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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS ESTATALES OBTIENE CASI $ 
4.000 MIL MILLONES MÁS QUE EL AÑO PASADO MEDIANTE ESFUERZOS DINÁMICOS PARA APLICAR 

MEDIDAS DRÁSTICAS EN CONTRA DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA   

   Los programas de cumplimiento protegen a los  neoyorquinos honestos de tener que cargar con las 
cuentas de otros  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que con la amplia gama de programas  de ejecución 
tributaria del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado, se recaudaron $3.900 mil millones 
durante el último año; lo que ayuda a asegurar que los contribuyentes neoyorquinos honestos estén 
protegidos y aquellos evasores de impuestos se responsabilicen por la porción de impuestos que les 
corresponde. Los $3.900 mil millones en impuestos evadidos y recolectados representan un aumento de 
aproximadamente $200 millones en comparación con el año anterior, un incremento del cinco por 
ciento.  
 
«La gran mayoría de los neoyorquinos declaran sus impuestos con honestidad, y ellos no deberían tener 
que pagar la cuenta de los evasores de impuestos que tratan de buscar la manera engañosa de no tener 
que pagar sus impuestos, dijo el gobernador Cuomo. Este gobierno ha trabajado duro para acabar con la 
evasión de impuestos y poner las herramientas en el lugar que le permita al Departamento de 
Impuestos Estatales hacer cumplir mejor la ley. Con casi $4.000 mil millones recolectados en el último 
año, la intensificación de estas medidas de cumplimiento están funcionando para ayudar a proteger a 
los contribuyentes de Nueva York».  
 
Cada año, el 96 % de los $87.000 mil millones en impuestos estatales y locales recolectados por el 
Departamento de Impuestos del Estado de Nueva York es remitido voluntariamente. El 4% restante se 
obtiene por medio de auditorías del Departamento de Impuestos, cobranzas y programas de 
investigaciones penales. 
 
De los $3.900 mil millones en impuestos evadidos recolectados durante el año fiscal 2013-2014, $800 
millones de éstos fueron recolectados por el Departamento de Impuestos en nombre de los gobiernos 
locales. El monto de $3.100 mil millones restantes financian programas del Estado de Nueva York.  
 



Las investigaciones penales dieron como resultado un incremento de la recolección de impuestos de 
$1.750 mil millones. Para cada caso de evasión de impuestos, el Departamento revisa los hechos 
específicos para determinar si continuar mediante cargos penales o mediante auditorías civiles. Para 
procesar los casos, la División de Investigación Penal del Departamento de Impuestos Estatales, trabaja 
estrechamente en colaboración con las agencias federales y locales encargadas de hacer cumplir la ley. 
 
Las actividades de recolección de impuestos resultaron en $1.650 mil millones en fondos estatales y 
locales. El Departamento trabaja en estrecha colaboración con los contribuyentes para resolver la deuda 
tributaria, y establece acuerdos de pago de una deuda que no se puede resolver de inmediato. Cuando 
las deudas son excepcionales por períodos prolongados, el Departamento intensifica sus acciones de 
cobranza, incluyendo el embargo de activos financieros y embargo de salarios. 
 
La mejora de las recolecciones de este año fue el nuevo Programa de Suspensión de Licencias de 
Conducir. El programa continuo recaudó más de $46 millones en fondos estatales y casi $15 millones en 
fondos locales, superando lo estimado en más de un 33 %. Como resultado, más de 7,000 deudores con 
deudas tributarias superiores a $10,000 han pagado totalmente la deuda o han llegado a un acuerdo de 
pago. Hasta la fecha se han suspendido más de 8,100 licencias de conducir. 
 
Por primera vez en la historia de los 15 años del programa STAR, se les requirió a los contribuyentes el 
año pasado confirmar su habilitación para la exención Basic STAR. Como resultado de la inscripción en el 
programa STAR, más de 150,000 beneficiarios que no reunían los requisitos fueron eliminados del 
programa, trayendo como consecuencia un ahorro anual de $100 millones a los contribuyentes 
neoyorquinos.   
 
El Departamento de Impuestos también detuvo 255,000 reembolsos fraudulentos o erróneos que 
representan un monto adicional de $413 millones en ahorros para los contribuyentes.  
 
Denuncie el fraude   

El Departamento de Impuestos investiga las referencias de fraude fiscal de los contribuyentes y de otros 
organismos encargados de hacer cumplir la ley. Si usted sospecha que una persona o empresa realiza 
actividades de fraude fiscal, llame al 518-457-0578 o someta una referencia en línea.  
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