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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS PUNTOS MÁS IMPORTANTES DEL 
PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL AÑO FISCAL 2018 PARA LA REGIÓN SUR 

 
El Presupuesto Ejecutivo Mantiene “Southern Tier Soaring”, que Incluye una 

Inversión de $53 Millones para la Construcción de Áreas Verdes en la Ruta 434 y 
la Creación de un Centro de Recepción de Visitantes Innovador en la Región Sur 

 
Las Principales Inversiones Estatales (que incluyen $250.000 en la Reubicación 
de Gunlocke de Indiana al Condado de Steuben, $2,5 Millones para Renovar la 

Planta de Anchor Glass en Elmira, $1 Millón en la Expansión de la Oficina Central 
de Cameron Manufacturing en el Condado de Chemung y $3,2 Millones para 

Financiar el Desarrollo del Roxbury at Stratton Falls Hotel en Roxbury) Crearán y 
Sustentarán Más de 880 Empleos en la Región Sur 

 
Establece la Primera Cumbre de Cáñamo Industrial en Cornell University 

 
Se Estima que 5.578 Familias de la Ciudad de Binghamton y 25.588 Familias de la 

Región Sur Reúnen los Requisitos para Ser Beneficiados por la Propuesta del 
Gobernador de Acceso Gratuito a Universidades 

 
El Gobernador Destaca que desde 2011 Se Invirtieron de Forma Estratégica Más 

de $3.690 Millones en la Región Sur 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una gran cantidad de proyectos para la 
Región Sur como parte del Presupuesto Ejecutivo propuesto para el Año Fiscal 2018. 
El Presupuesto se acopla al accionar fiscal del estado de los últimos seis años para 
fortalecer la clase media, reducir los impuestos y realizar inversiones inteligentes para 
el futuro de Nueva York. Por séptimo año consecutivo, el Presupuesto tiene un saldo a 
favor y mantiene el crecimiento del gasto por debajo del dos por ciento. 
 
Con una inversión de $53 millones en la construcción de áreas verdes en la Ruta 434 
entre Binghamton University y la región del centro urbano, además de invertir para 
hacer crecer las industrias de manufactura y tecnología de avanzada en la Región Sur 
a fin de sustentar 880 empleos, tanto nuevos como existentes, y con el lanzamiento de 
la primera cumbre de cáñamo industrial en Cornell University, el Presupuesto Ejecutivo 
aprovecha los logros clave y seguirá impulsando a la Región Sur en las próximas 
décadas. En el siguiente vínculo se ofrece más información sobre el Presupuesto 
Ejecutivo del Periodo Fiscal 2018.  

https://www.budget.ny.gov/pubs/executive/eBudget1718/fy1718littlebook/BriefingBook.pdf%C2%B2


 
“El presupuesto de este año hará crecer a toda la Región Sur, ayudando a la clase 
media y fortaleciendo nuestros valores progresistas, al tiempo que sostenemos nuestra 
disciplina fiscal. Universidades más asequibles, revitalización de nuestra 
infraestructura, recortes en el costo de los medicamentos de venta con receta y 
duplicación del crédito tributario por gastos de cuidado de niños: este presupuesto 
impulsa el crecimiento económico inteligente y genera nuevas oportunidades en toda la 
región”, explicó el gobernador Cuomo. “Estas inversiones extraordinarias apoyarán la 
creación de empleos bien remunerados, mejorarán el acceso a la educación de alta 
calidad y protegerán nuestra área, construyendo una comunidad en la Región Sur más 
brillante y sólida para todos”. 
 
Los Aspectos Fundamentales del Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2018 Incluyen:  

