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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO DESTACA LA LEY DE RECUPERACIÓN DE LA
CLASE MEDIA EN BUFFALO
La iniciativa Buffalo Billion respalda el crecimiento de empresas emergentes en
todos los sectores tecnológicos; la Universidad de Buffalo establecerá la
primera fase del Centro de Innovación con una subvención de $32 millones
Continúa la implementación progresiva del recorte fiscal para la clase media y
del crédito tributario por desgravación de impuestos a la propiedad local
Se firman leyes para lanzar la segunda fase del programa de becas Excelsior; las
familias con ingresos anuales de hasta $110.000 ahora reúnen los requisitos
para el acceso gratuito a las universidades
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los puntos sobresalientes de la Ley de
Recuperación de la Clase Media (Middle Class Recovery Act) en Buffalo en
cumplimiento de su promesa de invertir en trabajos, reducir los impuestos y ampliar el
acceso a la educación. Los puntos sobresalientes incluyen el lanzamiento del Centro
de Innovación, que brindará apoyo integral y optimizado para acelerar el crecimiento
de las empresas emergentes de la Región Oeste de Nueva York mediante una
inversión de $32 millones; la implementación continua del recorte fiscal para la clase
media, así como del crédito tributario por desgravación de impuestos y, por último, la
firma de leyes que ponen en marcha la segunda fase del programa de becas
Excelsior. Esta fase ampliará el umbral de elegibilidad según los ingresos y permitirá
que los neoyorquinos con ingresos familiares anuales de hasta $110.000 reúnan los
requisitos para acceder gratuitamente a las universidades.
“En un momento en que la clase media de nuestro Estado enfrenta crecientes
desafíos y costos cada vez más elevados, Nueva York reduce su carga fiscal e invierte
en trabajos, educación y oportunidades para todos sus residentes”, expresó el
gobernador Cuomo. “La Ley de Recuperación de la Clase media continúa generando
oportunidades para quienes se esfuerzan por salir adelante en la Región Oeste de
Nueva York y en todo el Estado y, de esta manera, construye un Estado más sólido y
prometedor”.
Centro de Innovación en Buffalo

El Directorio del Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés) se reunió
hoy y aprobó la inversión de $32 millones que facilitará la Universidad de Buffalo (UB)
para el lanzamiento del Centro de Innovación que impulsará las innovaciones y los
emprendimientos. El objetivo del Centro de Innovación es acelerar espectacularmente
la comercialización de tecnologías que se generen en la Universidad de Buffalo, el
Instituto de Investigación Médica Hauptman-Woodward, el Centro Oncológico Integral
Roswell Park, Kaleida Health y el Instituto Jacobs. El centro ampliará la puesta en
marcha y el crecimiento de empresas de tecnología que, en última instancia,
incrementan la inversión privada y los puestos de trabajo en la Región Oeste de
Nueva York.
“Como parte de la Ley de Recuperación de la Clase Media, estamos trabajando
implacablemente para reducir los costos y los impuestos en pro de las esforzadas
familias del Estado”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Las inversiones que
integran Buffalo Billion y otras iniciativas nutren la economía de Buffalo y crean nuevos
puestos de trabajo. El lanzamiento del Centro de Innovación resalta el continuo
compromiso con la generación de trabajos de alta tecnología propios del siglo XXI. Al
mismo tiempo, la segunda fase del programa de becas Excelsior respalda la
educación de los estudiantes y los prepara para aprovechar las oportunidades de
reinversión tanto en la comunidad de Buffalo como más allá de sus fronteras”.
El presidente de la UB, Satish K. Tripathi, sostuvo: “La universidad de investigación
es la médula de todo emprendimiento próspero. La UB ha creado un entorno dinámico
donde el espíritu emprendedor puede crecer y prosperar a través de los vastos
conocimientos especializados de nuestro cuerpo docente, nuestra permanente
participación en la comunidad y nuestros sólidos antecedentes de colaboración entre
profesores y empresarios, en campos que abarcan desde las ciencias biológicas y la
ciencia de los materiales hasta la informática y la sustentabilidad”.
El éxito de los emprendimientos en ecosistemas y en comunidades se vincula con una
serie de elementos clave, entre ellos, investigación que genere nuevas innovaciones,
pericia y respaldo empresarial, fondos para proyectos, acceso a incubadoras y a
equipos especializados y una fuerza laboral talentosa. La UB y sus aliados del Centro
cuentan con una fuerte cartera de innovación que han generado su cuerpo docente,
personal, investigadores y estudiantes. El Centro proporcionará los recursos
necesarios para trasladar esas innovaciones desde los salones de clase, los
laboratorios o las clínicas al mercado, por medio de nuevas empresas emergentes.
Esta subvención permite que el Centro de Innovación brinde espacio de incubación
para albergar a las empresas tecnológicas emergentes en el Buffalo Niagara Medical
Campus, establezca un fondo de inversión para la comercialización de tecnología y
ofrezca servicios y programas de tutoría y de otras clases de apoyo para orientar a los
innovadores a fin de que logren transitar el camino desde las ideas hasta los
mercados.
El Centro de Innovación marca la segunda inversión de Buffalo Billion dedicada a
concebir el ecosistema empresarial de Buffalo. Mientras que 43North continuará
atrayendo empresas emergentes en etapas más avanzadas de todo el mundo, el
Centro de Innovación se centra en suplir los recursos para permitir que las

