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4A. PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN 2016 DEL GOBERNADOR: HACER 
CRECER LA ECONOMÍA Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 

COMUNIDADES DE TODO EL ESTADO DE NEW YORK 
 

Alivio fiscal para pequeñas empresas, fondos para proyectos de infraestructura 
de agua, un nuevo programa de revitalización de centros urbanos y 6a. ronda de 
la iniciativa de Consejos Regionales son incluidos en el plan de acción 2016 del 

Gobernador 
 
 
El Gobernador Cuomo reveló hoy la cuarta propuesta insignia de su plan de acción 
2016: una serie de inversiones e iniciativas diseñadas para continuar haciendo crecer 
la economía y construir comunidades más fuertes y más dinámicas en todo el Estado 
de New York. Estas propuestas incluyen un significativo alivio fiscal para las pequeñas 
empresas, más fondos para apoyar proyectos municipales de mejora de infraestructura 
de agua, un nuevo esfuerzo para revitalizar y transformar los centros urbanos en cada 
región del estado y una sexta ronda de la exitosa iniciativa de Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico. El Gobernador habló sobre estos anuncios, que son un adelanto 
de las políticas insignia de su plan de acción 2016, durante un evento realizado hoy en 
Rochester.  
 
“En los últimos cinco años hemos renovado la economía de New York y restablecido 
las oportunidades en comunidades de todo el norte del estado, y ahora estamos 
aprovechando ese impulso para hacer una diferencia que perdurará por generaciones”, 
dijo el Gobernador Cuomo. “Vamos a hacer inversiones críticas en infraestructura, 
reducir los impuestos para las pequeñas empresas, e invertir con un enfoque regional 
para el desarrollo económico que ha marcado una diferencia en el norte del estado. 
Juntos, vamos a seguir haciendo avanzar este estado”. 
 
Alivio fiscal para pequeñas empresas 
 
Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía del Estado, al 
generar el 43 por ciento de todos los empleos en el sector privado en New York. 
Durante los últimos cinco años, el Gobernador Cuomo ha trabajado sin descanso para 
mejorar la competitividad de las pequeñas empresas al disminuir su carga impositiva. 
Desde que asumió el cargo en 2011, ha promovido diversas reducciones de impuestos 
para las pequeñas empresas que les ahorrarán un total de $3.8 mil millones para el 
2021. Se calcula que la propuesta más reciente del Gobernador ahorrará otros $298 
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millones anuales a las pequeñas empresas, llevando los ahorros totales generados por 
el nuevo programa a nivel estatal a casi $1.2 mil millones para 2021. 
 
Para promover el crecimiento del sector de pequeñas empresas y ayudar a impulsar la 
expansión de la economía de New York, se disminuirán los impuestos tanto para las 
pequeñas empresas que pagan impuesto corporativo como para las que pagan 
impuesto sobre la renta.  
 
Para las pequeñas empresas que declaran bajo el régimen corporativo, el Gobernador 
propone reducir la tasa neta de impuesto sobre ingresos del 6.5 por ciento actual a 4 
por ciento a partir del 1 de enero de 2017. Para efectos de esta reducción de 
impuestos, la definición de “pequeña empresa” es una empresa con menos de 100 
empleados y con ingresos netos por debajo de $390,000. Las pequeñas empresas 
tradicionalmente pagan una tasa menor que las grandes corporaciones, pero las 
reducciones de impuestos aprobadas en 2015 redujeron la tasa de impuestos 
corporativa al nivel que actualmente pagan las pequeñas empresas. El Gobernador 
Cuomo propone preservar la ventaja fiscal de las pequeñas empresas disminuyendo 
aún más su tasa. Para evitar un cambio brusco, las tasas de impuestos más bajas 
estarían disponibles para las pequeñas empresas que tengan ingresos netos inferiores 
a $290,000, y la tasa aumenta gradualmente hasta la tasa estándar aplicable a 
empresas con ingresos netos de $390,000 o más.  
 
