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LA COMISIÓN NEW YORK STATE TAX REFORM AND FAIRNESS COMMISSION LE PRESENTA INFORME 

FINAL AL GOBERNADOR 

 

Las recomendaciones procuran hacer el código tributario más simple, más justo y ayudar a reducir las 

cargas para las familias y empresas, así como crear desarrollo económico 

 

El día de hoy, se le presentó al Gobernador Andrew M. Cuomo el informe final de la comisión New York 

State Tax Reform and Fairness Commission. El informe de la comisión esboza opciones de pólizas 

neutrales de ingresos para modernizar el sistema tributario actual con las metas de aumentar su 

simplicidad, imparcialidad, competitividad económica y asequibilidad. Puede ver el informe aquí: 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/greenislandandreportandappendicies.pdf.  

 

“Quiero agradecerle a los Copresidentes H. Carl McCall y Peter J. Solomon, miembros de la comisión, así 

como a todas las personas que hicieron aportes a este proceso”, dijo el Gobernador Cuomo. “Desde que 

fui elegido Gobernador, mi administración se han enfocado en revertir la reputación tributaria negativa 

de Nueva York, mejorando aún más nuestro clima comercial y aliviando la carga sobre los 

contribuyentes de todos los días. El informe del día de hoy representa otro paso en esa dirección, 

mientras procuramos simplificar el anticuado e innecesariamente oneroso código tributario, así como 

aliviar la carga fiscal sobre familias y empresas a nivel estatal”. 

 

La comisión New York State Tax Reform and Fairness Commission realizó una revisión integral y objetiva 

sobre las políticas de tributación del estado, considerando formas para eliminar los vacíos tributarios, 

promover la eficiencia administrativa y mejorar el cobro y aplicación de impuestos. 

 

El informe indica cinco paquetes de reforma neutral de ingresos que servirán como opciones para su 

consideración. 

• Modernizar los impuestos sobre las ventas mientras que financia alivio tributario para bajos y 

medianos ingresos y un alivio general de impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. La comisión 

afirma que hay mejores y más progresivas formas de ofrecer alivio tributario a neoyorquinos de 

bajos y moderados ingresos a través de reformas en la estructura actual de exención de 

impuestos sobre las ventas. 
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• Modificar los impuestos estatales para aliviar la carga sobre familias de clase media y 

pequeñas empresas al eliminar el impuesto sobre el 73% de neoyorquinos que estarían 

obligados a pagarlo. La comisión afirma que este impuesto esta dirigido equivocadamente a los 

contribuyentes de clase media. 

• Reformar los impuestos sobre franquicias corporativas y bancarias del estado por primera ves 

en décadas para reflejar mejor cómo es que operan las empresas en una economía del siglo 21. 

La comisión afirma que la estructura de impuestos sobre franquicias corporativas del estado es 

seriamente anticuada, así como indebidamente compleja y vulnerable ante las agresivas 

técnicas de evasión de impuestos. Contribuyentes en estados similares son tratados de distintas 

formas y en algunos casos, el impuesto crea elementos disuasorios para aumentar las 

actividades de una corporación en Nueva York. Los créditos fiscales comerciales deben ser 

evaluados anualmente en forma transparente para determinar su efectividad. 

• Revisar las mejores prácticas de la administración de impuestos sobre la propiedad a fin de 

hacer el sistema más justo y más equitativo para los gobiernos locales, las empresas y los 

propietarios de viviendas. El sistema de administración de impuestos sobre la propiedad de 

Nueva York ha sido clasificado entre el más bajo de los 50 estados. La comisión afirma que la 

administración actual de impuestos sobre la propiedad carece de imparcialidad y transparencia, 

así como representa una carga de cumplimiento para las empresas. 

• Simplificar la administración de impuestos para facilitar el cumplimiento de las empresas y 

personas en Nueva York. La comisión afirma que muchos aspectos del código tributario son 

innecesariamente agobiantes, anticuados o pasados para reforma. Por ejemplo, los vendedores 

estacionales (por ejemplo, vendedores de árboles de Navidad) deben presentar declaraciones 

de impuestos bajo el mismo cronograma trimestral que otros vendedores al por menor. A estos 

vendedores se les podría permitir presentar sus declaraciones de impuestos inmediatamente 

después de su última venta. También podrían revocarse impuestos molestos, como un impuesto 

existente sobre categorías de ingresos limitados que actualmente se cobra únicamente a 200 

contribuyentes, generando tan solo $200.000 anualmente. Otras potenciales reformas darían 

como resultado la eliminación de cientos de miles de personas de las nóminas tributarias. 

