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DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO SOBRE EL REPORTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 
EE.UU. QUE ENCONTRÓ QUE NUEVA YORK SE UBICA ENTRE LOS 10 PRIMEROS ESTADOS EN 

CRECIMIENTO, PRODUCTIVIDAD Y HABITABILIDAD. 
 

El reporte muestra que el estado de Nueva York ha saltado 11 lugares desde el año pasado. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo emitió el día de hoy la siguiente declaración con respecto al avance de 
11 lugares de Nueva York para colocarse entre los 10 primeros estados en crecimiento, productividad y 
habitabilidad en un nuevo estudio de la Cámara de Comercio de EE.UU. El estudio encuentra que los 
“estados que impulsan las exportaciones, fomentan la innovación, le ofrecen a las empresas seguridad e 
impuestos razonables, insisten en la excelencia en la educación y priorizan la infraestructura, están 
liderando el camino en la creación de puestos de trabajo y desarrollo económico”. 
 
“El enfoque de la administración siempre ha sido y seguirá siendo que Nueva York trabaje para crear 
puestos de trabajo y desarrolle empresas en todas las regiones del estado. En el espíritu del gobierno 
empresarial y a través de las iniciativas de Nueva York trabaja (New York Works), hemos posicionado al 
estado como socio del sector privado para alentar miles de millones de dólares en nuevas inversiones en 
nanotecnología y otras industrias de desarrollo. Por primera vez estamos invirtiendo en nuestras 
estrategias económicas que se enfocan en las fortalezas únicas de cada parte del estado, además de 
recortar impuestos sobre pequeñas empresas y aprobar las tarifas impositivas más bajas en familias de 
clase media en 58 años. Durante mucho tiempo, el gobierno estatal estuvo en el camino del desarrollo 
comercial. Esos días están terminando. Aunque aún tenemos trabajo por hacer, este reporte resalta tan 
solo algunos de los grandes pasos de nuestra administración, en sociedad con la Asamblea Legislativa, al 
trabajar unida”, dijo el Gobernador Cuomo. 
 
Puede encontrar el reporte aquí: http://www.uschamber.com/press/releases/2012/june/new-us-
chamber-study-reveals-how-states-create-policies-produce-jobs (Vea la clasificación estado por estado 
en las páginas 13 y 14 y la información con respecto a Nueva York en la página 67.) 
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El reporte encontró que “la gran y compleja economía del Empire State se desempeñó bien en todas las 
medidas, colocándose entre los primeros 25 en seis de siete (categorías). El estado avanzó 11 lugares en 
las clasificaciones de desempeño de este año debido a la rápida expansión del Producto Bruto Estatal 
(GSP, por sus siglas en inglés) y del crecimiento de los ingresos personales per cápita”. 
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