innovaciones de las instituciones y las personas de la región se erijan en empresas
que prosperen en la Región Oeste de Nueva York.
En su discurso de enero de 2017 sobre la Situación del Estado, el gobernador Cuomo
anunció la fase II de la iniciativa Buffalo Billion, una inversión de $500 millones en la
Región Oeste de Nueva York. En este plan se incluyó la adjudicación de $40 millones
para crear un Centro de Innovación en Buffalo Niagara Medical Campus (BNMC, por
sus siglas en inglés). El Centro aprovechará recursos de las organizaciones asociadas
de BNMC, incluidas la UB, 43North y Roswell Park, para contribuir a que el
ecosistema empresarial continúe avanzando en la región de Buffalo Niagara. El
directorio de ESD aprobará futuras subvenciones de los restantes $8 millones en el
futuro.
El proyecto del Centro de Innovación consta de tres componentes que incluyen:
•

•

•

Adjudicación de fondos para planificación, diseño, renovación,
construcción, mobiliario, instalaciones y equipamiento para la
transformación (por un costo de aproximadamente $7 millones) del
Centro de Excelencia para Bioinformática y Ciencias Biológicas (CBLS,
por sus siglas en inglés) de la UB en un espacio de apoyo e incubación
empresarial. El espacio de incubación se pondrá a disposición de
empresas afiliadas a la UB y a organizaciones asociadas, entre ellas, el
Centro Oncológico Integral Roswell Park, Kaleida Health, el Instituto de
Investigación Médica Hauptman-Woodward y el Instituto Jacobs. La UB
utilizará otros espacios en el CBLS para ofrecer programas de apoyo
empresarial, organizar eventos, impartir educación y prestar servicios
relacionados. Se prevé que la primera fase del espacio de incubación
inicie sus actividades a fines de 2019.
Establecimiento de un fondo de inversión de $13,5 millones para aportar
inversiones de prueba de concepto, preliminares e iniciales para las
empresas emergentes. El lanzamiento del fondo está previsto para los
primeros meses de 2019.
Difusión y participación del cuerpo docente, el personal y los estudiantes
de la UB y las instituciones partícipes a fin de aumentar la cantidad y
calidad de oportunidades para empresas emergentes; coordinar y
ejecutar programas de apoyo y generar nuevas iniciativas para orientar a
las empresas emergentes a través de todas las fases de desarrollo y, por
último, brindar apoyo del personal para la administración de los nuevos
programas y servicios. Este componente utilizará alrededor de $11,5
millones de los fondos durante cinco años. Los programas comenzarán
este año.

Alivio fiscal
Proteger a los neoyorquinos de la reforma fiscal del gobierno federal: La ley fiscal
federal aprobada recientemente tiene repercusiones fiscales negativas para muchos
neoyorquinos. Al eliminar la deducibilidad de los impuestos estatales y locales, la ley
efectivamente eleva entre un 20% y un 25% el impuesto predial y el impuesto a la
renta estatal de las familias de clase media. Nueva York está dando batalla contra el

plan federal y la eliminación de la deducibilidad de dichos impuestos. Para combatir
este ataque, el Presupuesto del Año Fiscal 2019 prevé lo siguiente:
•

•

•

Aumentar las donaciones con fines de beneficencia para favorecer a
los neoyorquinos: El Presupuesto del Año Fiscal 2019 crea dos fondos
para donaciones con fines de beneficencia administrados por el Estado
que aceptarán contribuciones para mejorar la educación y la atención de
salud en Nueva York. Los contribuyentes que detallen deducciones
podrían reclamar estas donaciones con fines de beneficencia como
deducciones en sus declaraciones impositivas estatales y federales.
Cualquier contribuyente que realice una donación también podría
reclamar un crédito fiscal estatal equivalente al 85% de la cifra donada
para el año fiscal posterior a aquel en el que se realizó la donación.
Además, la ley autoriza a los distritos escolares y a los gobiernos locales
a crear fondos con fines de beneficencia. Las donaciones a estos fondos
suministrarán una reducción en las facturas locales de los impuestos
sobre la propiedad equivalente a cierto porcentaje de la donación a
través de un crédito local.
Crear un programa alternativo de gastos de compensación a
empleadores (ECEP, por sus siglas en inglés): Si bien la reforma
fiscal federal eliminó la deducibilidad total de los impuestos estatales y
locales para las personas físicas, las empresas no se vieron afectadas
por estas limitaciones. Con el Presupuesto del Año Fiscal 2019, los
empleadores podrán adherirse a un nuevo esquema de programa ECEP.
Los empleadores que decidan inscribirse a este nuevo sistema estarán
sujetos a un impuesto del 5% sobre todos los gastos anuales de la
nómina que superen $40.000 por empleado, que se aplicará
gradualmente en tres años a partir del 1 de enero de 2019. El sistema
progresivo de impuestos de ganancias de personas físicas continuará
implementándose, y un nuevo crédito fiscal que corresponda al valor del
ECEP reducirá los impuestos a las ganancias de personas físicas
aplicables a los sueldos y garantizará que los contribuyentes del estado
sujetos al ECEP no sufran una reducción en sus ingresos netos.
Disociarse del Código Fiscal Federal: El Presupuesto del Año Fiscal
2019 disocia al código fiscal estatal del código fiscal federal, cuando sea
necesario, para evitar el aumento en más de $1.500 millones del
impuesto estatal como consecuencia directa de los aumentos de los
impuestos federales.

