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EL GOBERNADOR CUOMO LE PIDE AL CONTROLADOR DEL ESTADO DE 
NUEVA YORK TOM DINAPOLI QUE REVISE LAS PROYECCIONES DE INGRESOS 

EN VISTA DEL EFECTO DEL NUEVO CORONAVIRUS EN EL MERCADO   
  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, emitió hoy una carta al contralor del Estado de 
Nueva York, Tom DiNapoli, pidiéndole que revise las proyecciones de ingresos del 
Estado en vista del efecto del coronavirus en el mercado.  
  
El texto completo de la carta está disponible a continuación:  
  
Estimado contralor DiNapoli,  
  
Gracias por todo el trabajo que ha realizado al revisar las estimaciones de ingresos de 
nuestro estado como parte de la preparación del Presupuesto del Estado.  
  
Como usted sabe, recientemente completamos el acuerdo de proyecciones de ingresos 
en el que participó su oficina al igual que expertos independientes que opinaron sobre 
la incertidumbre de la economía en el futuro, y desde entonces el panorama se ha 
deteriorado. Ahora estamos basando nuestro presupuesto en proyecciones de ingresos 
basadas en la proyección económica acordada para el presente año fiscal y para el 
próximo. Las proyecciones de ingresos son las premisas fundamentales de todo el 
Presupuesto del Estado. Si la proyección de ingresos es incorrecta, todo lo que sigue 
es incorrecto.      
  
Como es sabido, el mundo ha cambiado en los últimos días y semanas. La volatilidad 
del mercado financiero mundial sin duda afectará nuestra proyección de crecimiento 
económico para el próximo año y los ingresos del sector financiero. La epidemia de 
COVID 19 podría afectar prácticamente a todos los sectores de la sociedad con el 
cierre de escuelas, interrupciones de viajes, restaurantes y hoteles vacíos y reuniones 
de negocios canceladas.  
  
Estamos en las etapas finales de las negociaciones presupuestarias y le pediría que 
realice un análisis de riesgo de nuestras proyecciones de ingresos, en vista del 
desarrollo de los recientes acontecimientos. Nuestro presupuesto se basa en dos 
proyecciones: proyecciones de ingresos del año en curso y del año próximo y en 
previsiones de crecimiento económico. Puedo ver como las proyecciones del año fiscal 
estatal actual probablemente están en gran medida seguras, pero me gustaría saber lo 



que usted piensa. Veo posibles efectos importantes en las proyecciones del próximo 
año y me gustaría saber su opinión sobre las proyecciones de ingresos del próximo año 
y lo que deberíamos hacer, si es que hay algo que hacer, en el presupuesto de este 
año para prepararnos para el próximo año.  
  
Entiendo que nadie tiene una bola de cristal, pero también entiendo que las 
proyecciones de ingresos son una función necesaria y esencial y muchos asesores 
económicos nacionales están presentando teorías sobre el efecto en el mercado global 
y haciendo revisiones desesperadas a las previsiones económicas a corto plazo. Le 
pediría que las revise y opine por el Estado de Nueva York. Dado que el tiempo es 
corto, le agradecería que presente su consejo en 7 días. Muchas gracias.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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