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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO CRÉDITO FISCAL PARA TRABAJOS DE POST-PRODUCCIÓN 

PARA ATRAER UN NÚMERO RÉCORD DE APLICANTES 

 

Las solicitudes se duplicarán bajo el nuevo programa, creando puestos de trabajo y nuevos gastos en 

todo el estado 

 

Nueva York está siendo promocionado como “Hollywood del este” 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que las solicitudes del estado de Nueva York 

para trabajos de post-producción se han disparado como resultado de la legislación defendida y 

aprobada por el Gobernador el año pasado, la cual reforzaba incentivos para atraer actividades de post-

producción al estado. Desde que la ley entró en vigencia, 34 producciones han aplicado para trabajos de 

post-producción en Nueva York, el doble de la cantidad de solicitudes recibidas en un periodo de dos 

años bajo el crédito fiscal anterior, ayudando a crear puestos de trabajo y estimular nuevos gastos en el 

estado.  

 

“En julio del año pasado, el estado envió un mensaje claro con una nueva ley que daba la bienvenida y 

respaldaba a productores, editores y directores en Nueva York para trabajos de post-producción”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “En tan solo cuestión de meses, el estado ha recibido una cantidad récord de 

solicitudes para realizar trabajos de post-producción aquí, evidencia que estamos haciendo inversiones 

inteligentes para atraer negocios, crear puestos de trabajo y generar actividad económica. Permitan que 

este progreso sea una invitación para que otras producciones vengan a Empire State, la futura capital 

televisiva y cinematográfica del mundo”. 

 

Aprobada por el Gobernador Cuomo en julio del 2012, la nueva ley impulsó el crédito de post-

producción disponible del 10 al 30 por ciento en la región suburbana metropolitana de Nueva York, 

incluyendo la ciudad de Nueva York y los condados de Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, Rockland, 

Suffolk y Westchester. Para los trabajos de post-producción en el norte de Nueva York, el 35 por ciento 

de crédito fiscal fue puesto a disposición para alentar inversiones adicionales y la construcción de 

instalaciones nuevas en la región.  
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Hasta ahora, se han presentado solicitudes para proyectos que se vienen realizando en estados que 

incluyen Louisiana, Georgia, Idaho y Massachusetts, así como hasta tan lejos como Jordania. Se estima 

que este trabajo genere $23 millones en nuevos gastos en Nueva York.  

 

“Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el programa de incentivos televisivos y cinematográficos está 

atrayendo nuevas producciones que dan como resultado más inversiones en Nueva York y más puestos 

de trabajo para los neoyorquinos”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State 

Development Kenneth Adams. “Es claro que Nueva York se está convirtiendo en el lugar donde estar 

para la industria de la televisión y el cine”. 

 

Entre los nuevos aplicantes para el crédito se encuentra Hateship Friendship Courtship Loveship 

Marriage, un próximo largometraje de Benaroya Pictures. Las estrellas de la película son Kristen Wiig y 

Guy Pearce y está dirigida por Liza Johnson, con el guión de Mark Jude Poirier, en base a una historia 

corta de Alice Munro. 

 

“El crédito de post producción del estado de Nueva York cambió el juego para la realización de esta 

película”, dijo Jamin O’Brien, uno de sus productores. “Antes de este crédito por trabajos de post-

producción, era posible que no podamos realizar la película, ya que el 30% del crédito en gastos de 

Nueva York pasaron a formar parte de nuestro plan financiero. Hay muy pocos estados que ofrecen un 

crédito por única vez por trabajos de post-producción y siendo Nueva York uno de ellos, permitirá que 

muchas otras películas puedan realizarse, al poder ejecutar los trabajos de post-producción donde se 

encuentran establecidos los directores y productores”. 

 

Jamie Patricof, de Electric City Entertainment y productor de Random, la cual se filmó en Nueva Orleáns, 

pero que realizó los trabajos de post-producción en Nueva York dijo, “Nueva York es un maravilloso 

lugar para editar una película. Con increíbles instalaciones y un grupo de gran talento, tienen opciones 

ilimitadas. Gracias a los nuevos incentivos, ahora podremos terminar las películas que no pudieron 

filmarse en el estado”. 

 

La post-producción incluye todos los trabajos de edición después de terminar la filmación e incluye 

efectos visuales, corrección de color, edición y mezcla de sonido. La industria también incluye miles de 

otros puestos de trabajo, desde ingenieros y mensajeros hasta personal creativo y de apoyo. La nueva 

ley aprobada el día de hoy está diseñada para expandir el apoyo del estado al enfocarse específicamente 

en atraer trabajos de post-producción a las comunidades en todos los rincones del estado. En una época 

en la que otros estados están experimentando una fuga de producciones, el crédito reforzado de Nueva 

York respalda a un robusto grupo de la industria, el cual se ha convertido en una importante fuente de 

empleo directo e indirecto, así como una oportunidad económica para cientos de miles de personas.  

 

“Nos entusiasma saber que el programa de incentivos está atrayendo muchos proyectos al estado de 

Nueva York”, dijo Yana Collins Lehman, directora administrativa de Trevanna Post y miembro de la junta 

directiva de Post New York Alliance. “Las sociedades que se están formando entre la ciudad de Nueva 

York y compañías de post-producción del norte del estado, así como los nuevos programas de post-
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producción en las universidades del norte del estado, son un resultado directo que el Gobernador haya 

extendido y expandido el programa de incentivos de post-producción. Nuestras instalaciones y nuestro 

talento nunca han estado tan ocupados. Es un tiempo increíblemente emocionante para nuestra 

industria y nuestro estado”. 

 

Para obtener más información sobre los programas de incentivo cinematográfico y televisivo, diríjase a: 

http://www.nylovesfilm.com/tax.asp. 
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