Para las pequeñas empresas cuyos integrantes pagan impuestos a través del impuesto 
sobre la renta personal, el Gobernador propone reducciones de impuestos nuevas y 
ampliadas. Actualmente, las pequeñas empresas con un solo propietario y las granjas 
pueden restar un cinco por ciento de sus ingresos del cálculo de impuestos. El 
Gobernador propone aumentar la exclusión al 15 por ciento de los ingresos. Además, 
para crear una paridad fiscal entre los diferentes tipos de pequeñas empresas, el 
presupuesto ejecutivo también amplía esta reducción de impuestos a otros tipos de 
pequeñas empresas. Los miembros de sociedades, las corporaciones S y las LLC 
podrán excluir el 15 por ciento de los ingresos de la empresa siempre y cuando parte 
de los ingresos se derive de una entidad empresarial con menos de $1.5 millones en 
ingresos netos en New York y que sus ingresos empresariales totales de estas fuentes 
sean inferiores a $250,000. 
 
Alrededor de 1,091,000 pequeñas empresas en el estado se beneficiarán con las 
propuestas del Gobernador para 2016. A continuación se presenta un desglose 
regional de las empresas beneficiadas:  

 
New York 
Oeste 65,600 

Finger Lakes 55,478 
Nivel Sur 27,558 
New York 
Central 37,047 
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Mohawk 21,121 
North Country 19,271 
Región 
Capital 54,518 

Hudson Valley 134,863 
Ciudad de 
New York 483,912 

Long Island 191,632 
Total en el 
estado 1,091,000 

Inversiones en infraestructura para agua 
 
El presupuesto ejecutivo del Gobernador Cuomo incluye $250 millones en fondos para 
apoyar proyectos de infraestructura para agua potable y aguas residuales en todo el 
estado, de los que la mitad se distribuirá a los municipios este año y la otra mitad en 
2017. Las asignaciones serán administradas por la Corporación de Instalaciones 
Ambientales, y por los departamentos de Salud y de Conservación Ambiental.  
 
La propuesta incrementa en $100 millones la Ley de Mejoras de Infraestructura para 
Agua de 2015, que fue aprobada durante el presupuesto estatal 2015-16 para apoyar 
subsidios durante tres años fiscales en el estado. El año pasado el Gobernador anunció 
que $50 millones en fondos fueron asignados a 45 proyectos en todo el estado, 
detonando más de $440 millones en inversiones en infraestructura para agua. En total, 
esta inversión de $300 millones detonará más de $1.5 mil millones en inversiones 
locales en mejoras a la infraestructura para agua en todo el estado.  
 
“En todo el estado, los gobiernos locales batallan para reparar y reemplazar 
infraestructura obsoleta con recursos limitados”, dijo el comisionado interino del 
Departamento de Conservación Ambiental Basil Seggos. “Reconociendo esta 
dificultad, el Gobernador Cuomo demuestra hoy un tremendo liderazgo al proteger los 
recursos acuíferos de New York incrementando los fondos para subsidios para mejoras 
en infraestructura de aguas residuales. Los municipios desde Long Island hasta 
Rochester, desde North Country hasta el condado de Allegheny, pueden beneficiarse 
con este aumento en los fondos para subsidios”. 
 
Downtown NY: Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos 
 
La Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (por sus siglas en inglés, “DRI”) de 
$100 millones del Gobernador es un esfuerzo multiagencias integral y coordinado para 
transformar áreas que han estado olvidadas por mucho tiempo en vecindarios 
dinámicos en donde la fuerza laboral del mañana querrá vivir, trabajar y formar una 
familia. 
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El estado ha tenido éxito con un enfoque de inversiones concentradas para la 
revitalización de comunidades, como la inversión estatal de $2 millones en Corning 
para revitalizar Gaffer District y otras áreas. Corning utilizó estos fondos para generar 
$8 millones adicionales en inversiones privadas para rehabilitar edificios históricos 
subutilizados para alojar pequeñas empresas nuevas y en expansión en la zona. 
 