 El gasto de los fondos operativos estatales es de $98.060 millones en el año 
fiscal 2018, un incremento del 1,9 por ciento. (Los fondos estatales operativos 
excluyen los fondos federales y gastos capitales.)  
 El gasto de todos los fondos es de $152.300 millones para el año fiscal 2018.  
 Aumenta el Apoyo a la educación en $1.000 millones para alcanzar un 
incremento total del 4,1 por ciento, incluyendo $961 millones para Ayuda 
Escolar, llevándolo a un total inédito de $25.600 millones.  
 Incrementa el gasto estatal de Medicaid bajo el límite de crecimiento (3,2 por 
ciento) a $18.300 millones.  
 Invierte $163 millones para ofrecer una matrícula universitaria gratuita a las 
familias de clase media en las universidades de SUNY y CUNY, incluidas más 
de 25.588 familias en la Región Sur.  
 Limita el precio de los medicamentos recetados vendidos a Medicaid por el 
comité de revisión estatal sin costo alguno.  
 Amplia las normas de Buy American a todas las adquisiciones de más de 
$100.000, protegiendo los sectores de construcción y manufactura de nuestro 
estado.  
 Invierte $2.000 millones en cinco años en razón de la Ley de Infraestructura de 
Agua Limpia: esta inversión se suma al total de $279,3 millones que el estado 
viene invirtiendo en la infraestructura hidráulica de la Región Sur desde 2015.  
 Apoya a las familias de clase media de Nueva York al duplicar el Crédito 
Tributario por Cuidado de Menores y Dependientes del Estado de Nueva York.  
 Comienza con el Recorte Fiscal para la Clase Media para seis millones de 
neoyorquinos, permitiendo que las familias ahorren un promedio de $250 el año 
próximo y $700 anualmente cuando entre en plena vigencia.  
 Extiende la tasa fiscal a los millonarios, 45.000 contribuyentes afectados, 50 
por ciento de los cuales son no residentes. En el condado de Broome, el dinero 
que se recaude por impuestos a 103 millonarios podría utilizarse para financiar 
reducciones impositivas que beneficien a 108.650 familias de clase media.  
 El límite para el impuesto sobre inmuebles seguirá siendo del 2 por ciento, lo 
que les hace ahorrar a los propietarios de inmuebles en Nueva York $16.000 
millones y $617,9 millones a los propietarios de inmuebles en la Región Sur: el 
propietario típico ahorrará $2.100.  
 Las inversiones en infraestructura permiten que se estén construyendo más de 
10.200 millas de carreteras y que se estén reparando 2.650 puentes de todo 
Nueva York. Del total de estas inversiones, $358 millones se usarán para 
carreteras y puentes del condado de Broome y $249 millones, para la Ciudad de 
Binghamton. 



 
Destinar $53 Millones para Construir el Conector de Área Verde en la Ruta 434 en 
Binghamton 
 
El Estado invertirá $53 millones en la construcción de un nuevo sendero de área verde 
a lo largo de la Ruta 434 en Binghamton. El proyecto creará un sendero peatonal y una 
bicisenda multiuso de 2,5 millas que correrán en forma paralela a la carretera existente. 
El nuevo conector de área verde de la Carretera 434 en Binghamton unirá Binghamton 
University y las comunidades aledañas con el centro urbano de la ciudad. El proyecto 
comprenderá otras mejoras estratégicas, incluyendo reformas en las intersecciones, 
glorietas y la eliminación de varios puentes para aumentar la seguridad y dar acceso a 
peatones, ciclistas y conductores. 
 
Desarrollar el Centro de Recepción de Visitantes Vanguardista en la Región Sur 
 
El año pasado, Nueva York abrió el Centro de Recepción de Visitantes de Long Island. 
Este centro se enorgullece de contar con la tienda Taste NY más grande del estado, 
como así también de permitirles a los visitantes sumergirse en la historia del lugar, 
dándoles a los viajeros indicaciones para llegar a nuevos destinos y exhibiendo las 
comidas y bebidas de talla mundial que Nueva York ofrece. Sabiendo que el turismo y 
la agricultura son piezas fundamentales de la economía neoyorquina, el estado quiere 
reproducir el modelo de éxito que es el Centro de Recepción de Visitantes de Long 
Island en el resto de Nueva York. 
 
Bajo el Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2018 del gobernador, Nueva York 
construirá un nuevo Centro de Recepción de Visitantes de vanguardia en la vía de 
acceso a Broome. El Centro de Recepción de Visitantes sumergirá a los visitantes en la 
historia regional, guiará a los turistas hacia nuevos destinos y exhibirá productos 
locales. El centro estará ubicado en el norte de Pensilvania sobre la carretera I-81 y 
contará con tiendas I Love NY que ofrecerán videos y mapas de los famosos destinos 
turísticos de la Región Sur, como así también con una tienda de regalos Taste NY en 
donde se exhibirán licores, cervezas, vinos y sidras traídos de toda la Región Sur. 
 
Se espera que el nuevo Centro de Recepción de Visitantes de la Región Sur se 
inaugure en otoño de 2017.  
 
