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ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO  
  
  
La transacción con Amazon es un momento transformador histórico para toda la región 
de la ciudad de Nueva York. He realizado suficiente trabajo de desarrollo durante toda 
mi carrera como para saber que ningún gran proyecto de desarrollo se puede lograr sin 
que surjan controversias: en particular en una ciudad como Nueva York y en este 
momento hiperpolítico y polarizado. Si bien aprecio los diferentes puntos de vista 
ideológicos y políticos, debemos gobernar y analizar la situación basándonos en los 
hechos. Y dada la revuelta política actual, esto es más importante que nunca.  
  
Amazon realizó una competencia nacional pública durante más de un año en la que, en 
esencia, desafió a los gobiernos de todo el país a “postularse” como destino para sus 
oficinas. Las ventajas para los contribuyentes eran enormes: 25.000 a 40.000 empleos 
directos con una paga promedio de más de $150.000; un promedio de 1.300 empleos 
de construcción por año durante el periodo de construcción que durará 15 años; y un 
gran avance en el sector tecnológico para el futuro. Para poner en perspectiva lo que 
significa este incremento del empleo, Amazon se compromete a pagar una nómina 
anual de más de $3.750 millones dentro de 10 años; por lejos, la transacción de 
desarrollo económico más grande del Estado en la historia moderna. Varias ciudades 
del estado de Nueva York y más de 238 ciudades de América del Norte compitieron por 
albergar a las oficinas de Amazon y la propuesta de Long Island es el único proyecto 
en el estado de Nueva York que fue seleccionado como finalista.  
  
Esta transacción es un imán para la retórica política en ambos extremos. Los 
conservadores extremos y los socialistas se oponen vehementemente a los “incentivos” 
para Amazon, que es una de las empresas más productivas en el país. La situación se 
ve agravada por el hecho de que Jeff Bezos es el dueño de Washington Post y Amazon 
y compite por muchos intereses que están en juego en la discusión.  
  
El New York Post, que representa a los conservadores extremos, afirma básicamente 
que Nueva York “le ha dado a Amazon $1.000 millones”. Este argumento es 
completamente infundado. El estado y la ciudad de Nueva York no le dieron nada a 
Amazon. Amazon, según nuestra estructura fiscal actual, generaría aproximadamente 
$1.000 millones por año en ingresos nuevos. Nuestra propuesta ofrecía que, cuando y 
en caso de que esos ingresos se materializaran, el gobierno reduciría de manera 
efectiva su pago de $1.000 millones en aproximadamente $100 millones, que daría 
como resultado cerca de $900 millones netos para Nueva York. Nueva York no le da a 



 

 

Amazon $100 millones. Amazon le da a Nueva York $900 millones. Los ingresos 
provienen de los impuestos del Estado y la ciudad, inclusive de los impuestos sobre los 
ingresos [que en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York son de los más 
altos del país] con el segundo impuesto para millonarios más alto del país (después de 
California).  
  
El Post utiliza esto para respaldar su constante cantinela de que debemos disminuir los 
impuestos a todos los comercios en lugar de solamente proporcionar incentivos. Su 
teoría es que, si se redujeran los impuestos, no sería necesario incentivar a ninguna 
empresa a venir al Estado ya que los impuestos serían irrelevantes en sus cálculos 
económicos. Suena simple y atractivo, pero también es poco realista e imposible. 
Según su teoría, a menos que todos los estados tuvieran la misma tasa de impuestos, 
siempre habría incentivos económicos para mudarse a un estado o a otro. Para las 
personas con una gran riqueza o las empresas con muchos empleados, los impuestos 
siempre serían un punto de decisión económica y varios puntos porcentuales en las 
tasas de impuestos hacen una gran diferencia. También niega una realidad: este 
Estado ha disminuido los impuestos de manera generalizada y ha reducido el gasto 
público a mínimos históricos; un aspecto que el Post ignora ya que no es conveniente 
para ellos desde el punto de vista político.  
  
Nada en la transacción con Amazon es nuevo. Los incentivos fiscales que 
proporcionamos para las transacciones de empresas individuales son comunes y 
habituales y han estado vigentes desde hace décadas. Son programas de larga data 
apoyados por los demócratas y los republicanos tanto en la ciudad como en el Estado. 
Los programas de incentivo fiscal tampoco son nuevos para Nueva York. Cada estado 
ofrece incentivos para atraer a empresas y nosotros competimos continuamente con 
otros estados y países para atraer y conservar a las buenas empresas. Uno podría 
decir que en un mundo perfecto ninguna ciudad ni ningún estado podrían ofrecer 
incentivos de manera legal y no habría competencia entre las personas o empresas. 
Cierto. Pero este no es un mundo perfecto. Nuestro Estado compite diariamente con 
otros estados y, en efecto, con otros países. Wisconsin atrajo a Foxconn Technology 
con 13.000 empleos a cambio de un paquete de incentivos de $3.000 millones. Una 
localidad en Texas atrajo a Exxon Mobil con 400 empleos a cambio de un subsidio de 
$1.200 millones. Louisiana atrajo a DXC Technology y 2.000 empleos a cambio de un 
incentivo de $115 millones. Y la lista continúa.  
  
