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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ENMIENDA PRESUPUESTARIA DESTINADA A 
AYUDAR A RESTABLECER LAS REGIONES AFECTADAS POR CAMBIOS AL 

PROGRAMA DE AYUDA E INCENTIVAS A MUNCIPALIDADES  
    

La propuesta utilizaría el ingreso adicional del impuesto sobre las ventas de la 
eliminación de la ventaja fiscal de Internet para apoyar a los municipios 

afectados 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las enmiendas presupuestarias al 
Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2020 asegurarán que las ciudades y pueblos no se 
vean perjudicados por los cambios en el programa de Ayuda e Incentivos a los 
Municipios. La propuesta utilizaría los ingresos adicionales del impuesto a las ventas de 
la eliminación de la ventaja fiscal de internet para rehabilitar las ciudades y pueblos 
afectados. Aproximadamente $59 millones en ingresos para pueblos y aldeas se 
conservan por medio de esta acción. 
   
Con motivo de garantizar que los locales reciban estos recursos adicionales más 
rápido, el Estado también implementará los requisitos de impuestos sobre las ventas 
por Internet antes, a partir del 1 de junio de este año, a diferencia del 1 de septiembre, 
la fecha originalmente propuesta en el Presupuesto Ejecutivo. 
  
«La propuesta original solo afectó a las localidades que recibían una cantidad 
relativamente pequeña de dinero, pero me contactaron alcaldes y funcionarios locales 
que dicen que en estos momentos difíciles sería aún un desafío para ellos», dijo el 
gobernador Cuomo. «Es por eso que estamos revisando el presupuesto para utilizar 
los ingresos por impuestos a las ventas por Internet para que estas localidades 
impactadas se puedan reponerse».  
  
La eliminación de la ventaja fiscal de Internet se incluyó en el Presupuesto Ejecutivo 
2020 del Gobernador Cuomo y garantiza que los comerciantes fuera del estado no 
tengan una ventaja de precio sobre la comunidad minorista del estado. Los minoristas 
de ladrillo y cemento de Nueva York se encuentran actualmente en desventaja porque 
muchos competidores minoristas en línea no están recaudando impuestos sobre las 
ventas. Este trato desigual es injusto para los minoristas que cobran el impuesto sobre 
las ventas, los clientes que pagan el impuesto sobre las ventas, el público en general 
que está abandonando los ingresos estatales y locales, y las personas que dependen 
de los servicios públicos respaldados por esos ingresos. 
   



A medida que más ventas minoristas migran a las plataformas en línea, la importancia 
de garantizar el mismo cumplimiento tributario ha aumentado. Los proveedores en línea 
suministran un mercado para que los minoristas externos vendan sus productos a los 
consumidores. El Presupuesto Ejecutivo proporciona un marco coherente para la 
recaudación de los impuestos de ventas requeridos por los proveedores del mercado, 
lo que simplificará la aplicación del impuesto a las ventas y facilitará las cargas de 
recaudación para los minoristas que venden a través de estas plataformas. 
   
Anualmente, se espera que la eliminación de la ventaja fiscal de Internet genere $390 
millones en ingresos adicionales para los gobiernos locales. 
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