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ACEPTA EL GOBERNADOR CUOMO EL REPORTE FINAL DE LA COMUSIÓN DE ALIVIO FISCAL DEL ESTADO 

DE NUEVA YORK 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo aceptó hoy el reporte final de la Comisión de Alivio Fiscal de sus co-

presidentes, el ex Gobernador George Pataki y el presidente de la Junta de Consejeros de la Universidad 

Estatal de Nueva York y ex Contralor Estatal H. Carl McCall. Habilitado por tres años de integridad fiscal y 

presupuestos responsables, el Gobernador Cuomo encargó a la Comisión encontrar maneras de reducir 

los impuestos estatales a negocios y propiedades para dar alivio a los propietarios de casas y negocios 

de Nueva York. 

 

Las recomendaciones de la Comisión se enfocan en proporcionar alivio fiscal a los propietarios de casas 

y negocios de Nueva York y mejorar la competitividad económica del estado. Además de ofrecer alivio 

fiscal, la Comisión recomienda otorgar incentivos a los gobiernos locales para que reduzcan el costo de 

operaciones. Otras recomendaciones incluyen disminuir la tasa de impuestos corporativa a su nivel más 

bajo en 46 años; reducir la tasa de impuestos para los fabricantes en la zona norte a su nivel más bajo 

histórico; y actualizar el impuesto a herencias para poner a Nueva York al nivel de otros estados. Este 

reporte puede hacerse gracias a tres años de integridad fiscal y presupuestos responsables que han 

puesto al estado en posición de examinar nuevas maneras de otorgar alivio fiscal a los neoyorquinos. El 

reporte final puede consultarse aquí: 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/commission_report.pdf.  

 

“Durante demasiado tiempo, los impuestos a las propiedades han sido una pesada carga para los 

propietarios de casas y negocios de Nueva York, dañando la creación de empleos y ahuyentando a 

individuos y familias del estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Aunque hemos logrado tremendos 

progresos en los últimos tres años para disminuir los impuestos a todos los neoyorquinos, esta comisión 

ha tomado el superávit de dos mil millones de dólares que resultó de nuestros presupuestos 

responsables y reformas fiscales para proponer aún más reducciones para los contribuyentes de Nueva 

York. Espero trabajar junto con la Legislatura para revisar estas recomendaciones y continuar con 

nuestros esfuerzos para revertir la reputación del estado como una capital impositiva y convertir a 

Nueva York en un estado más amistoso con las familias y negocios”. 
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Las recomendaciones de la comisión para el alivio fiscal se desarrollan gracias a tres años de 

presupuestos responsables, incluyendo al mantener el gasto estatal en un 2%, poner fin a infladores 

presupuestales automáticos en Medicaid y el gasto en educación, una reforma de pensiones que le 

ahorrará a los contribuyentes decenas de miles de millones de dólares y una fuerza laboral reducida. 

 

El Gobernador Pataki dijo, “El Gobernador Cuomo nos ha pedido enfocarnos en los impuestos reales a 

las propiedades y lo hicimos, entregando un robusto programa que dará un alivio real a los 

contribuyentes de clase media y especialmente a quienes cuentan con un ingreso fijo. La Comisión 

también recomienda reformas muy necesarias a los impuestos a herencias, negocios y energía, y 

asegurarse de que la tasa superior de PIT desaparezca de acuerdo a lo planeado. La Comisión trabajó 

tiempo extra para entregar nuestras recomendaciones hoy y estoy orgulloso del paquete que hemos 

armado”. 

 

El presidente H. Carl McCall dijo, “Este reporte muestra una vez más lo que es posible cuando se ponen 

de lado las diferencias partisanas por el bien de la gente. Los miembros del panel se comprometieron 

con el encargo del Gobernador y su enfoque cooperativo para generar recomendaciones audaces que 

fueron posibles gracias a tres años de presupuestos fiscalmente responsables que han generado un 

superávit de dos mil millones de dólares. El antiguo Albany habría gastado este dinero, pero bajo el 

liderazgo del Gobernador Cuomo, lo devolveremos a donde pertenece - al bolsillo de los 

contribuyentes”. 

