  

 

Las nuevas iniciativas son resultado directo de la Cumbre de Vino, Cerveza, Licores y Sidra 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy dos iniciativas surgidas de la segunda Cumbre de Vino, 

Cerveza, Licores y Sidra para apoyar a los vinicultores y cerveceros locales del Estado de New York. Los 

consumidores ahora pueden disfrutar de catas libres de impuestos en bodegas de vino que cobran una 

tarifa simbólica por persona, y que ya están exentas de pagar el impuesto por uso del vino usado para 

las catas. Además, $350,000 irán a la investigación de lúpulo y cebada para cerveza, ingredientes clave 

en la destilación de cerveza, para ayudar a los especialistas a entender las variedades y diferencias que 

funcionan mejor para la agricultura de New York.  

 

“New York es el hogar de vinicultores y cerveceros artesanales de clase mundial, y al lanzar estas 

iniciativas estamos buscando crecer aún más la industria, así como aumentar la producción de 

productos de manufactura local”, dijo el Gobernador Cuomo. “Cuando los cerveceros de New York le 

compran a agricultores y productores de New York, se crean empleos, nuestra economía crece con más 

fuerza y todos ganan”. 

 

En la Cumbre de abril, el Gobernador lanzó una campaña de mercadotecnia y promoción de $6 millones 

para elevar el perfil de los productores de bebidas de New York –cerveza, licores, cidra y la próspera 

industria del vino. Para más información sobre las crecientes industrias de la cerveza, vino, licores y sidra 

de New York, visite One Stop Shop y www.taste.ny.gov. 

 

Exención de impuestos en catas de vino 

 

Tradicionalmente, una bodega de vino debe cobrar impuestos al hacer ventas al menudeo de vino y 

productos de vino, ya sea que los vendan por botella o por copa. Aunque la Ley Tributaria estatal incluyó 

una exención de impuestos cuando los productos se usan “en un evento patrocinado por una bodega de 

vino, granja vinícola, distribuidor o importador en sus instalaciones con permiso”, antes no cubría catas 

de vino. Después de una petición directa de dueños de bodegas de vino durante la Cumbre, el 
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Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de New York colaboró con la División de Control de 

Bebidas Alcohólicas del Estado de New York para aclarar la excepción en un Memorando técnico. 

 

Fondos para investigación de lúpulo y cebada para cerveza 

 

Una parte de los fondos para lúpulo y cebada para cerveza se destinará a investigaciones que se realizan 

en un campo de lúpulo en la Estación Experimental Geneva en la Universidad Cornell. Actualmente, los 

investigadores evalúan aproximadamente 30 variedades de lúpulo para ver cuáles funcionan mejor para 

la industria cervecera artesanal de New York, y experimentan con técnicas de control de plagas para ver 

qué herramientas funcionan mejor para combatir ciertas enfermedades que afectan al lúpulo, como el 

mildiu. Actualmente hay aproximadamente 225 acres plantados de lúpulo en el estado de New York, de 

los cuales 150 acres serán cosechados este año, produciendo más de 100,000 libras de lúpulo.  

 

Especialistas de Cornell también experimentarán con cebada para cerveza con pruebas de variedad, 

gestión integrada de enfermedades, producción de semillas certificadas, y manejo de yerbas, y 

trabajarán en determinar qué tipos de cebada funcionan mejor para bebidas producidas en granjas del 

estado de New York. Tradicionalmente un cultivo para alimentos en New York, esta investigación hará 

experimentos para determinar qué variedades de invierno y primavera funcionan mejor en el estado 

para los propósitos de esta nueva industria. Dado que la mayoría de las variedades disponibles han sido 

desarrolladas en partes occidentales de Norteamérica y Europa, hay una gran necesidad de ver qué 

variedades prosperarán aquí para producir una cosecha de calidad para malterías, cerveceras y 

destiladores.  

 

Las cervecerías artesanales han experimentado un crecimiento sin precedentes durante los últimos tres 

años, y la cantidad de microcervecerías se ha elevado de 40 en el 2011 a 100 hoy, un incremento del 150 

por ciento. Además, como resultado de la Ley de Granjas Cerveceras del 2012 del Gobernador Cuomo, 

48 nuevas granjas cerveceras han surgido en todo el estado.  

 

El comisionado de Agricultura Estatal Richard A. Ball dijo, “Gracias en gran medida al liderazgo del 

Gobernador Cuomo, estos anuncios representan avances significativos para toda la creciente industria 

de las bebidas en New York. Cuando facilitamos que más personas probaran los vinos de New York, y 

cuando invertimos en investigación para ayudar a crecer rápidamente a la industria, creamos más 

empleos. Estas mejoras clave aumentarán el impulso detrás de los agricultores y productores de New 

York y demostrarán que New York cumplirá sus promesas de fomentar el crecimiento”. 

