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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL TURISMO EN EL ESTADO DE 
NUEVA YORK GENERÓ LA HISTÓRICA SUMA DE $104.800 MILLONES  

 
Unos 239 Millones de Turistas Visitaron el Estado de Nueva York, lo que Generó 

Ingresos por Más de $100.000 Millones por Tercer Año Consecutivo 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que en 2016 la industria turística del 
Estado de Nueva York batió récords en cantidad de visitantes, ingresos y gasto turístico 
directo. El año pasado, una cantidad récord de turistas, 239 millones, visitó el Estado 
de Nueva York, lo que generó ingresos por $104.800 millones. Es el tercer año 
consecutivo que la industria genera más de $100.000 millones. Además, fue el año con 
más gasto turístico directo: los visitantes gastaron $64.800 millones. Estas cifras 
constituyen un aumento de casi el 3% respecto de 2015, lo que no se podría haber 
logrado sin las inversiones sin precedentes del Gobernador en la floreciente industria 
turística del Estado de Nueva York. 
 
“El Estado de Nueva York es un lugar inigualable: tiene una cultura desbordante, una 
historia diversa, belleza paisajística y oportunidades recreativas al aire libre”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Con un impacto económico récord de $104.800 millones, la 
industria turística de Nueva York demuestra que está más pujante que nunca. 
Seguimos invirtiendo en el éxito de los destinos y atracciones de excelencia que se 
pueden encontrar en cada rincón del estado: más y más visitantes vendrán a 
experimentar todo lo que tiene para ofrecer el Estado de Nueva York”. 
 
Las estadísticas de la industria turística fueron aportadas por Tourism Economics, una 
empresa de recogida de datos turísticos reconocida internacionalmente que usó el 
modelo factor-producto IMPLAN (Análisis de Estadísticas Económicas para 
Planeamiento) en el Estado de Nueva York. El modelo, usado en todo el mundo por 
gobiernos, universidades y organizaciones de los sectores público y privado, estudia el 
recorrido del flujo de ventas de un sistema económico respecto del PBI, el empleo, los 
salarios y los impuestos. 
 
Ingresos: $104.800 millones 
Los ingresos totales de la industria turística en el estado alcanzaron la cifra récord de 
$104.800 millones, lo que significa que la industria superó los $100.000 millones por 
tercer año consecutivo y que hubo un aumento en los ingresos de casi $18.000 
millones respecto de 2011. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYS_Tourism_Impact_2016.pdf


Gasto turístico directo: $64.800 millones 
Los turistas que visitaron el Estado de Nueva York en 2016 gastaron $64.800 millones: 
un aumento de casi el 3% respecto de 2015 y casi $11.000 millones más que en 2011. 
 
Impuestos estatales y locales: $8.200 millones 
El turismo del Estado de Nueva York generó $8.200 millones en impuestos estatales y 
locales en 2016: un aumento de casi el 3% respecto de 2015 que le ahorró a cada 
grupo familiar un promedio de $1.133 en impuestos. 
 
Empleo: 914.000 
El turismo sigue siendo el cuarto empleador más importante del sector privado en el 
estado, ya que genera 914.000 puestos de empleo según el Departamento de Trabajo 
del Estado de Nueva York. La industria turística también desembolsó casi $21.000 
millones en salarios directos: un 25% más que en 2011. 
 
Además, en 2016 el Estado de Nueva York recibió la cantidad récord de 239 millones 
de visitantes: 36 millones más que en 2011, año en que asumió su cargo actual el 
gobernador Cuomo. Además, la cantidad total de pasajeros en los aeropuertos del 
Estado de Nueva York registró un aumento de más del 5% en 2016, y hubo un salto de 
casi el 4% en la demanda hotelera. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, sostuvo: “La determinación del gobernador Cuomo de hacer crecer 
el turismo no tiene precedentes y está dando beneficios a los neoyorquinos: más y más 
visitantes vienen a nuestras comunidades y gastan miles de millones de dólares en 
comercios y atracciones locales. Desde las majestuosas cataratas del Niágara hasta el 
faro de libertad de nuestra famosa Estatua de la Libertad: el Estado de Nueva York 
ofrece destinos emblemáticos para todos los gustos. Invitamos y recibimos con los 
brazos abiertos a todos: vengan a visitar y a experimentar el Estado de Nueva York”. 
 
El senador Rich Funke, presidente del Comité de Asuntos Culturales, Turismo, 
Parques y Recreación del Senado, señaló: “Las cifras confirman que el turismo está 
generando trabajo y atrayendo inversores no solo aquí, en nuestro hogar en la región 
de Finger Lakes, sino en todo el Estado de Nueva York. El sector turístico tiene casi un 
millón de empleados neoyorquinos, lo que significa que genera uno de cada diez 
empleos en nuestro estado. Quiero dar las gracias al gobernador Cuomo por hacer 
tanto por ayudar a publicitar los diversos atractivos únicos que atraerán más visitantes 
y puestos de empleo al Estado de Nueva en 2017 y en los años siguientes”. 
 
El asambleísta Daniel J. O'Donnell, presidente de la Comisión para el Fomento del 
Arte, el Turismo, los Parques y las Actividades Deportivas, manifestó: “El aumento 
récord del turismo es claramente uno de los resultados de la inversión hecha por la 
Asamblea Legislativa y por el Gobernador en una de las industrias más importantes de 
nuestro gran estado. Conozco muy bien la belleza del norte de Nueva York gracias a 
mis viajes hacia y desde Albany y por todo el estado como miembro de la Asamblea 
Legislativa, pero los programas como Taste New York y las otras iniciativas como 
I LOVE NEW YORK llaman la atención de los residentes de la ciudad de Nueva York y 
de los que están atravesando nuestro estado sobre el valor de esos lugares. Como 
presidente de la Comisión para el Fomento del Arte y el Turismo, estoy muy ansioso de 



seguir defendiendo y apoyando este motor económico tan importante en todo el estado 
junto con el gobernador Cuomo”. 
 
El Estado de Nueva York cuenta con 11 hermosas regiones vacacionales, que incluyen 
sitios como las Cataratas del Niágara, el mayor parque en la zona continental de 
Estados Unidos en Adirondacks y tesoros como el Salón de la Fama del Béisbol en 
Cooperstown y el Museo del Vidrio Corning (Corning Museum of Glass). El Estado de 
Nueva York ofrece variadas actividades para todos: diversión al aire libre como paseos 
en motonieves, esquí y snowboard; pesca, excursionismo y navegación; festivales todo 
el año y exploración de la rica historia y cultura de una de las 13 colonias originales. 
Los visitantes también disfrutan de la cocina fina, rutas de bebidas y alimentos frescos 
de la granja a su mesa. Para obtener más información sobre la rica historia del Estado 
de Nueva York, visite paththroughhistory.iloveny.com. La información sobre todas las 
atracciones turísticas está disponible en iloveny.com. 
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