 

Las recomendaciones clave presentadas por la Comisión se basan en el hallazgo de que los impuestos a 

propiedades siguen siendo los impuestos más pesados para individuos, familias y negocios del Estado de 

Nueva York, y un obstáculo crucial al crecimiento económico. Los neoyorquinos siguen enfrentando 

impuestos a la propiedad que están entre los más altos de la nación, ya sea medidos en términos 

absolutos o como porcentaje del valor de la propiedad. La Comisión recomienda usar mil millones de 

dólares de la bolsa de 2 mil millones de dólares de ingresos para reducir más la carga del impuesto a la 

propiedad de los propietarios de casas, y ofrecer incentivos para reducir costos a nivel local. 

 

La Comisión recomienda la creación de un programa para congelar los impuestos a propiedades por dos 

años. En el primer año, todos los propietarios de casas elegibles en jurisdicciones impositivas que 

adopten presupuestos locales que permanezcan dentro del límite del impuesto recibirían un crédito del 

Estado igual al aumento en sus impuestos a la propiedad. En el segundo año, el congelamiento seguiría 

para los propietarios de casas que vivan en jurisdicciones que permanezcan dentro del límite del 

impuesto y que tomen medidas para reducir costos, como compartir servicios con otras jurisdicciones o 

consolidando. 

 

Además, aunque los programas que limitan y congelan los impuestos a propiedades pueden evitar que 

la carga de impuestos a la propiedad aumente, es necesario proporcionar alivio a los contribuyentes que 

ya están sobrecargados con el nivel actual de impuestos a propiedades. La Comisión recomienda que el 

Estado desarrolle un programa dirigido al alivio del impuesto a propiedades con base en la capacidad de 

pago de cada propietario de casa en lo individual. 
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Disminuir la tasa de impuestos a negocios para hacer competitivo a Nueva York 

 

Para alentar la competitividad económica, la inversión y el mayor crecimiento de Nueva York, la 

Comisión recomienda disminuir las tasas de impuestos a negocios y una estructura impositiva 

simplificada. Esto incluye la reforma y simplificación de los impuestos sobre la renta corporativos 

primarios junto con una reducción en la tasa de impuesto sobre la renta corporativo al 6.5 por ciento, la 

tasa corporativa más baja desde 1968. La tasa para fabricantes en la zona norte del estado se reduciría 

más, al 2.5 por ciento, la tasa más baja en la historia. Además, todos los fabricantes se beneficiarían de 

una recomendación de la Comisión de reducir los impuestos a propiedades a los fabricantes en un 20 

por ciento por medio de un programa de créditos estatales.  

 

Para fomentar aún más la expansión de negocios, la Comisión recomienda que la evaluación de servicios 

temporales (18-a), programada para ser eliminada en 2018, sea eliminada en 2014 para los clientes 

industriales, y todos los otros clientes verán una desaparición acelerada de este cargo. En conjunto, 

estas propuestas atacan las barreras restantes a la inversión y la creación de empleos que quedan en el 

régimen impositivo actual. 

 

Reforma a impuestos sobre herencias 

 

La Comisión reconoce la necesidad de actualizar el impuesto sobre herencias. Nueva York sigue siendo 

uno de sólo 17 estados con un impuesto sobre herencias, y sólo dos estados tienen actualmente una 

cantidad exenta menor. Dado que los límites de exención para el impuesto sobre herencias no se han 

mantenido al nivel del aumento en los valores inmobiliarios, más y más neoyorquinos de clase media se 

encuentran sujetos al impuesto. Por lo tanto, la Comisión recomienda una reforma a fondo del impuesto 

sobre herencias, aumentando el límite de exención en el estado a $5.25 millones, indexado a la 

inflación, y disminuir la tasa del impuesto. 

 

Por último, la Comisión apoya la mayor parte de las propuestas de la Comisión de Reforma y Justicia 

Impositiva para simplificar la estructura del sistema impositivo de Nueva York eliminando los impuestos 

directos a consumidores. 
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