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GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEY QUE OTORGA NUEVAS EXENCIONES 

TRIBUTARIAS A FABRICANTES DE CERVEZA DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la aprobación de una nueva ley que 
otorgará exenciones fiscales a nivel local a las fábricas de cerveza artesanal de la 
ciudad de Nueva York para impulsar aún más el crecimiento de esta vibrante industria. 
 
La ley (A.1719C/S.6303B) crea un nuevo subsidio tributario destinado a los fabricantes 
de cerveza de la ciudad de Nueva York; el crédito será de 12 centavos por galón para 
los primeros 500.000 galones producidos, y 3,86 centavos por galón para los siguientes 
15 millones de galones. Este crédito local sigue el modelo de una exención similar 
sobre impuestos estatales que el gobernador aprobó como ley en 2012.  
 
“Esta administración ha tomado importantes medidas para disminuir los costos y trabas 
burocráticas con el fin de impulsar el crecimiento de las fábricas de cerveza de Nueva 
York, crear empleos y dinamizar la actividad económica”, expresó el gobernador 
Cuomo. “La nueva legislación es la más reciente de tales iniciativas, y ayudará a este 
tipo de empresas a reinvertir en sus negocios, continuar fabricando sus prestigiosos 
productos y fortalecer aún más esta industria en todo el estado de Nueva York”. 
 
Esta exención tributaria estará disponible únicamente para las empresas que 
produzcan menos de 60 millones de galones anuales. 
 
El asambleísta Joseph Lentol manifestó: “Las fábricas de cerveza de Nueva York 
tienen una prolongada historia como creadoras de empleo, y se distinguen por la 
excelencia de sus productos. En décadas recientes han contribuido a la revitalización 
de zonas urbanas grandes y pequeñas. Felicito al gobernador por aprobar esta ley. 
Permitirá que está creativa industria lleve adelante iniciativas para crecer y 
diversificarse aún más, lo que a la larga se traducirá en mejores cervezas”.  
 
El senador Marty Golden señaló: “Agradezco al gobernador Andrew Cuomo por 
aprobar una ley que confirma el respaldo de Nueva York hacia nuestras fábricas de 
cerveza locales. La exención tributaria a las actividades de producción de cerveza 
permitirá crear más empleos y dinamizar nuestra economía. Las fábricas de cerveza 
tienen una larga tradición de producción en la ciudad de Nueva York, y este subsidio 
tributario abrirá la oportunidad para que la industria siga creciendo a paso firme”. 
 
La aprobación de esta ley es un reflejo de los continuos esfuerzos de esta 
administración por fortalecer a la industria de fabricación artesanal de bebidas. A 
principios de este mes, el gobernador Cuomo visitó la fábrica Genesee Brew House en 
Rochester, donde aprobó una ley que autoriza la venta de bebidas alcohólicas dentro 
de los establecimientos de producción hasta el domingo al mediodía, con lo que se 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-modernize-new-yorks-alcoholic-beverage-control-law


moderniza la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas. El vídeo del acto oficial está 
disponible aquí y fotografías aquí. 
 
La semana siguiente, el gobernador Cuomo aprobó otras medidas que autorizan a 
bodegas, fábricas de cerveza y de sidra a vender por copa cualquier bebida alcohólica 
producida en Nueva York directamente en los lugares de producción o en una sucursal 
externa. Conforme a la legislación anterior, los productos podían venderse por copa 
únicamente en los sitios de producción. 
 
En conjunto, estas nuevas leyes permitirán aumentar la producción y las ventas de los 
productos fabricados en el estado de Nueva York, ya que facilitarán el proceso de 
hacer negocios en el estado y brindarán a los consumidores más oportunidades para 
probar por sí mismos lo mejor que Nueva York tiene para ofrecer. 
 
Steve Hindy, fundador y presidente de la fábrica de cerveza Brooklyn Brewery, 
dijo: “Estamos muy agradecidos con el gobernador Cuomo y la legislatura por 
restaurar este importante incentivo. La industria de la cerveza artesanal es un 
componente dinámico y de gran importancia para la economía del estado de Nueva 
York. La industria artesanal (cerveceros, vinicultores, fabricantes de sidra y destilerías) 
no solamente crea empleos, sino que también ayuda a las comunidades del estado a 
progresar. Apreciamos el apoyo que hemos recibido del gobernador y de nuestros 
representantes electos”. 
 
