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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA INVERSIONES PRESUPUESTARIAS 
PARA EL AÑO FISCAL 2023 A FIN DE ALIVIAR LA PRESIÓN FISCAL DE LOS 

NEOYORQUINOS  
  

El presupuesto ofrece niveles históricos de ayuda a las familias trabajadoras  
  

Reduce el impuesto estatal al combustible de automoción  
  

Acelera un recorte fiscal de $1.200 millones para la clase media y ofrece un 
crédito de reembolso de impuestos para propietarios de viviendas a casi 

2,5 millones de neoyorquinos  
  

Proporciona hasta $250 millones en créditos fiscales y reducción de los gastos 
relacionados con la COVID-19 de las pequeñas empresas y exime de impuestos 
al 15 por ciento de los ingresos de las pequeñas empresas elegibles a través de 

un programa de alivio fiscal  
  

  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy múltiples inversiones de alivio fiscal en el 
histórico presupuesto del año fiscal 2023. El presupuesto promulgado incluye alivio 
fiscal para la clase media, las pequeñas empresas y los propietarios de viviendas para 
proporcionar más dinero a las familias trabajadoras de todo el Estado. Las principales 
victorias del presupuesto incluyen el alivio de los impuestos estatales sobre los 
combustibles de automoción, ya que los neoyorquinos se enfrentan a la suba de 
precios de la energía, la aceleración de la implementación del recorte impositivo para 
la clase media, la creación de un crédito fiscal para los gastos relacionados con la 
COVID-19 de las pequeñas empresas, la provisión de un alivio fiscal para las 
pequeñas empresas y un crédito para la devolución de impuestos para los propietarios 
de viviendas.  
  
"Este presupuesto proporciona un alivio fiscal muy necesario para miles de pequeñas 
empresas y millones de neoyorquinos, y reduce la carga fiscal de quienes más lo 
necesitan", afirmó la Gobernadora Hochul. "En una era post COVID-19, los 
neoyorquinos se recuperarán de la pandemia y liderarán la nación en un resurgimiento 
económico, y felicito a los líderes legislativos por su colaboración para ayudar a 
garantizar que este presupuesto histórico no deje a nadie atrás".  
  



Para hacer frente al alto costo del combustible, que aumentó en los últimos meses 
como resultado de la guerra en Ucrania, el estado de Nueva York suspenderá el 
impuesto estatal sobre las ventas de combustible de automoción, el impuesto 
independiente al combustible de automoción y el impuesto sobre las ventas del distrito 
metropolitano de transporte interurbano para el combustible de automoción desde 
junio hasta diciembre, lo que ofrece un alivio estimado de $585 millones para las 
familias trabajadoras y las empresas en todo el estado. Para proteger a los 
consumidores, a los viajeros y a las infraestructuras del Estado, el plan:  
  

• establece que los minoristas deben trasladar la totalidad de este ahorro 
fiscal a los consumidores;  

• transfiere dinero del Fondo General a los fondos específicos para 
compensar la pérdida de ingresos estimada por la suspensión de estos 
impuestos, asegurando que no haya un impacto financiero negativo para 
la MTA y  

• concede a los gobiernos de los condados la opción de limitar el precio al 
que se impone su tasa de impuesto sobre las ventas local aplicable a 
$4 por galón.  

  
Este Presupuesto Estatal acelerará el alivio fiscal a los neoyorquinos de clase media 
mediante la aplicación anticipada de tipos impositivos reducidos, lo que supondrá un 
alivio para 6,1 millones de neoyorquinos. Las reducciones de los tipos impositivos 
forman parte de una fase de ocho años de recortes del impuesto sobre la renta 
personal para los contribuyentes de clase media que comenzó en el año fiscal 2018 y 
que estaba previsto que finalizara en el año fiscal 2025. Este presupuesto permitirá 
que la implementación total del alivio fiscal entre en vigor este año.  
  
Las pequeñas empresas se vieron particularmente afectadas por la recesión a causa 
de la pandemia. En un esfuerzo para continuar con el apoyo del Estado a nuestras 
pequeñas empresas, el Presupuesto Estatal incluye un nuevo programa de 
desgravación fiscal reembolsable limitado para los gastos relacionados con la COVID-
19 para las pequeñas empresas. Este programa proporciona hasta $250 millones en 
alivio adicional para las pequeñas empresas. Las inversiones de capital 
subvencionables relacionadas con la COVID-19 incluyen, entre otras, las siguientes:  
  

• costos asociados a la ampliación del espacio para facilitar el 
distanciamiento social;  

• equipamiento HVAC;  
• gastos relacionados con la ampliación del espacio exterior;  
• maquinaria y equipos para facilitar la venta sin contacto.  

  
Además, este Presupuesto Estatal proporciona un alivio fiscal muy necesario al 
aumentar la modificación de la resta de pequeñas empresas del 5% al 15 % de los 
ingresos comerciales netos o ingresos agrícolas netos y amplía el beneficio para 
incluir a las entidades canalizadoras con menos de $1,5 millones de ingresos brutos 
de origen neoyorquino. Esta propuesta ayudará aproximadamente 195.000 pequeñas 



empresas a través de uno de los climas comerciales más desafiantes de la historia 
moderna.  
  
El Presupuesto Estatal también crea un nuevo crédito de alivio fiscal para la 
propiedad, el Crédito fiscal reembolsable para propietarios de viviendas, para hogares 
elegibles de ingresos bajos y medios, así como para hogares elegibles para personas 
mayores. Bajo este programa, los beneficiarios del crédito y la exención del alivio fiscal 
escolar de Basic STAR con ingresos inferiores a $250.000 y los beneficiarios de 
Enhanced STAR son elegibles para el reembolso de los impuestos a la propiedad 
donde el beneficio es un porcentaje de STAR actual de los propietarios.  
  
Fuera de la ciudad de Nueva York, el beneficio promedio será de alrededor de $970, lo 
que proporcionará un alivio a más de 2 millones de hogares que pagan impuestos 
sobre la propiedad. El beneficio promedio de la ciudad de Nueva York será de 
aproximadamente $425, y los beneficios llegarán a otros 479.000 hogares que pagan 
impuestos sobre la propiedad. Para los propietarios de viviendas con ingresos 
inferiores a $75.000, el crédito promedio en todo el estado se estima en casi $1.050, lo 
que ayuda a unos 837.800 beneficiarios. El beneficio será en la forma de un crédito 
anticipado, por lo que los beneficios llegarán más rápido a las manos de los 
propietarios de viviendas de Nueva York. Los créditos serán un anticipo de las 
declaraciones de impuestos sobre la renta del año fiscal 2022, que se enviarán 
directamente a los propietarios elegibles a partir del otoño de 2022.  
  
En conjunto, estos programas de alivio fiscal proporcionarán un apoyo significativo a 
los neoyorquinos mientras salimos de la pandemia de la COVID-19 y reconstruimos 
nuestra economía.  
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