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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO AHORROS PARA GRANJEROS POR $23 

MILLONES GRACIAS A LÍMITE EN VALUACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS 
 

Ahorros combinados a dos años proporcionan importante beneficio a los 
granjeros del Estado de NY 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un ahorro de más de $23 millones en 
dos años para los granjeros de todo el estado, gracias al límite en la valuación de 
tierras agrícolas. Promulgado como ley en 2013 por el Gobernador, el límite evita que 
las valuaciones agrícolas aumenten más del dos por ciento anual. El límite anterior se 
había establecido en 10 por ciento.  
 
"La agricultura sigue siendo un motor clave para la economía de New York, y esta 
administración está comprometida a ayudar a garantizar su fortaleza y vitalidad", dijo el 
Gobernador Cuomo. "Al proporcionar un alivio muy necesario en el impuesto sobre la 
propiedad a nuestros granjeros, estamos bajando el costo de hacer negocios y 
fomentando el crecimiento en esta industria vital por muchos años". 
 
En los siete años previos a que el Gobernador Cuomo implementara el límite de 
valuación de tierras agrícolas, la base de valuación para las tierras agrícolas casi se 
duplicó. En el año siguiente a su implementación, los granjeros ahorraron $11 millones. 
Para 2015, ese ahorro anual creció a $12 millones. El Departamento de Impuestos y 
Finanzas proyecta un crecimiento aún mayor en 2016. 

Ahorros regionales como resultado del 
límite en la valuación de tierras agrícolas 

desde 2013 

Región capital $2,887,485 

New York Central $1,658,240 

Finger Lakes $5,908,435 

Long Island $2,363,656 

Mid-Hudson $5,767,577 

Mohawk Valley $661,235 

North Country $736,314 

Nivel Sur $2,107,031 

New York Oeste $1,236,972 
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Total $23,326,944 

El comisionado de Agricultura Richard A. Ball dijo, "Al mantener los impuestos 
bajos y predecibles, los granjeros pueden tomar decisiones financieras más 
informadas, que pueden ayudar a aumentar su productividad y su rentabilidad. Los 
ahorros que la industria está recibiendo por segundo año consecutivo están brindando 
beneficios sustanciales para las ganancias de nuestros granjeros". 
 
El comisionado de Impuestos y Finanzas Jerry Boone dijo, "El límite de valuación 
agrícola se suma al límite al impuesto de propiedad para controlar el crecimiento de los 
impuestos sobre las propiedades. Promueve la vitalidad económica de los 
agronegocios en todo nuestro estado y continúa el éxito sin precedentes del 
Gobernador Cuomo al proporcionar alivio fiscal a los neoyorquinos". 
 
Dean Norton, presidente del Buró de Granjas de New York, dijo, "El Buró de 
Granjas de New York colaboró con el Gobernador y los legisladores en defensa del 
límite de valuación agrícola, que ha demostrado ser una herramienta importante para 
reducir los costos de los granjeros. El esfuerzo para reducir los costos de las empresas 
y controlar los impuestos es importante para la sustentabilidad futura de las granjas 
familiares del estado".  
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, la Senadora Patty Ritchie, 
dijo, "El futuro de las granjas familiares depende de que los granjeros puedan 
permanecer en sus tierras y heredarle sus granjas a la siguiente generación. Como 
demuestran los números, este límite se esta traduciendo en ahorros reales para 
nuestros laboriosos granjeros, y son estos ahorros los que les están permitiendo 
mantener bajos sus costos, permanecer en sus tierras y seguir contribuyendo al mayor 
crecimiento de la economía agrícola de New York". 
 
El presidente del Comité de Agricultura en la Asamblea, el Asambleísta Bill 
Magee, dijo, "El limite del dos por ciento en la valuación agrícola de las granjas ha 
ayudado a dar estabilidad al pago de impuestos de las granjas, alentando a los 
granjeros a invertir en hacer crecer sus negocios. Me complace haber colaborado con 
el Gobernador y con mis colegas en la Legislatura para apoyar esta importante medida 
para reducir costos, que sigue beneficiando y sosteniendo la industria agrícola de New 
York". 
 
En 2011, el Gobernador implementó un límite del dos por ciento al impuesto de 
propiedad para todos los neoyorquinos. El límite al impuesto es una de una serie de 
iniciativas de alivio fiscal emprendidas por el Gobernador Cuomo, en un esfuerzo por 
cambiar la mentalidad de New York como “capital de los impuestos” y proporcionar un 
muy necesario alivio a empresas y propietarios de vivienda. Como resultado del límite, 
los contribuyentes han ahorrado más de $800 en promedio en el impuesto de 
propiedad. Si la tendencia continúa, para 2017, el contribuyente promedio habrá 
ahorrado más de $2,100 en impuestos locales de propiedad. 
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Para obtener más información sobre el programa de valuación agrícola, incluyendo 
solicitudes e instrucciones, visite el sitio web del Departamento de Impuestos del 
Estado de NY.  
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