
 
De publicación inmediata: 05/01/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA NUEVAS DESGRAVACIONES FISCALES 
PARA MILES DE PEQUEÑAS EMPRESAS Y MILLONES DE NEOYORKINOS DE 

CLASE MEDIA  
  

$100 millones en desgravación fiscal para 195.000 pequeñas empresa en todo el 
estado de Nueva York  

  
Se acelera la reducción de impuestos para la clase media a fin de aliviar a 

6,1 millones de neoyorquinos para 2023  
  

Nuevo programa de reembolso del impuesto a la propiedad para brindar un alivio 
adicional a dos millones de neoyorquinos de ingresos bajos y medios  

  
Créditos fiscales nuevos y ampliados para ayudar a los establecimientos 

agropecuarios de Nueva York a lidiar con el aumento de los costos y la retención 
de empleados, además de proporcionar capital para nuevos equipos  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nuevos esfuerzos para ofrecer 
desgravaciones fiscales a miles de pequeñas empresas y millones de neoyorquinos de 
clase media como parte de la Situación del Estado de 2022. El plan proporcionará 
$100 millones en alivio fiscal para 195.000 pequeñas empresas, mediante el aumento 
de un ajuste en la declaración de impuestos para reducir los ingresos brutos de las 
pequeñas empresas. El plan también acelerará la implementación de $1.200 millones 
en actuales recortes fiscales de clase media de Nueva York para 6 millones de 
neoyorquinos, que se empezó a implementar en 2018, y establecerá un programa de 
reembolso del impuesto a la propiedad de $1.000 millones para devolver dinero a los 
bolsillos de más de 2 millones de neoyorquinos que tuvieron que soportar los costos 
crecientes a medida que avanzaba la pandemia.  
  
Además, la Gobernadora creará nuevos créditos fiscales y aumentará los actuales para 
apoyar a los establecimientos agropecuarios y a la producción de alimentos de Nueva 
York en general.  
  
"Mientras seguimos lidiando con los impactos de la COVID-19, debemos asegurarnos 
de que estamos invirtiendo en el recurso más valioso de nuestro estado: su gente", 
expresó la gobernadora Hochul. "Millones de neoyorquinos, en particular propietarios 
de pequeñas empresas, familias de clase media y nuestras comunidades de personas 



mayores, se vieron gravemente afectados por la devastación económica de los últimos 
dos años y necesitan nuestra ayuda. Debemos acelerar nuestra recuperación no solo 
mediante la reducción de la carga fiscal, sino también mediante nuevas formas de 
devolver dinero a los bolsillos de los neoyorquinos trabajadores que apoyan nuestra 
economía".  
  
Desde lo más profundo de la recesión económica a causa de la COVID-19 hasta hoy, 
Nueva York recuperó alrededor de 1,2 millones de puestos de trabajo y, a principios de 
diciembre, la gobernadora Hochul anunció una iniciativa para conectar a los 
neoyorquinos con 220.000 puestos de trabajo y promulgó una ley para aumentar el 
apoyo del estado de Nueva York para la recuperación de pequeñas empresas.  
  
La recuperación económica del estado de Nueva York no ha terminado. La tasa de 
desempleo del Estado es del 6,6 %, más de dos puntos por encima de la tasa nacional. 
Alrededor del 71 % de las pequeñas empresas siguen informando efectos negativos de 
la pandemia. En julio, las ganancias se mantuvieron por debajo de los niveles 
anteriores a la pandemia en siete de los 13 sectores laborales principales de Nueva 
York.  
  
Para acelerar la recuperación económica y ofrecer alivio a los neoyorquinos, la 
gobernado Hochul realizará las siguientes acciones:  
  

