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FELICITA EL GOBERNADOR CUOMO A GRANJEROS DE NEW YORK POR MAYOR NIVEL DE VENTAS EN LA 

HISTORIA 

 

Continúa sus esfuerzos para abrir nuevos mercados para la creciente economía agrícola del Estado 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los granjeros de New York establecieron un récord 

de ventas en el 2013, con $5.68 mil millones en ventas en efectivo, más de $1 mil millones por encima 

de hace sólo tres años. De acuerdo con datos federales recién publicados, las ventas en efectivo, que se 

definen como los ingresos brutos por la venta de cultivos, ganado y otros productos, han sido los más 

altos de la historia desde el 2011 hasta el 2013.  

 

“Las cosechas y productos agrícolas de New York están entre los mejores del mundo, y esta 

administración ha convertido en una prioridad ayudar a promover esta industria, eliminar trámites 

burocráticos y bajar los costos para ayudarle a crecer”, dijo el Gobernador Cuomo. “La evidencia de este 

éxito está en los números, y felicito a los granjeros y productores por su duro trabajo día con día para 

enorgullecer a New York”. 

 

El Gobernador ha convertido el desarrollo de la economía agrícola del estado en una de sus principales 

prioridades desde que asumió el cargo, creando nuevos mercados para productores agrícolas, 

desarrollando nuevas oportunidades para que los productores publiciten sus productos a través del 

programa Taste NY, y recientemente tratando de facilitar la conexión entre productores agrícolas del 

norte del estado y consumidores en el sur. 

 

Ingresos de granjas:  

2010: $4,644,950,000 

2011: $5,437,633,000 

2012: $5,471,639,000 

2013: $5,677,561,000 
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El comisionado estatal de Agricultura Richard A. Ball dijo, “Desde el primer día, el Gobernador Cuomo ha 

enfatizado la importancia de la agricultura en el tapiz de la economía de New York, y los resultados para 

la economía agrícola de nuestro estado hablan por sí mismos. A nivel nacional, New York es considerado 

como un líder en políticas agrícolas, y el Gobernador merece gran parte del crédito por ello. En sólo 

cuatro años, ha simplificado regulaciones para ayudar a la expansión del hato ganadero de nuestro 

estado, impuso un tope de dos por ciento por año a las valuaciones de tierras agrícolas, enfrentó la 

necesidad de combatir los sitios sin suministro de alimentos en áreas urbanas, y abrió nuevas 

oportunidades de mercadotecnia con el programa Taste NY. New York es definitivamente un estado de 

oportunidades para la agricultura, y creo que lo mejor está por venir”.  

 

También han ocurrido muchas cosas con la creciente industria de bebidas artesanales en el estado 

desde que se sostuvieron dos cumbres de la industria. La Ley Artesanal de New York fue promulgada, 

dando a los productores de bebidas de New York más oportunidades de ofrecer sus productos y 

aumentar las ventas. También se creó Taste NY, y en poco tiempo se ha convertido en uno de los 

programas de mercadotecnia más efectivos en la historia del Estado de New York. Los esfuerzos de la 

administración a favor de la industria de las bebidas alcanzaron su punto más alto en octubre del 2014, 

cuando la revista Wine Enthusiast designó a New York como “Región vinícola del año”, mencionando la 

calidad de sus vinos, el tremendo crecimiento de la industria, y el clima de negocios muy mejorado, 

especialmente en los últimos cuatro años gracias al apoyo del Gobernador Cuomo. 

 

La primera Cumbre de Agricultura Norte-Sur del Estado de la Granja a la Mesa, realizada hace apenas 

unas semanas, generó varias nuevas iniciativas diseñadas para conectar mejor al sector agrícola del 

norte del estado con los consumidores en el sur. Se presentó una nueva iniciativa Buy NY, que ayudará a 

aumentar las compras agrícolas en el Estado de New York de agencias estatales y otras instituciones. La 

administración también se comprometió a desarrollar un Mercado Campesino Regional de alimentos al 

mayoreo, que aumentará el acceso a mercados metropolitanos para productores agrícolas y ayudará a 

aumentar el acceso a alimentos frescos y saludables en áreas urbanas.  

 

De acuerdo con un estudio realizado por el Profesor Todd Schmit de Cornell, el sector agrícola de New 

York tiene un fuerte efecto multiplicador en la economía del estado. Por cada dólar que se gasta en 

productos agrícolas, se generan $.43 adicionales para industrias no agrícolas. Además, cada nuevo 

empleo creado dentro de la agricultura lleva a la creación de .80 empleos no agrícolas.  

 

Puede ver los ingresos y estadísticas de riqueza del sector agrícola, que destacan el logro récord de New 

York, aquí. 
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