Matt Monahan, propietario de Other Half Brewing Company (Brooklyn), señaló: “El 
gobernador Cuomo siempre ha apoyado a las pequeñas empresas, especialmente a 
aquellos de nosotros que nos ganamos la vida fabricando cerveza. La quita impositiva 
que ha otorgado la ciudad de Nueva York a los pequeños productores de cerveza 
locales tiene una importancia trascendental. Significa más dinero para crecer, más 
dinero para contratar personal y más oportunidades para continuar transformando a 
Nueva York en un referente mundial de la industria cervecera”. 
 
James Sykes, uno de los propietarios de la Flagship Brewing Company (Staten 
Island), manifestó: “Desde su decisión de eliminar la obligación de registrar las 
etiquetas de marca para pequeños productores de cerveza artesanal hasta la 
modernización del marco normativo para que los fabricantes puedan hacer llegar sus 
productos a más consumidores, el apoyo del gobernador Cuomo a la industria de la 
fabricación de cerveza de Nueva York es incuestionable. Estos nuevos subsidios 
tributarios le darán a nuestra industria un nuevo impulso para que podamos continuar 
reinvirtiendo en nuestras empresas, crecer y generar empleo”. 
 
Kelly Taylor, presidente del gremio de cerveceros de la ciudad de Nueva York, 
sostuvo: “La nueva ley de exención tributaria aprobada por el gobernador Cuomo 
significará que habrá decenas de miles de dólares más en los cofres de nuestra 
asociación, lo que aportará el capital necesario para dinamizar la industria de la 
cerveza, crear empleos y celebrar los productos de cervecería artesanal de la ciudad 
de Nueva York”. 
 
Paul Leone, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Cerveza del 
Estado de Nueva York, dijo: “Los productores de cerveza del estado de Nueva York 
se han beneficiado de una rebaja en los impuestos indirectos estatales por varios años, 
y han reinvertido el dinero ahorrado en sus empresas para crear más empleos y 
dinamizar sus actividades. Ahora, con la ley aprobada recientemente, los fabricantes de 
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cerveza de Nueva York, que debían pagar otros impuestos además de los impuestos 
indirectos estatales, podrán utilizar el dinero que ahorren para ampliar aún más sus 
actividades en la ciudad. Apreciamos sinceramente el arduo trabajo del senador Martin 
Golden y el asambleísta Joe Lentol en pro de esta iniciativa, y agradecemos al 
gobernador Cuomo por su apoyo constante a la industria cervecera artesanal de Nueva 
York, que se refleja en la aprobación de esta ley”. 
 
Los fabricantes de bebidas alcohólicas en granjas del Estado de Nueva York, quienes 
se han duplicado en cantidad desde 2011 y han crecido un 13% solo el año pasado, 
ofrecen a las comunidades donde están instalados mayores impuestos por ganancias, 
oportunidades de empleo, mayor demanda de productos agrícolas y un gran impacto 
turístico para el Estado. 
 
Construir a Partir de las Reformas en la Industria para Desarrollar la Economía de 
Nueva York 
Estas leyes complementan el progreso logrado por el Gobernador durante los últimos 
cinco años para fortalecer la industria de las bebidas artesanales. Desde 2011, el 
Estado ha instrumentado una gran cantidad de reformas importantes y ha ampliado 
programas con el fin de desarrollar la industria de bebidas artesanales, que incluyen la 
creación de nuevas licencias de fabricación basadas en las granjas, el lanzamiento de 
una campaña promocional estatal de $60 millones y la organización de cumbres de 
vinos, cervezas y licores en todo el Estado. 
 
En 2011, la ciudad de Nueva York contaba con seis fábricas de cerveza ubicadas en 
Brooklyn y Manhattan. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, actualmente hay 
veintinueve fábricas que operan en los cinco distritos, y la cantidad de fábricas 
artesanales de cerveza de la ciudad de Nueva York aumentó un 20% con respecto al 
año pasado. Desde 2011, la cantidad de micro fábricas de cerveza en todo el estado se 
multiplicó prácticamente por cuatro, de 40 a 154; los restaurantes con cervecería 
aumentaron un 260%, de 10 a 36, y ahora Nueva York cuenta con 132 fábricas de 
cerveza rurales, una nueva categoría creada por el gobernador en 2013 para aumentar 
la demanda de productos agrícolas producidos en la localidad.  
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