• Proporcionar $100 millones en desgravación fiscal para 195.000 pequeñas 
empresa Si bien la recesión de la pandemia nos afectó a todos, las pequeñas 
empresas sufrieron especialmente. Para impulsar la recuperación en todo el 
estado, la gobernadora Hochul destinará $100 millones en alivio fiscal para 
195.000 pequeñas empresas, mediante la ampliación de la elegibilidad y el 
aumento de un ajuste en la declaración de impuestos que reduce los ingresos 
brutos de las pequeñas empresas. En términos simples, una modificación de la 
resta permite a un contribuyente reducir su ingreso bruto en una cantidad igual a 
un determinado porcentaje del ingreso neto de su negocio, antes de calcular el 
monto del impuesto adeudado. La ley actual permite una modificación de la resta 
del 5 % para empresas unipersonales y negocios de establecimientos 
agropecuarios con ingresos menores que $250.000, lo que beneficia a solo 
5.000 contribuyentes cada año. La Gobernadora planteará esta modificación e 
incluirá otras entidades con ingresos brutos de Nueva York de hasta 
$1,5 millones, lo que abarca a alrededor de 195.000 pequeñas empresas en 
total, con lo que pondrá más dinero en manos de más neoyorquinos 
trabajadores.  

• Acelerar la introducción de $1.200 millones en recortes fiscales de clase 
media para 6 millones de neoyorquinos: En 2018, Nueva York empezó a 
implementar gradualmente un recorte fiscal de clase media y, actualmente, no 
está programado que el recorte se implemente por completo hasta 2025. Para 
reflejar la devastación económica provocada por la COVID-19 y en lugar de 
esperar a que los beneficios pequeños e incrementales entren en vigencia para 
los contribuyentes de clase media, la gobernadora Hochul acelerará el alivio 
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para las familias y comenzará a ofrecer el beneficio completo del recorte fiscal 
dos años antes, de forma gradual, para la clase media a partir del año fiscal 
2023, lo antes posible. La aplicación del recorte efectivo total en el año 
fiscal 2023 acelerará dos años de recortes fiscales, lo que brindará un alivio a 
6,1 millones de neoyorquinos.   

• Ofrecer un reembolso del impuesto a la propiedad de $1.000 millones para 
más de 2 millones de neoyorquinos: Como los neoyorquinos enfrentan los 
costos de la inflación en el supermercado y en la gasolinera y, a la vez, siguen 
soportando los impactos económicos causados por la COVID-19, la gobernadora 
Hochul brindará el alivio tan necesario a través de un programa de reembolso 
del impuesto a la propiedad que devolverá dinero de los impuestos a familias de 
ingresos medianos y bajos. Más de 2 millones de neoyorquinos serán elegibles 
para el reembolso, mientras que los hogares de bajos ingresos y las personas 
mayores recibirán beneficios más altos. Según el plan de la Gobernadora, los 
propietarios elegibles recibirán su beneficio en el otoño de 2022, por un monto 
de $1.000 millones.  

• Aumentar los créditos fiscales existentes y crear un crédito nuevo para 
apoyar la producción de alimentos: La mano de obra de los establecimientos 
agropecuarios se encuentra entre los costos de producción agrícola de más 
rápido crecimiento en Nueva York. Para ayudar a los establecimientos 
agropecuarios a enfrentar este desafío, la gobernadora Hochul aumentará un 
crédito fiscal actual para la fuerza laboral y creará uno nuevo. Además, ampliará 
un crédito fiscal para la inversión en equipos para complementar la fuerza 
laboral y abordar la escasez. Esto incluye lo siguiente:  

• Duplicar el crédito fiscal para la retención de la mano de obra de 
establecimientos agropecuarios: Los propietarios y los empleados de 
establecimientos agropecuarios actualmente son elegibles para recibir un 
crédito fiscal reembolsable de un monto fijo en dólares por empleado 
elegible hasta 2024. Para ayudar a los establecimientos agropecuarios a 
retener a sus trabajadores, el Estado duplicará el monto fijo anual en 
dólares por empleado elegible y extenderá el programa hasta 2025.  

• Crear un nuevo crédito fiscal para las horas extra: El estado creará un 
crédito fiscal reembolsable permanente para las horas extra para 
establecimientos agropecuarios de cualquier tamaño en el estado de 
Nueva York a fin de compensar los crecientes costos para los 
productores.  

• Aumentar el crédito fiscal para la inversión: El crédito fiscal para la 
inversión ha sido una herramienta poderosa en el pasado para estimular 
las inversiones en nuevas tecnologías y equipos. Nueva York aumentará 
el crédito fiscal actual para la inversión para todos los establecimientos 
agropecuarios del Estado, lo que permitirá a los productores comprar 
nuevos equipos que podrían automatizar aún más sus granjas como 
respuesta a la reducción de la fuerza laboral agrícola.  
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