Eliminar el Límite a la Producción de Cáñamo Industrial y Organizar la Primera 
Cumbre de Cáñamo Industrial 
La producción de cáñamo industrial posee un gran potencial económico, pero, en 
Nueva York, está limitada a 10 plantaciones. En función del éxito del Programa Piloto 
Agrícola de Cáñamo Industrial del Estado que se lanzó en 2016, el Gobernador ha 
propuesto modificar la legislación para desarrollar aún más la industria y autorizar a los 
granjeros a trabajar con el estado para realizar investigaciones sobre el cáñamo como 
un producto básico agrícola. El gobernador está proponiendo eliminar el límite de la 
producción de cáñamo industrial a fin de impulsar la manufactura y agricultura regional 
y permitir que la Región Sur se convierta en líder en la industria de producción de 
cáñamo. 
 
Además, el Gobernador celebrará la primera Cumbre de Cáñamo Industrial de la 
Historia en la Región Sur para reunir a los fabricantes, granjeros, investigadores y otros 
interesados para identificar desafíos y oportunidades a fin de desarrollar la industria e 



impulsar la economía agrícola en todo el estado. El evento se llevará a cabo en Cornell 
University. 
 
Realizar Importantes Inversiones Estatales para Crear Empleos y Desarrollar las 
Industrias de Manufactura y Tecnología de Avanzada en la Región Sur: 
Para hacer crecer las industrias de manufactura y tecnología de avanzada en la Región 
Sur, el gobernador también anunció inversiones estatales a fin de crear 163 empleos y 
sostener más de 700 en toda la Región Sur.  

 $250.000 para que la Empresa Gunlocke se Reubique de Indiana al 
Condado de Steuben y Cree 110 Nuevos Empleos: Gunlocke, empresa de 
mobiliario para oficinas, reubicará sus instalaciones de producción para dos de 
sus líneas (Hon y Paoli) de Indiana a su sede en la Región Sur. El fabricante de 
mobiliario de oficina con 115 años en el mercado reconfigurará el espacio 
existente y la nueva infraestructura para sus operaciones en Wayland en el 
condado de Steuben para dar lugar a la ampliación planificada. Esta expansión 
permitirá a la empresa contratar hasta 110 nuevos empleados de tiempo 
completo y representará la retención de 601 empleos. 
Para alentar a Gunlocke a que mueva sus líneas de producción desde otro lugar 
fuera del estado a la Región Sur, Empire State Development ofreció incentivos 
por un total de hasta $250.000 que ayudarán a financiar la compra de nueva 
maquinaria y equipos a cambio del compromiso de crear empleos en la planta 
en los próximos cinco años. La Agencia de Desarrollo Industrial del Condado de 
Steuben y New York State Electric and Gas Corporation también ofrecieron 
incentivos a la empresa para garantizar el avance del proyecto.  
 $2,5 Millones para Renovar la Planta de Anchor Glass en Elmira a fin de 
Sostener 307 Empleos Nuevos y Existentes: El estado invertirá $2,5 millones 
para que Anchor Glass modernice su planta de manufactura en Elmira, lo que 
creará ocho nuevos empleos y retendrá 299 empleos ya existentes. El proyecto 
incluye el revestimiento de paredes de ladrillo de Elmira Furnace 2 y la 
modernización de los equipos de perfilado e inspección a fin de mantener la 
competitividad y retener empleos en la Región Sur.  
 $1 Millón para la Expansión de la Oficina Central de Cameron 
Manufacturing en el Condado de Chemung para Sostener 264 Empleos 
Nuevos y Actuales: El estado invertirá $1 millón que permitirá a Cameron 
Manufacturing, productor líder en la fabricación de metal, maquinaria especial y 
servicios de ingeniería, consolidar dos instalaciones externas y expandir su 
oficina central en el condado de Chemung. La expansión creará 39 nuevos 
empleos y retendrá 225 trabajos existentes. La inversión permitirá la compra de 
un complejo de 250.000-300.000 pies cuadrados a fin de consolidar dos 
espacios arrendados externos, lo que creará eficiencia en la producción y 
facilitará la expansión en los próximos cinco años.  
 $3,2 Millones para Financiar el Desarrollo del Roxbury at Stratton Falls 
Hotel y Sostener 200 Empleos: Para alojar el aumento de turistas en la región 
norte, el estado invertirá $3,2 millones a fin de financiar el desarrollo del Hotel 
Roxbury Stratton Falls en Roxbury, Nueva York. La inversión creará seis 
empleos de tiempo completo para el proyecto específico y sostendrá 200 
empleos complementarios adicionales. Masserson Holdings, Inc. rehabilitará 
5.700 pies cuadrados de una mansión federal en siente habitaciones temáticas 
para huéspedes. La renovación incluirá ocho nuevas cabañas con torres 
temáticas, provistas con amenidades y un sendero de cascadas pintoresco, y 
ampliará el destino turístico del Hotel Roxbury aclamado internacionalmente.  