 

El Copresidente H. Carl McCall dijo, “quisiera agradecerle al Gobernador por pedirme que sirva en esta 

comisión y por el considerable progreso que ha logrado para hacer a Nueva York más competitivo. Las 

finanzas de Nueva York han mejorado enormemente en años recientes, pero nuestra prosperidad 

económica a largo plazo depende en la reforma del código tributario y el alivio fiscal”. 

 

El Copresidente Peter J. Solomon dijo, “modernizar nuestros arcaicos impuestos para hacer el sistema 

más justo y equitativo será un enorme impulso para Nueva York. Esperamos que estas opciones mejoren 

aún más nuestro clima comercial y ayuden a alentar la creación de puestos de trabajo”. 

 

James Parrott, director adjunto y economista en jefe del instituto Fiscal Policy Institute dijo, “la 

propuesta principal de impuestos sobre las ventas de la comisión tiene la virtud de ser progresiva para 

vincular la eliminación de la exención estatal de impuestos sobre la ropa a un crédito fiscal de ingresos 
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compensatorio para hogares de bajos a moderados ingresos y el tan necesitado alivio fiscal sobre la 

propiedad en base a los ingresos”. 

 

James W. Wetzler, antiguo comisionado del departamento New York State Department of Taxation and 

Finance dijo, “la reforma tributaria puede hacer que el cumplimiento sea mucho más fácil para los 

contribuyentes, hacer el sistema más justo y estimular el desarrollo económico en Nueva York”. 

 

Dall W. Forsythe, profesor adjunto de finanzas en la escuela Wagner School de la universidad NYU, y ex 

director de presupuestos del estado de Nueva York dijo, “el sistema actual viola los principios básicos de 

políticas tributarias de imparcialidad y eficiencia. Nueva York está muy atrasado en la búsqueda de 

formas para racionalizar y estandarizar el código tributario y estoy muy animado por la revisión integral 

y objetiva de la comisión”. 

 

El informe será compartido con la comisión New York State Tax Relief Commission, copresidida por el Sr. 

McCall y el Gobernador George Pataki. La comisión Tax Relief Commission está trabajando para ayudar a 

identificar formas de reducir los impuestos comerciales y sobre la propiedad del estado, y ofrecerá 

recomendaciones para su consideración en el mensaje del Discurso Estado del Estado del 2014 del 

Gobernador. 

 

Desde que asumió el cargo en el 2011, el Gobernador Andrew Cuomo ha dado importantes pasos para 

mejorar el clima comercial de Nueva York y para hacer los impuestos más asequibles para los 

neoyorquinos promedio. Se realizaron importantes reformas en el impuesto sobre la renta personal del 

estado para aumentar su progresividad general, mientras que se asegura que todos los neoyorquinos 

paguen una tasa de impuestos sobre la renta más baja que cuando el Gobernador asumió el cargo. El 

Gobernador Cuomo también tomó importantes medidas para reducir la fuerte carga del impuesto sobre 

la propiedad inmueble al promulgar el primer límite para los impuestos sobre la propiedad del estado en 

el 2011. El límite restringe el aumento de impuestos locales sobre la propiedad local y de escuelas a dos 

por ciento al año o a la tasa de inflación, lo que sea menor, con muy limitadas excepciones. 

 

Copresidentes de la comisión New York State Tax Reform and Fairness Commission 

 

H. Carl McCall, junta State University of New York Board of Trustees 

Presidente Peter J. Solomon, Peter J. Solomon Company, LP, fundador y presidente 

 

Miembros de la comisión New York State Tax Reform and Fairness Commission 

 

J. Pat Barrett, presidenta, autoridad Olympic Regional Development 

Dall W. Forsythe, ex director, división New York State Division of the Budget 

David M. Frankel, ex comisionado, departamento New York City Finance Department 

Thomas H. Mattox, comisionado, departamento New York State Department of Taxation and Finance 

James Parrott, director adjunto y economista en jefe, instituto Fiscal Policy Institute 

Alan D. Schwartz, presidente ejecutivo, Guggenheim Partners 
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James W. Wetzler, ex comisionado, departamento New York State Department of Taxation and Finance 

Robert G. Wilmers, presidente y director ejecutivo, M&T Bank 

Deborah C. Wright, presidente y director ejecutivo, Carver Bancorp, Inc. /Carver Federal Savings Bank 
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