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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA DECIMONOVENA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2020: CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DE 

ELABORACIÓN DE BEBIDAS ARTESANALES DE NUEVA YORK MEDIANTE  
LA REFORMA DE LEYES ANTICUADAS DE LA ÉPOCA DE LA PROHIBICIÓN  

 
Elimina las arcaicas barreras para atraer nuevas inversiones en la elaboración de 

bebidas en el estado de Nueva York  
 

Amplía la licencia de las salas de cine para las ventas de bebidas alcohólicas  
 

Apoya a la fuerza laboral de bebidas artesanales del futuro mediante la creación 
de una nueva licencia para instituciones educativas  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo reveló hoy la decimonovena propuesta de la 
Situación del Estado 2020: el crecimiento de la industria de elaboración de bebidas 
artesanales de Nueva York mediante la reforma de las leyes anticuadas de la época de 
la prohibición que eliminarán las barreras a las nuevas inversiones. La propuesta del 
Gobernador hará que sea más fácil para las salas de cine vender bebidas alcohólicas, 
dándoles más ingresos y a los productores artesanales más tiendas minoristas; y 
modernizará la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas de Nueva York para ayudar a las 
instituciones de educación superior a capacitar a la próxima generación de la fuerza 
laboral de bebidas artesanales. 
 
 "La industria de bebidas artesanales de Nueva York está floreciendo gracias a ocho 
años de inversiones específicas y políticas progresistas que atraen a nuevas empresas 
y apoyan a nuestra floreciente industria turística", comentó el gobernador 
Cuomo. "Esta medida eliminará las normas obsoletas de la época de prohibición que 
obstaculizan la inversión del sector privado, garantizará que estemos capacitando a la 
próxima generación de trabajadores en una industria fundamental y dará a más 
neoyorquinos la oportunidad de disfrutar de una bebida de forma responsable en el 
cine".  
 
Reforma de la prohibición de la ley arcaica de concesión en exclusiva 
 
El Gobernador propone enmendar la ley de concesión en exclusiva de Nueva York, una 
disposición arcaica de la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas, o ley ABC (por sus 
siglas en inglés), que hace que la reubicación o la apertura o inversión en una empresa 
en Nueva York sea difícil de forma innecesaria. Las leyes de concesión en exclusiva de 
la época de la prohibición están destinadas a evitar que los fabricantes o mayoristas 
tengan una influencia indebida sobre una empresa minorista que vende bebidas 



 

 

directamente a los consumidores. La ley de Nueva York, vigente desde 1933, prohíbe 
todas esas relaciones entre minoristas y fabricantes y/o mayoristas, y es aún más 
estricta que la antigua ley federal, que ofrece discreción al analizar los detalles de la 
relación cuando hay una participación parcial en la propiedad, y permite dicha relación 
cuando la propiedad es total.  
 
Esta ley más estricta ha dado como resultado la negación de licencias y la oportunidad 
de hacer negocios a una serie de emprendimientos comerciales, tanto de elaboración 
como de venta al por menor, debido a estas disposiciones obsoletas. Si bien varias 
empresas han obtenido una legislación especial para invertir en estos 
emprendimientos, este proceso implica un acto de la Asamblea legislativa que es 
incierto y consume mucho tiempo, lo que resulta en innumerables oportunidades 
perdidas, ya que las empresas simplemente encuentran otros sitios en donde invertir. 
Para eliminar estas barreras restrictivas a la inversión, el gobernador Cuomo propone 
enmendar la ley de concesión en exclusiva de Nueva York para que coincida con el 
enfoque federal, continuando con el mensaje de que Nueva York está abierto a los 
negocios.  
 
Venta de alcohol en salas de cine  
 
Como una forma de impulsar la industria de bebidas artesanales del estado, el 
Gobernador propone una enmienda a la ley ABC para permitir la venta de cerveza, 
vino, sidra, aguamiel y licores en las salas de cine. La ley estatal actual solo permite 
que las salas de cine con cocinas completas y mesas dentro de las salas de 
proyecciones ofrezcan la venta de alcohol a sus clientes adultos. Con el aumento de la 
competencia y la diversificación de los métodos de creación y consumo de contenido 
de video, los cines que se enfrentan a la competencia han invertido en mejoras y 
avances en la experiencia de ir al cine. Si bien estas inversiones atraen a nuevas 
audiencias, han aumentado los costos operativos con muchas salas de cine que luchan 
por pagar estas mejoras sin más fuentes de ingresos.  
 
Según la propuesta del Gobernador, los adultos que tienen boletos para las películas 
clasificadas como PG-13 o más altas podrían comprar bebidas alcohólicas, siempre y 
cuando solo se pueda vender una bebida a un cliente a la vez. Esta propuesta 
proporcionará a los operadores de salas de cine ingresos adicionales, ayudará en el 
desarrollo económico de los centros urbanos y proporcionará a los productores 
artesanales de Nueva York más puntos de venta minoristas.  
 
Creación de una licencia del programa de instituciones postsecundaria para 
satisfacer la creciente demanda de la fuerza laboral 
 
El Gobernador propone la creación de una licencia de institución postsecundaria según 
la ley ABC. Actualmente, la concesión de licencias a una institución educativa para la 
elaboración de bebidas alcohólicas es demasiado complicada, con instituciones 
interesadas en enseñar la producción de los diferentes tipos de bebidas alcohólicas 
que requieren múltiples aplicaciones y licencias separadas. Además, las instituciones 
de educación superior no pueden vender las bebidas artesanales que sus estudiantes 
elaboran en un lugar de restaurantes sin que la Asamblea legislativa le conceda una 
excepción especial. Estos requisitos pueden limitar los programas educativos y las 



 

 

oportunidades de capacitación para los estudiantes ansiosos por adquirir estas 
habilidades en demanda. La propuesta permitiría a las instituciones educativas elaborar 
cualquier bebida alcohólica bajo una sola licencia y la capacidad de revender sus 
productos bajo la misma licencia. Esta propuesta ayudará a continuar con el 
crecimiento de la industria de bebidas artesanales emergentes de Nueva York al 
facilitar la creación de una fuerza de trabajo calificada y con conocimientos a las 
instituciones de educación superior del estado.  
 
Reconociendo el valor que tienen los fabricantes artesanales no solo para sus propios 
negocios, sino también para toda la economía del estado, el gobernador Cuomo ha 
trabajado para crear nuevas licencias, modernizar las leyes, flexibilizar las 
regulaciones, reducir los impuestos, eliminar los honorarios y lanzar innovadoras 
campañas promocionales para que sea más fácil iniciar y hacer crecer nuevas 
empresas de manufactura artesanal. Desde la primera Cumbre de vinos, cervezas y 
licores del gobernador, la cantidad de licencias de explotación agrícola ha aumentado 
en más de 181% de 282 en octubre de 2012 a 792 al día de hoy.  
 
Nueva York actualmente se encuentra entre los cinco primeros estados del país por su 
cantidad de productores de bebidas artesanales en cada categoría. A nivel nacional, el 
Estado ostenta el primer lugar por la cantidad de productores de sidra con alcohol, el 
segundo lugar por las destilerías artesanales, el tercero por las cerveceras y el cuarto 
por el número total de bodegas.  
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