La iniciativa invertirá $100 millones en 10 comunidades para proyectos de vivienda de 
transformación, de desarrollo económico, de transporte y comunitarios que atraigan y 
retengan a residentes, visitantes y empresas. Los proyectos serán identificados a 
través de un proceso de planificación estratégica dirigido por expertos en planeación 
externos, en conjunto con planificadores del Departamento de Estado y de Renovación 
de Hogares y Comunitaria. 
 
El estado colaborará con cada Consejo Regional de Desarrollo Económico (por sus 
siglas en inglés, “REDC”) para seleccionar una comunidad que esté experimentando 
pérdida de población y/o contracción económica y que presentará planes de 
revitalización para su centro urbano, desarrollados en colaboración con expertos en 
políticas y planificación. Las selecciones deberán entregarse en abril, y se asignarán a 
las comunidades identificadas equipos de recursos de las agencias estatales 
compuestos por planificadores comunitarios del Departamento de Estado y de 
Renovación de Hogares y Comunitaria, así como expertos independientes en 
planificación para ayudar a crear un plan estratégico de inversiones que será 
presentado como parte del proceso de REDC para 2016. El plan de revitalización de 
cada comunidad identificará una serie de proyectos coordinados que impulsarán la 
actividad económica y el crecimiento poblacional en el centro urbano. 
 
Los proyectos elegibles incluirán aquellos que hagan aumentar las pequeñas empresas 
y los empleos, aumenten la vivienda, mejoren los corredores de transporte y 
aprovechen instituciones insignia tales como universidades y hospitales. El proceso de 
REDC para 2016 también proporcionará fondos prioritarios en la Solicitud Consolidada 
de Financiamiento para los proyectos de revitalización de centros urbanos en otras 
comunidades que tengan estos mismos objetivos.  
 
Los fondos de la DRI también serán complementados con inversiones privadas y 
recursos estatales existentes, como: 

• El Programa de Revitalización de Riberas Locales del Departamento de Estado 
• Incentivos fiscales e inversiones de capital de Empire State Development 
• Créditos fiscales para vivienda asequible de Renovación de Hogares y 

Comunitaria y fondos del Subsidio en Bloque para Desarrollo Comunitario 
• El programa de Subsidios para Innovación Verde de la Corporación de 

Instalaciones Ambientales 
• Los fondos para Calles Completas del Departamento de Transporte 
• Los fondos para Comunidades Saludables del Departamento de Salud 
• Fondos para proyectos del Consejo de las Artes del Estado de New York 
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Consejos Regionales de Desarrollo Económico e Iniciativa de Revitalización del 
Norte del Estado 
 
En 2011, el Gobernador Cuomo creó la competencia de Consejos Regionales de 
Desarrollo Económico (por sus siglas en inglés, “REDC”) para desarrollar planes 
regionales de desarrollo económico con un enfoque de abajo hacia arriba, que 
incorporó a líderes de la educación superior, la industria y el gobierno. Esta nueva 
estrategia ha generado casi $4 mil millones en inversiones estatales que han detonado 
$22 mil millones en inversiones privadas, financiado más de 4,100 proyectos y creado 
más de 200,000 empleos nuevos en todo el estado.  
 
En 2015, el Gobernador creó la Iniciativa de Revitalización del Norte del Estado (por 
sus siglas en inglés, “URI”) de $1.5 mil millones para replicar el éxito de Buffalo Billion y 
seguir impulsando el crecimiento económico en otras partes del norte de New York. A 
través de la URI, las regiones de Finger Lakes, el Nivel Sur y New York Central 
obtuvieron asignaciones por $500 millones cada una durante los próximos cinco años 
para apoyar proyectos y estrategias que creen empleos y fortalezcan y diversifiquen 
sus economías.  
 
Para aprovechar el éxito de los programas REDC y URI, el Gobernador propone 
continuar con este enfoque regional para el desarrollo económico con $950 millones en 
el presupuesto estatal 2016-17 para apoyar una sexta ronda de las asignaciones de 
REDC y asignaciones a los finalistas de URI. La Ronda VI de la iniciativa REDC incluirá 
$750 millones para dividirlos de manera competitiva entre cada una de las diez 
regiones del estado, y $200 para financiar los principales proyectos de los finalistas de 
URI del año pasado. 
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