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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE, DESDE 2011, EL CRÉDITO FISCAL 
PARA PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN HA INCENTIVADO 

 $12.000 MILLONES EN INVERSIONES PARA RENOVAR 
MÁS DE 1.000 PROPIEDADES HISTÓRICAS  

  
Incentivo estatal fundamental para la revitalización de las comunidades 

históricas en 60 condados de Nueva York  
  

Aquí puede encontrar más información sobre el programa 
de créditos fiscales para la rehabilitación  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
aprobado el uso de créditos fiscales comerciales para la rehabilitación de más de 1.000 
propiedades históricas, generando más de $12.000 millones en inversión privada desde 
2011. Desde que el Gobernador aprobó la ley para estimular los créditos fiscales para 
la rehabilitación del Estado, se han aprobado inversiones calificadas para propiedades 
comerciales en 60 condados del estado de Nueva York. Los créditos fiscales estatales 
y federales ofrecen cada uno un crédito fiscal del 20% para gastos de restauración 
calificados que pueden solicitar los dueños de propiedades generadoras de ingresos 
que figuran en el Registro Nacional de Sitios Históricos o que están por ser incluidas en 
él. Para más información sobre el Programa de Créditos Fiscales para la 
Rehabilitación, ingrese aquí.  
  
"Los edificios históricos de Nueva York juegan un papel esencial en el relato de la 
historia de este Estado", comentó el gobernador Cuomo. "Estos números 
demuestran que los créditos fiscales para la rehabilitación no solo son una forma 
efectiva de preservar las valiosas propiedades históricas de nuestro Estado, sino que 
también impulsan el crecimiento y desarrollo económico estatal en el proceso".  
  
En 2013, el gobernador Cuomo promulgó la ley que aumentó el crédito comercial al 
permitir que los dueños de esas propiedades se asocien con inversores que no 
adquirían obligaciones impositivas con el Estado de Nueva York y recuperaban la 
inversión con el crédito. La posibilidad de recuperar la inversión ayudó a aumentar la 
cantidad de inversores dispuestos a participar en los proyectos del estado de Nueva 
York. En 2019, el Gobernador aprobó una ley para extender el crédito estatal hasta 
2024 y proteger el valor del crédito estatal de los cambios realizados en el código fiscal 
federal, lo que brinda a los inversionistas mayor seguridad. Desde entonces, los 
inversionistas han completado 678 proyectos por una inversión total en recursos 
históricos de $7.700 millones.  
  

https://parks.ny.gov/shpo/tax-credit-programs/
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Región  
Inversión 
concluida  

Proyectos 
finalizados  

Capital Region  $626,091,333  181  

Central New 
York  

$401,226,937  43  

Finger Lakes  $418,003,031  59  

Long Island  $10,100,000  4  

Mid-Hudson  $85,363,510  55  

Mohawk 
Valley  

$48,709,810  21  

New York City  $4,629,866,449  95  

North Country  $121,342,982  38  

Southern Tier  $251,031,810  48  

Western New 
York  

$1,110,919,632  134  

  
Además de los proyectos finalizados, hay 403 proyectos comerciales adicionales en 
proceso de desarrollo, con una inversión proyectada de $4.400 millones en fondos 
privados.  
  

Región  
Inversión 

proyectada  
Proyectos en proceso 

de desarrollo  

Capital 
Region  

$250,558,897  134  

Central New 
York  

$169,696,944  26  

Finger Lakes  $182,482,309  27  

Long Island  $0  0  

Mid-Hudson  $106,705,513  61  

Mohawk 
Valley  

$58,534,846  10  

New York 
City  

$2,970,983,899  41  

North Country  $36,568,686  3  

Southern Tier  $46,187,233  26  

Western New 
York  

$582,109,974  75  

  
Un estudio realizado por el Servicio de Parques Nacionales detalla el impacto del 
crédito fiscal en los puestos de trabajo y los ingresos fiscales en el estado de Nueva 
York. Durante el período de cinco años de 2015 a 2019, el programa de créditos 
fiscales para sitios históricos en el estado de Nueva York generó 67.578 puestos de 
trabajo a nivel nacional y más de $195 millones en impuestos locales, estatales y 
federales.  
  

https://www.nps.gov/tps/tax-incentives/taxdocs/economic-impact-2019.pdf


 

 

El comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica, 
Erik Kulleseid, expresó: "Los programas de créditos fiscales para sitios históricos han 
demostrado ser herramientas de desarrollo comunitario exitosas y ecológicamente 
sustentables. En pocos años, este robusto programa ha ayudado a renovar más de 
1.000 edificios emblemáticos, crear miles de puestos de trabajo locales para 
comerciantes calificados, alentar viviendas asequibles y renovar un sentimiento de 
orgullo entre los neoyorquinos por los logros arquitectónicos y el legado de nuestro 
Estado".  
  
El senador José M. Serrano sostuvo: "El crédito fiscal para la rehabilitación no solo 
sirve como catalizador para la revitalización económica al crear puestos de trabajo y 
fomentar la inversión, sino que también garantiza que la rica historia cultural de Nueva 
York sea preservada y protegida para las próximas generaciones. Agradezco al 
gobernador Cuomo por su firme compromiso de invertir en los recursos históricos del 
Estado".  
  
La líder de la mayoría en la Asamblea, Crystal D. Peoples-Stokes, expresó: "Las 
propiedades históricas forman parte integral de la identidad y el encanto de las 
comunidades de Nueva York y se deben hacer todos los esfuerzos para preservar 
estos sitios históricos. Felicito al gobernador Cuomo por el éxito del programa de 
créditos fiscales para la rehabilitación, que posibilita la renovación y conservación de 
más de mil joyas históricas".  
  
El presidente de la organización Preservation League of New York State, Jay 
DiLorenzo, manifestó: "Los créditos fiscales para renovar sitios históricos han 
posibilitado que los neoyorquinos dispongan de edificios que alguna vez fueron 
considerados elefantes blancos y los transformen en activos comunitarios que 
proporcionan desde viviendas asequibles hasta incubadoras de pequeñas empresas. 
Es el tipo de incentivo económico para edificios que promueve lo que es único en un 
vecindario y lo transforma en un motor para el crecimiento económico. La generación 
de más de $12.000 millones que ha incidido en la economía y la base tributaria en los 
últimos diez años subraya el extraordinario impacto económico y el valor de este 
programa".  
  
Los dueños de propiedades aplicadas a una explotación económica que figuren en el 
Registro Nacional de Sitios Históricos y que reúnan los requisitos podrán solicitar 
deducciones fiscales del 20% del impuesto federal sobre la renta para hacer 
restauraciones considerables de propiedades históricas. El monto final en dólares 
dependerá del costo de las restauraciones. Las obras realizadas deben cumplir las 
Normas de Reacondicionamiento de la Secretaría del Interior y deben ser aprobadas 
por el Servicio de Parques Nacionales. Los dueños de propiedades aplicadas a una 
explotación económica que hayan obtenido la aprobación para recibir el crédito fiscal 
federal del 20% para el reacondicionamiento de propiedades automáticamente reúnen 
los requisitos para recibir un crédito fiscal estatal si la propiedad está ubicada en una 
región censal autorizada y si el ingreso familiar es igual o inferior al ingreso promedio 
familiar registrado para el estado de Nueva York. Los propietarios pueden recibir un 
20% extra de los gastos de reacondicionamiento incurridos, con un máximo de $5 
millones.  
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