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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE AHORRARON CASI $15 MILLONES 
GRACIAS A REFORMAS QUE COMPETEN A LAS BEBIDAS ARTESANALES 

 
Desde 2012, los Productores Han Ahorrado $12 Millones con el Crédito para 

Producción de Bebidas Alcohólicas; desde 2013, los Productores Han Ahorrado 
$2,2 Millones con la Exención del Arancel para Registro de Marcas 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que desde 2012 la industria de bebidas 
artesanales ha ahorrado casi $15 millones gracias a modificaciones de las regulaciones 
y a reformas que fomentan el crecimiento constante de este pujante sector. Estas 
iniciativas permiten que productores de cerveza, vino, sidra y otras bebidas alcohólicas 
ahorren dinero para reinvertir en sus negocios y seguir fortaleciendo la industria de 
bebidas artesanales en todo el Estado de Nueva York. 
 
“Este Gobierno eliminó la burocracia y quitó mucho de las regulaciones que limitaban la 
industria: esto ayuda a que los productores de bebidas artesanales del Estado de 
Nueva York sigan progresando y generen puestos de trabajo, mientras continúan 
produciendo algunas de las mejores cervezas, vinos, sidras y licores del mundo”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Continuaremos esta senda que ha rendido sus frutos y 
seguiremos fomentando el crecimiento constante de esta industria”. 
 
Modificaciones de las regulaciones con el objeto de fomentar el crecimiento de la 
industria 
Los productores artesanales pudieron ahorrar una gran cantidad de dinero gracias a las 
nuevas modificaciones de regulaciones y de legislación que el gobernador Cuomo 
introdujo. Gracias a la reforma al Crédito fiscal para la producción de cerveza, las 
empresas productoras de vino, licores y sidra pueden acceder a este crédito y han 
ahorrado $12 millones desde 2012. Además, la modificación legislativa que exime a 
pequeños productores de cerveza, sidra y licores del pago del arancel para registrar 
una marca ha permitido que los pequeños productores ahorren más de $2,2 millones 
desde que la modificación entró en vigor en 2013. 
 
En 2012, durante la primera Cumbre de Vinos, Cervezas y Licores del Estado de 
Nueva York, el gobernador Cuomo ordenó que la Autoridad de Control de Bebidas 
Alcohólicas redujera a la mitad el arancel para adquirir permisos de comercialización 
(de $250 a $125), lo que permitió que desde 2012 se hayan podido ahorrar más de 



$154.000. Los permisos de comercialización autorizan a los productores artesanales a 
organizar eventos de degustación y de venta en otros lugares que no sean los locales 
que tienen habilitados, lo que incluye ferias, festivales en las calles y mercados de 
productores agrícolas. 
 
Ahorro fiscal  
Para el Año Fiscal 2016, el gobernador Cuomo anunció una ampliación del Crédito 
para la producción de cerveza que permite que las industrias de vino, licores y sidra del 
Estado de Nueva York puedan acceder a este crédito. Este crédito, renombrado 
Crédito para la producción de bebidas alcohólicas, ha permitido que los productores de 
bebidas artesanales ahorren $12 millones desde que se puso en práctica en 2012. Se 
espera que la ampliación del crédito le ahorre a la industria $3 millones por año, lo que 
permitirá que los productores puedan reinvertir en sus negocios y comunidades.  
 
El crédito también se encuentra disponible todos los años para las empresas de 
bebidas artesanales que produzcan hasta 60 millones de galones de cerveza o sidra, 
hasta 20 millones de galones de vino y hasta 800.000 galones de licor en el Estado de 
Nueva York. 
 
Además de este crédito para la producción, las productoras de cerveza, sidra, vino y 
otras bebidas alcohólicas no solo seguirán estando exentas de pagar el impuesto a la 
venta en eventos de degustaciones, sino que tampoco pagarán el impuesto a las 
bebidas alcohólicas en estos eventos. Esto significa que, si una cervecería organiza 
una degustación en un local donde la cerveza no solo se produce, sino que se vende, 
la cervecería no deberá pagar impuestos sobre la cerveza que se sirva en esas 
degustaciones, pero tampoco sobre las botellas, tapas y etiquetas que se usen.  
 
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas, Vincent 
Bradley, expresó: “El gobernador Cuomo siempre ha demostrado su compromiso a 
fomentar la industria artesanal del Estado de Nueva York a través de la reducción de 
impuestos, aranceles y demás trabas reguladoras que sufren los productores 
artesanales. El resultado es que aparecieron centenares de pequeñas empresas 
durante los últimos seis años. Estas empresas generan puestos de empleos, impulsan 
el desarrollo económico y atraen a turistas de todo el estado”. 
 
La comisionada suplente de Impuestos y Finanzas, Nonie Manion, indicó: “Los 
beneficios fiscales que el gobernador Cuomo puso en uso han ayudado a la industria 
de bebidas artesanales a hacerse más fuerte en todo el estado, lo que fomenta la 
vitalidad económica y genera empleo”.  
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “El 
compromiso del Gobernador a hacer crecer la industria de bebidas artesanales ha 
generado un ambiente comercial positivo para nuestros productores de bebidas de 
base rural. Estos productores, a su vez, obtienen muchos de sus insumos de granjas 
locales, lo que estimula la industria de las zonas rurales. Debido a que pudieron ahorrar 
mucho durante estos últimos años, estos productores pueden volver a invertir en sus 
negocios y beneficiar a las comunidades locales”. 
 
 

https://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/alcoholic_beverage_producers.htm
https://www.tax.ny.gov/pdf/memos/sales/m15_1s.pdf


Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, se entregaron casi 1.000 licencias de 
manufactura. Nueva York es ya el hogar de más de 600 vinicultores, cervecerías, 
destilerías y productores de sidra en zonas rurales. En Nueva York aumentó la cantidad 
de granjas vitivinicultoras en más del 65 por ciento, desde 195 en 2010 hasta 322 al día 
de hoy. La cantidad de destilerías agrícolas pasó de tan solo diez en 2010 a 110 
actualmente. Desde 2011 se han creado dos nuevas licencias (la licencia para 
cerveceras agrícolas en 2013 y la licencia para fábricas de sidra en 2014), lo que ha 
permitido el establecimiento de 150 fábricas de cerveza y 28 fábricas de sidra. 
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