 
 
Invertir en la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado y en los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico 
Desde 2011, el estado le asignó $980 millones a la Región Sur en razón de la Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte del Estado (URI, por sus siglas en inglés) y de los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, por sus siglas en inglés) como 
parte de un proceso competitivo para estimular la creación de empleo e incentivar el 
desarrollo económico sobre la base de prioridades regionales. Esto incluye $480 
millones en asignaciones para los REDC y $500 millones en fondos de la URI desde 
2010. Como consecuencia, la tasa de desempleo se redujo de 8,5 por ciento al 5 por 
ciento y se crearon 6.000 nuevos empleos en la Región Sur en el mismo periodo. El 
Presupuesto Ejecutivo incluye fondos de capital y de créditos fiscales esenciales que 
se combinarán con una amplia variedad de programas existentes de organismos para 
una séptima ronda de premios REDC por un total de $750 millones. 
 
Impulsar el Crecimiento Económico y Revitalizar la Infraestructura de Nueva York 
El Presupuesto Ejecutivo del Año Fiscal 2018 continúa con el enfoque del gobernador 
Cuomo puesto en la revitalización de la economía de Nueva York, en la creación de 
empleos bien remunerados y en la inversión en proyectos de capital clave en la Región 
Sur. El gobernador también cumplirá con su compromiso histórico de revitalizar la 
infraestructura del Estado de Nueva York y, en asociación con las autoridades públicas 
y los gobiernos locales y federales, el estado está avanzando con la inversión de 
$100.000 millones en proyectos transformadores en todo Nueva York. 
 
Garantizar Mayor Acceso a la Educación Superior 
El gobernador Cuomo propone que la universidad sea gratuita para las familias 
neoyorquinas de clase media en todas las carreras de dos y cuatro años de duración 
en SUNY o en CUNY. El programa de acceso gratuito a universidades de Nueva York, 
el programa de becas Excelsior, es el primero de su clase en toda la nación y reducirá 
la enorme deuda estudiantil, mientras que al mismo tiempo ayudará a miles de 
estudiantes a cumplir su sueño de tener una formación superior. Bajo este programa, la 
universidad gratuita comenzará de inmediato para los estudiantes de familias que 
tienen un ingreso anual de $100.000, y se incrementará gradualmente en los próximos 
dos años hasta llegar a $125.000 al año. Una vez que esté totalmente en vigor, se 
estima que el programa cueste $163 millones al año. 
 
25.588 (81 por ciento) familias en la Región Sur y 5.578 (83 por ciento) familias en la 
Ciudad de Binghamton tendrán derecho a acceder a este programa. 
 
Permitir el Uso Compartido de Vehículos en Todo el Estado de Nueva York 
Actualmente, la disponibilidad limitada de servicios de uso compartido de vehículos 
evita que millones de neoyorquinos tengan acceso a esta forma de transporte 
alternativa. Además, miles de ciudadanos se están perdiendo la oportunidad de 
conseguir un trabajo flexible como conductores de estos vehículos. 
 
El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2018 autoriza a las empresas de red de 
transporte, como Uber y Lyft, a operar en todo el estado y crear requisitos uniformes de 
licencias. 
 
 



Implementar una Reducción de Impuestos sobre la Propiedad y Aligerar las 
Competencias de los Gobiernos Locales 
Los ciudadanos de Nueva York tienen que pagar algunos de los impuestos 
inmobiliarios más altos en todo el país. En Nueva York, un propietario común paga 2,5 
veces más en impuestos inmobiliarios que lo que paga en impuestos sobre la renta 
estatales. 
 
Desde que asumió, el gobernador Cuomo se ha enfocado en combatir esta carga al 
implementar límites a los impuestos inmobiliarios, mejorar la eficiencia de los gobiernos 
locales y reestructurar los gobiernos locales que están en dificultades. Gracias al 
Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2018, el límite para el impuesto sobre la renta 
seguirá siendo del 2 por ciento, lo que les hace ahorrar a los propietarios de inmuebles 
en Nueva York $16.000 millones y $617,9 millones a los propietarios de inmuebles en 
la Región Sur: el propietario típico ahorrará $2.100. 
 