 

La Senadora Patty Ritchie dijo, “En años recientes, los negocios de la cerveza artesanal y el vino en el 

Estado de New York se han convertido en una parte aún mayor de la industria agrícola de nuestro 

estado. Como presidenta del Comité de Agricultura del Senado, he convertido en prioridad el apoyar 

este crecimiento, y hoy estoy complacida de que el Gobernador Cuomo esté invirtiendo en el futuro de 

estas industrias y posicionándolas para una mayor expansión que ayudará a crear empleos e impulsar la 

economía de nuestro estado”. 
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El Asambleísta Bill Magee, presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, dijo, “Esta nueva 

sociedad encabezada por el Gobernador Cuomo ha generado un tremendo éxito en años recientes con 

cerveza, vino y licores producidos de manera local. Conforme se siga desarrollando este nicho dentro de 

nuestra industria agrícola, creando nuevos empleos y fortaleciendo las economías locales, las iniciativas 

anunciadas hoy ayudarán a granjeros y productores a mejorar sus técnicas para cultivar y vender sus 

productos, extendiendo además un alivio fiscal a los consumidores que visiten nuestras bodegas de 

vinos”. 

 

El presidente del Buró de Granjas de New York Dean Norton dijo, “Este es un momento emocionante 

para nuestros productores de bebidas artesanales conforme la demanda de sus productos crece 

rápidamente. Sin embargo, parte del éxito futuro en la industria del lúpulo y la cebada para cerveza 

depende de la investigación necesaria para apoyar esta próspera industria agrícola. El Buró de Granjas 

de New York aprecia mucho los fondos adicionales que se han dedicado a este esfuerzo y el continuo 

apoyo del Gobernador Cuomo a las cerveceras artesanales y de granja en todo New York que deciden 

usar lúpulo y cebada de calidad cultivados en New York. Además, ofrecer un alivio al impuesto sobre las 

ventas para los consumidores que prueban el vino por copa ayudará a la industria vinícola a hacer crecer 

su negocio y animará a más consumidores a probar nuestros excelentes productos del Estado de New 

York”. 

 

Jim Trezise, presidente de la Fundación New York Wine & Grape, dijo, “La exención del impuesto sobre 

ventas para catas de vino es buena para los consumidores, bodegas de vino y para el Estado, y es el 

ejemplo más reciente de los beneficios tangibles que fluyen de las Cumbres del Vino, Cerveza, Licores y 

Sidra del Gobernador Cuomo. Los consumidores pueden probar una variedad de de diferentes vinos 

libres de impuestos para descubrir los que más les gustan, a los que por supuesto se les aplicará el 

impuesto sobre ventas normal si son adquiridos. Esto ahorra dinero a los consumidores y ahorra a las 

bodegas de vino el tiempo y esfuerzo de calcular y cobrar el impuesto sobre ventas de cada muestra. Es 

un gran ejemplo de ‘gobierno empresarial’”. 

 

El director ejecutivo de la Asociación de Cerveceros del Estado de New York Paul Leone dijo, “Hay 

muchos retos que enfrenta la industria cervecera en el Estado de New York, y adquirir suficientes 

ingredientes producidos de manera local es uno muy importante. Al dedicar estos recursos 

extremadamente necesarios a la investigación de lúpulo y cebada, el Gobernador Cuomo da a granjeros 

y cerveceros la oportunidad de liderar una vez más al país no sólo como productores de gran cerveza 

artesanal, sino la oportunidad de proveer a cada cervecero de este estado con suficiente lúpulo y 

cebada cultivados de manera local que ayudará a sostener sus economías locales”.  

 

La decana Ronald P. Lynch del Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad Cornell 

Kathryn J. Boor dijo, “Estoy emocionada de ver esta importante inversión en una industria agrícola 

renovada y en crecimiento en nuestro estado. Nos complace ser socios de la Oficina del Gobernador y 

de la legislatura en esta iniciativa, y esperamos aportar nuestros recursos de investigación y extensión. 

Tenemos confianza de que el futuro tiene más innovación y expansión”. 
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El especialista en lúpulo de Cornell Steven G. Miller dijo, “La industria del lúpulo del Estado de New York 

está creciendo para satisfacer la demanda de los consumidores para la industria en rápida expansión de 

la cerveza artesanal, incluyendo docenas de nuevas granjas cerveceras. Estos fondos estatales para la 

Estación Experimental Geneva de Cornell se usarán para esfuerzos continuos de investigación ahí sobre 

variedades de lúpulo y control de plagas. La producción de lúpulo en New York es muy diferente de la 

región Pacífico noroeste, en donde se cultiva actualmente la mayor parte del lúpulo. La información de 

los trabajos en Geneva ayudará a los agricultores a elegir variedades y estrategias de control de plagas 

apropiadas para las condiciones de New York”.  

 

El Dr. Gary C. Bergstrom, profesor del departamento de Patología Botánica y Biología Botánica-

Microbiológica de la Universidad Cornell, dijo, “Hay una gran emoción acerca del potencial de esta 

cosecha de cebada para cerveza en este momento. Hay algunos obstáculos que necesitan ser superados 

con la selección de variedades y los detalles de cómo cultivamos la cosecha. Dicho eso, ya han 

empezado los acercamientos correctos entre el gobierno, el sector privado y la educación superior. 

Estamos emocionados de trabajar con agricultores y con la industria para hacer todo lo posible para 

asegurarnos de que esta industria tenga éxito”.  
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