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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE IMPUESTOS  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los miembros que integran el Comité de Equidad 
y Reforma Fiscal de Nueva York, el cual tiene como misión encontrar respuestas a largo plazo 
del sistema de impuestos del Estado e impulsar el crecimiento económico. 

Los miembros integrantes del Comité de Equidad y Reforma Fiscal del Sistema de Impuestos de 
Nueva York, son:   

 
• H. Carl McCall (Co-Chair)- Chairman of the State University of New York Board of Trustees  

• Peter J. Solomon (Co-Chair)- Founder and Chairman of investment advisor Peter J. 
Solomon Company  

• J. Pat Barrett- Chairman of the Olympic Regional Development Authority  

• Dall W. Forsythe-Former Budget Director for the State of New York  

• Thomas H. Mattox- Commissioner of the Department of Taxation and Finance  

• James Parrott- Deputy Director and Chief Economist at the Fiscal Policy Institute  

• Alan D. Schwartz- Executive Chairman of Guggenheim Partners  

• James W. Wetzler- Deloitte Tax LLP, former New York State Tax Commissioner  

• Robert G. Wilmers- Chairman and CEO of M&T Bank  

• Deborah Wright- Chairman, President and CEO of Carver Bancorp, Inc. and Carver 
Federal Savings Bank 



 
«El año pasado el gobierno del Estado de Nueva York aprobó una reforma integral de 
impuestos que implementó un impuesto gradual y fijó la tarifa de impuestos más baja para la 
clase media en los últimos 58 años», comentó el gobernador Cuomo.  «Este comité tendrá 
como meta estudiar y analizar el código complejo fiscal estatal con el fin de encontrar maneras 
de simplificarlo y hacerlo más justo de manera que la carga fiscal sea más leve para los 
neoyorquinos y las empresas.  Le doy las gracias a todos los miembros por su dedicación al 
servicio público y espero con ansias trabajar con ellos en la construcción de Nueva York como el 
líder en reforma».    

El Comité de Equidad y Reforma Fiscal de Nueva York realizará una revisión exhaustiva y 
objetiva de las normas fiscales del Estado, inclusive las normas fiscales corporativas, de ventas e 
ingreso personal y ofrecerá recomendaciones de normas neutrales de ingresos con motivo de 
mejorar el sistema fiscal actual.  El estudio del Comité incorporará maneras de eliminar los 
vacíos legales, de promover la competencia administrativa y mejorar la recaudación de 
impuestos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.  
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