El gobernador Cuomo ha hecho que el alivio de mandatos sea una prioridad y ha 
eliminado docenas de requisitos agobiantes para las municipalidades locales. Después 
de décadas de llamamientos al cambio, el gobernador implementó reformas al proceso 
de arbitraje obligatorio para la policía y los sindicatos de bomberos que necesitaban 
que estos paneles consideraran la capacidad de las municipalidades para abonar 
ciertos contratos locales. Además, las reformas del gobernador al sistema estatal de 
pensiones le ahorrarán al estado, a los gobiernos locales y a los distritos escolares más 
de $80.000 millones en los próximos 30 años. 

 Iniciativa de Planes de Ahorro del Impuesto sobre la Propiedad para 
Servicios Compartidos en los Condados: El Presupuesto del año fiscal 2018 
continúa los esfuerzos del gobernador para aligerar la carga del impuesto sobre 
la propiedad al proponer una nueva iniciativa para los planes de servicios 
compartidos a nivel del condado que fue aprobado por los votantes. Los 
condados deberán trabajar con los demás gobiernos locales dentro de cada 
condado, así como con la comunidad y líderes civiles a fin de desarrollar estos 
planes. Los planes deben generar ahorros reales y recurrentes para los 
contribuyentes al eliminar servicios duplicados y proponer servicios coordinados 
que mejoren el poder adquisitivo, tales como el uso compartido de transporte 
costoso o equipos de emergencia. Posteriormente, los contribuyentes votarán 
estos planes de ahorro de costos en un referéndum en las elecciones generales 
de noviembre de 2017. 

 
El condado de Broome cuenta con 196 gobiernos locales que utilizan 347 camiones 
volcadores, 65 pavimentadoras, 60 palas mecánicas, 82 vehículos utilitarios y 31 
edificios de oficinas. En la Región Sur, hay más de 230 intendentes de gobiernos 
locales y más de 180 concejales. 
 
Implementar la Ley Buy American 
Todos los años, el Estado de Nueva York invierte miles de millones de dólares en la 
adquisición de productos y servicios. Sin embargo, las reglamentaciones existentes 
ponen poco énfasis en asegurar que este poder de compra sea aprovechado para 
apoyar a toda la manufactura americana, gran parte de la cual se encuentra aquí 
mismo en el Estado de Nueva York. 
 
Bajo el plan del gobernador “Compre Productos Estadounidenses” (“Buy American”), se 
exigirá a todos los organismos estatales que den preferencia a los bienes y productos 



fabricados en los Estados Unidos en cualquier nueva contratación superior a los 
$100.000. Esta medida implementaría la orden más sólida del país para la compra de 
productos fabricados en Estados Unidos por entidades estatales. 
 
Reducir el Costo de los Medicamentos Recetados 
El Presupuesto Ejecutivo del gobernador continúa con los esfuerzos para controlar el 
costo creciente de los medicamentos recetados. En Medicaid, los costos brutos de los 
medicamentos recetados aumentaron $1.700 millones o aproximadamente 38 por 
ciento en los últimos tres años. Por lo tanto, el gobernador promueve un plan de tres 
vértices para proteger a los consumidores y contribuyentes de las consecuencias 
económicas y sanitarias del rápido aumento del costo de los medicamentos recetados. 
Este plan integral incluye: 

 Creación de un techo de precios para los medicamentos de mayor costo 
reintegrados por el programa Medicaid que exigirá que se devuelva un 100 por 
ciento adicional del monto que excede el precio recomendado por la Junta de 
Revisión del Uso de los Medicamentos del Departamento de Salud (DOH, por 
sus siglas en inglés). El plan también limitará los aumentos de precios año tras 
año para los medicamentos genéricos pagados por el programa Medicaid.  
 Imposición de una tasa adicional a los medicamentos de precio elevado 
cuando se vendan en el estado. Los fondos recolectados serán enviados a las 
aseguradoras para disminuir las primas a todos los neoyorquinos durante el 
próximo año a fin de que el precio no afecte a los consumidores.  
 Regulación de los Gerentes de Beneficios de Farmacia (PBM, por sus siglas en 
inglés) para proteger a los consumidores y garantizar que los PBM no 
contribuyan al aumento de los costos de los medicamentos recetados a través 
de prácticas empresariales no éticas.  

Combatir la Epidemia de la Heroína 
En 2016, el gobernador promulgó un plan integral para terminar con la epidemia de la 
heroína y los opioides en el Estado de Nueva York. El Presupuesto del año fiscal 2018 
aprovecha este progreso al invertir $200 millones para financiar los programas de 
prevención, tratamiento y recuperación enfocados en la dependencia a químicos, las 
oportunidades de servicios residenciales y las actividades de concientización y 
educación de la sociedad. 
 