Esta competencia económica constante entre los estados fue la base de la tan 
publicitada competencia de Amazon. Todos estaban al tanto de la competencia y los 
medios informaron las propuestas con sensacionalismo durante más de un año. Los 
beneficios que ofrecía Amazon eran igualmente extraordinarios que los esfuerzos 
propuestos por los gobiernos para ganar la competencia. Irónicamente, la propuesta de 
incentivos realizada por Nueva York no estaba ni cerca de ser la más ambiciosa en 
comparación con los demás estados. Si bien se exigió confidencialidad durante el 
proceso de licitación, sabemos que Nueva Jersey ofreció $7.000 millones, Maryland 
ofreció $8.500 millones y Louisiana ofreció más de $6.000 millones. Chicago ofreció 
construir un servicio de trenes separado para los empleados de Amazon. Amazon, 
independientemente de su riqueza, actuó según sus propios intereses económicos. De 
la misma forma actuaron Nueva York, Washington D.C. y todos los estados y ciudades 
que compitieron. La mayoría de las empresas actúan según sus propios intereses 



 

 

económicos. Esto no es nada nuevo y el Post está actuando de manera totalmente 
hipócrita. Las empresas controladas por Rupert Murdoch, el propietario de Fox y el 
Post, una empresa de Nueva York, han buscado intensamente y recibido cientos de 
millones en incentivos fiscales de parte del gobierno del estado de Nueva York.  
  
En el extremo opuesto, los socialistas argumentan que dimos una subvención de 
$1.000 millones a uno de los hombres más ricos del país y que deberíamos haber dado 
ese dinero a los pobres y los más necesitados. Una vez más, es un argumento 
políticamente atractivo, pero incorrecto. Nosotros no le dimos nada a Amazon y sus 
ingresos nos dan aproximadamente $900 millones por año. Si Amazon no emplea a 
25.000 neoyorquinos, nosotros perdemos $900 millones. También argumentan que 
deberíamos permitir que Amazon venga a Nueva York, pero sin proporcionarle ningún 
incentivo. Sin embargo, sin el incentivo, Amazon, que tiene obligaciones ante sus 
accionistas (inclusive el Plan de Pensiones de Nueva York), no hubiese venido a Nueva 
York y no hubiese traído sus ingresos y empleos. La competencia de Amazon consistía 
en buscar los mejores beneficios económicos. Amazon podría haber ubicado a todos 
los empleados en Virginia o podría haberse ido a Newark -del otro lado del río- para 
obtener un incentivo mayor: un paquete de incentivos de $7.000 millones y una gran 
pérdida de ingresos para Nueva York.  
  
The New York Times también argumenta que Nueva York se equivocó. The New York 
Times también está siendo completamente hipócrita. Si bien creo en el antiguo refrán 
que dice “nunca discutas con una institución que compra tinta en barriles”, también creo 
en otro refrán que dice “enfrenta al poder con la verdad”. The New York Times toma las 
mismas decisiones económicas y también ha recibido importantes beneficios fiscales 
de parte del Estado y de la ciudad de Nueva York para tomar decisiones con respecto a 
su ubicación. De hecho, cuando el Times anunció en 2001 que se trasladaría a un 
nuevo edificio en Times Square, recibió decenas de millones en exenciones fiscales de 
parte de la ciudad de Nueva York. Además, el Times le pidió al Estado que use su 
poder para anular los procesos de zonificación de la ciudad por sobre la oposición local 
-los mismos poderes que ahora critican por utilizarse en el acuerdo con Amazon. En 
respuesta a la crítica, la empresa declaró: “Es nuestra responsabilidad ante todas las 
partes interesadas en nuestra empresa ser lo más competitivos posible. 
Aprovecharemos las oportunidades que hay allí afuera”. ¿No debería el Times aplicar 
las mismas normas y teorías según las cuales operan a la transacción con Amazon? 
Su incoherencia es notable. Warner Media, propietario de CNN, también criticó la 
transacción. Ellos también han recibido importantes subsidios públicos por más de 
$1.000 millones en créditos fiscales del Estado, entre otros, para operar en Nueva 
York.  
  