Continuar la implementación progresiva del recorte fiscal para la clase media: El
Presupuesto promueve la implementación progresiva de los recortes fiscales que
benefician a la clase media. En 2018, el promedio de ahorros será de $250 y, cuando
entre en pleno vigor, seis millones de neoyorquinos ahorrarán $700 promedio al año.
Una vez que se complete la implementación, las nuevas tasas serán las más bajas en
más de 70 años, lo que representa una disminución de 6,45% a 5,5% para aquellos
ingresos entre $40.000 y $150.000 y de 6,65% a 6% para los ingresos entre $150.000
y $300.000. Las nuevas tasas fiscales más bajas le ahorrarán a la clase media
neoyorquina $4.200 millones al año para 2025. Una vez que estén totalmente

implementadas, más de 345.000 residentes de la Región Oeste de Nueva York
registrarán una reducción de impuestos promedio de $651.
Continuar con el crédito tributario por desgravación de impuestos a la propiedad
local: El Crédito Tributario a la Propiedad, promulgado en 2015, otorgará una
reducción promedio de $380 en impuestos a la propiedad locales a 2,6 millones de
propietarios tan solo en este año. Para 2019, el programa otorgará una cantidad
adicional de $1.300 millones en exenciones fiscales al impuesto a la propiedad y un
crédito promedio de $530.
Expandir el acceso a la educación superior
El gobernador Cuomo firmó hoy leyes que inauguran la segunda fase del Programa de
becas Excelsior. Las leyes amplían el umbral de elegibilidad de ingresos al Programa
de becas Excelsior y permitirán que los neoyorquinos con ingresos familiares de hasta
$110.000 reúnan los requisitos para acceder a las becas. Una vez que esté totalmente
implementado, este programa sin precedentes en el país ofrecerá educación
universitaria con matrícula gratuita en las universidades públicas de Nueva York para
las familias con ingresos anuales de hasta $125.000. Para continuar con este
emblemático programa, el Presupuesto para al Año Fiscal de 2019 incluye $118
millones para financiar a aproximadamente 27.000 estudiantes en el programa
Excelsior. Junto con otras fuentes de asistencia para la cobertura de matrículas,
incluido el Programa de Asistencia de Matrículas del estado de Nueva York, las Becas
Excelsior permitirán que aproximadamente el 53% de estudiantes de tiempo completo
en la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y la
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) que viven
en el Estado, o más de 210.000 residentes neoyorquinos, asistan a la universidad de
forma gratuita una vez que el programa esté totalmente implementado.
A fin de reunir los requisitos para recibir una beca Excelsior, los estudiantes deben ser
residentes del estado de Nueva York, tener intenciones de cursar dos o cuatro años
de estudios superiores en SUNY o CUNY, obtener 30 créditos al año (incluidas las
sesiones de verano e invierno) y cumplir en tiempo y forma con las exigencias de los
estudios para alcanzar un título de asociado en dos años o una licenciatura en cuatro
años. Los beneficiarios también deben tener previsto vivir en el estado de Nueva York
durante el tiempo en que reciban la beca.
Gracias a este revolucionario programa, casi un 80%, es decir, 940.000 familias y
ciudadanos de clase media que ganen hasta $125.000 al año reunirán los requisitos
para acceder a la universidad sin pagar matrículas cuando el programa esté en plena
vigencia. Aquí se detalla un desglose regional.
En la Región Oeste de Nueva York, alrededor de 30.000 estudiantes internos de
pregrado de tiempo completo asisten a facultades de SUNY o CUNY. Casi la mitad de
estos estudiantes asiste a la universidad sin pagar la matrícula a través del programa
de becas Excelsior y de otras fuentes de ayuda con las matrículas, como el Programa
de Ayuda con Matrículas (TAP, por sus siglas en inglés), las becas Pell y otras
subvenciones.
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