El plan del gobernador comprende las siguientes medidas:  

 Eliminar los requisitos de autorización previa para poner a disposición de todas 
las personas los tratamientos por trastornos debido al consumo de sustancias  
 Añadir análogos de fentanilo a la lista de sustancias controladas de Nueva York 
para someter a las drogas sintéticas emergentes a sanciones penales por 
drogas  
 Aumentar el acceso a los tratamientos con buprenorfina para salvar vidas al 
permitir que proveedores de atención médica seleccionados se conviertan en 
médicos prescriptores  
 Crear centros de tratamiento de crisis 24/7 para garantizar el acceso a 
servicios de apoyo fundamentales  
 Exigirles a los médicos prescriptores del departamento de emergencias que 
consulten el registro del Programa de Monitoreo de Recetas (PMP, por sus 
siglas en inglés) para evitar que las personas obtengan prescripciones médicas 
en consultorios médicos de manera compulsiva (“doctor shopping”)  
 Crear las primeras escuelas secundarias de recuperación de Nueva York para 
ayudar a los jóvenes en recuperación a terminar la escuela 



 
Promulgar la Ley de Infraestructura de Agua Limpia  
El Presupuesto Ejecutivo correspondiente al año fiscal 2018 inicia una inversión sin 
precedentes en programas de agua limpia, aumenta los fondos de capital para la 
infraestructura ambiental y recreativa, mantiene los niveles históricos de financiamiento 
para el Fondo de Protección Ambiental, y continúa con el financiamiento estatal para 
los programas centrales agrícolas, ambientales y de parques. 
 
Para garantizar que los neoyorquinos del presente y del futuro tengan acceso al agua 
limpia, el Presupuesto inicia la Ley de Infraestructura de Agua Limpia por $2.000 
millones. Financiada con $400 millones al año durante cinco años, esta inversión 
histórica promoverá iniciativas vitales de agua potable, aguas residuales y protección 
de fuentes de agua. Esta inversión se suma al total de $279,3 millones que el estado 
viene invirtiendo para infraestructura hidráulica en la Región Sur desde 2015. 
 
Continuar la Tendencia de la Responsabilidad Fiscal 
Bajo la administración del gobernador Cuomo, las finanzas de Nueva York han 
experimentado un cambio radical desde el abismo de la recesión y las épocas 
precedentes de gasto elevado. Antes de que el gobernador Cuomo asumiera, el 
Presupuesto Estatal anual creció un 60% más rápido que el ingreso (o tres de cada 
cinco presupuestos), y el gasto durante el periodo completo aumentó a una tasa 
promedio de aproximadamente 7,0 por ciento, en comparación con el crecimiento del 
ingreso de 6,2 por ciento. Con la implementación de la referencia de gasto del dos por 
ciento, esa tendencia insostenible se revirtió. El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 
2018 sigue este patrón de responsabilidad fiscal y se basa en el compromiso del 
gobernador para ampliar las oportunidades y hacer crecer la economía de Nueva York. 

 El Crecimiento del Gasto Estatal se Mantiene por debajo del 2 por ciento 
por Séptimo Año Consecutivo: El Presupuesto Ejecutivo mantiene el 
crecimiento del gasto anual en los Fondos Operativos Estatales en 1,9 por 
ciento.  
 Se Prevé que la Deuda Pendiente del Estado Disminuya por Quinto Año 
Consecutivo: La deuda pendiente estatal habrá disminuido durante esta 
administración de $56.400 millones en el año fiscal 2012 a $50.800 millones 
para fines del año fiscal 2017. Este será el quinto año consecutivo en el que 
disminuye el nivel de la deuda pendiente.  
 La Calificación Crediticia de Nueva York ha Mejorado: Nueva York posee 
actualmente la calificación de crédito más alta desde 1972.  
 Aumentaron las Reservas Generales: Otro depósito planeado de $150 
millones elevará las reservas a $2.500 millones, el nivel más alto registrado.  
 El Gasto para la Operación de las Agencias Estatales se Mantiene sin 
Cambios: Desde que asumió el Gobernador, los costos operativos de los 
organismos del Estado Ejecutivo han permanecido básicamente estables 
durante los continuos esfuerzos de rediseño de las agencias estatales y de 
control de gastos. 
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