En cuanto a los funcionarios locales que ahora se oponen al proyecto, muchos de ellos 
firmaron una carta que apoyaba la postulación sabiendo que era una competencia 
nacional en la que los estados y las ciudades proponían paquetes de incentivos. Esos 
mismos funcionarios votaron y autorizaron los programas de desarrollo económico de 
larga data que se utilizaron en la transacción con Amazon. Es una postura meramente 
política.  
  
Recuerden mis palabras: en tiempos de elecciones, cuando estos políticos opositores 
apoyen a las empresas y los residentes que se beneficien de la infusión de Amazon, 



 

 

los mismos políticos encontrarán una forma de cambiar su postura una vez más. Los 
vientos políticos soplan fuerte en Nueva York, pero también cambian rápido.  
  
Felicito al alcalde de Blasio por actuar de manera responsable como funcionario del 
gobierno y no adoptar una postura política conveniente.  
  
Percibo la ansiedad de la comunidad vecina. Cualquier gran desarrollo trae 
alteraciones si no se toman las medidas necesarias para mitigar estos problemas. Sin 
embargo, la respuesta para una sociedad inteligente no es dejar de crecer sino 
controlar el crecimiento y sus consecuencias.  
  
Yo participo de la política y acabo de completar una elección. Comprendo la intensidad 
política actual. Estos son tiempos de ira, frustración y extremos hiperpolíticos. El 
simbolismo reina por sobre la realidad. Sin embargo, el resultado sigue siendo el 
resultado y los hechos siguen siendo hechos. Un terreno prácticamente vacío desde 
hace tiempo en la ciudad de Long Island recibirá un proyecto de construcción de 
$3.600 millones y de 25.000 a 40.000 empleos permanentes con un salario promedio 
de más de $150.000. Se mejorará el sector de la tecnología y así se diversificará aún 
más la economía de la ciudad de Nueva York, que todavía depende mucho de Wall 
Street. Se fortalecerá a toda la región y al sector tecnológico de Long Island, que 
además se verá impulsado. Habrá una nueva escuela en la comunidad, nuevos 
departamentos residenciales, inversiones en el transporte público, una incubadora de 
tecnología, y una asociación con la autoridad local de viviendas para crear 
oportunidades de empleo e innumerables beneficios locales.  
  
Las únicas posibilidades alternativas son no haber participado o haber perdido. En 
cualquier caso, las críticas habrían sido peores y dolido más porque habrían sido 
verdad. Nueva York habría perdido una gran oportunidad económica y de desarrollo.  
  
La reacción de quienes se oponen a la transacción con Amazon es meramente un 
signo de los tiempos que corren; y los tiempos son turbulentos. La polarización política 
desgarra nuestra estructura social. Pero cuando la visión de los funcionarios públicos 
se ve afectada por la conveniencia política, se toman malas decisiones. Cuando los 
formadores de opinión responden a ideologías hiperpartidistas y asumen posturas 
hipócritas, el debate honesto sufre las consecuencias.  
  
Estoy seguro de que, mientras estas entidades ahora son sumamente críticas del 
concepto de “subsidios para contribuyentes”, veremos a Rupert Murdoch, el Times, y 
Warner Media/CNN devolver los incentivos que han estado recibiendo, rechazarlos en 
el futuro y quedarse en Nueva York. Cuando recibamos sus devoluciones, 
¡compensarán ampliamente el beneficio que le hemos dado a Amazon!  
  
También estoy seguro de que los funcionarios electos locales que se oponen a los 
subsidios para contribuyentes propondrán leyes que exijan la devolución por parte de 
estas entidades. Además, hay muchos otros paquetes de incentivos como el crédito 
fiscal para la industria del cine y los programas para pequeñas empresas, y muchas 
otras empresas que reciben créditos similares que estoy seguro de que se cancelarán.  
  



 

 

Mi padre solía decir: “Nuestras campañas son en poesía, pero cuando gobernamos lo 
hacemos en prosa”. La esencia de este dicho es que, durante las campañas, la retórica 
política se trata de lo aspiracional y lo perfecto. Sin embargo, en el gobierno, debemos 
lidiar con los hechos y la realidad.  
  
¿Es incendiario que Amazon, The New York Times, Warner Media/CNN, Rupert 
Murdoch y otras entidades rentables reciban incentivos fiscales? Sí, lo es. En un 
mundo mejor, no los recibirían.  
  
Permítannos luchar por una nación que cree un mundo mejor donde el código fiscal 
federal sea justo y progresista, y los estados no compitan entre sí por las empresas y la 
riqueza que es un verdadero activo nacional. Pero vivimos en el aquí y ahora. Y ahora, 
haremos lo mejor para que Nueva York progrese y crezca.  
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