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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE INFORME EN RELACIÓN AL EXITOSO PRIMER AÑO DEL LÍMITE DE 
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD  

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo publicó el día de hoy un informe en relación al exitoso primer año del 
límite de impuestos sobre la propiedad del estado. El informe concluyó que en el primer año del límite, 
este tuvo éxito en mantener el aumento del impuesto sobre la propiedad promedio en un 2 por ciento, 
40 por ciento menos que el promedio anterior de diez años.  
 
“La promesa de un nuevo Nueva York se basó en una idea simple: devolverle nuestro gobierno estatal a 
los pobladores y a los contribuyentes de este estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Durante años, el 
gasto descontrolado llevó a los impuestos sobre la propiedad más y más alto, forzando a las familias y 
empresas a salir del estado. Nueva York no tenía futuro como la capital fiscal del país y el año pasado, 
pobladores de todos los rincones del estado se unieron para ayudarnos a implementar el límite de 
impuestos sobre la propiedad, lo que faculta a las comunidades a tomar control sobre su propio gasto y 
recaudaciones de impuestos. Un año más tarde, es claro que el límite de impuestos sobre la propiedad 
ha sido un tremendo éxito, ahorrando dinero arduamente ganado por las familias de Nueva York, 
mientras asegura que los gobiernos locales aprendan a hacer más con menos”. 
 
Cuando el Gobernador asumió el cargo, los impuestos locales sobre la propiedad eran más altos en 
Nueva York que en ningún otro lugar del país. La media del impuesto sobre la propiedad pagado por un 
propietario en Nueva York ($4.090) era el doble de la media nacional ($2.043) y cuando los impuestos 
sobre la propiedad fueron considerados como un porcentaje del valor de la vivienda, trece de los quince 
condados con más altos impuestos en el país estaban en Nueva York.  
 
Reconociendo que ese rápido aumento en impuestos sobre la propiedad ya altos estaba alimentando la 
reputación de un clima fiscal negativo en Nueva York y llevando a las familias y negocios fuera del 
estado, el Gobernador introdujo el primer límite de impuestos sobre la propiedad del estado poco 
después de asumir el cargo y la Asamblea Legislativa lo aprobó en junio del 2011. 
 
Los límites restringen el aumento de impuestos locales sobre la propiedad en escuelas a dos por ciento 
al año o a la tasa de inflación, lo que sea menor, con muy limitadas excepciones. Desarrollado 
cuidadosamente en base a las lecciones aprendidas de otros estados, el límite faculta a los ciudadanos a 
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escudriñar los impuestos que tienen que pagar y a tomar el control de las decisiones de gasto local y 
recaudaciones de impuestos.  
 
El informe emitido el día de hoy reveló que de 3.077 gobiernos locales y distritos escolares que reportan 
una recaudación propuesta el año pasado, 84 por ciento reportó una recaudación dentro del monto 
limitado. Otros puntos destacados del informe incluyen:  

• 642 de 678 o 95 por ciento de los distritos escolares permanecieron dentro del límite.  
• 1.944 de 2.399 u 81 por ciento de los gobiernos locales que reportaron una recaudación 
propuesta permanecieron dentro del límite.  

 
El límite ha ayudado a alentar a las juntas escolares a proponer aumentos tributarios más bajos. De 
acuerdo al informe, 92,8 por ciento de los distritos escolares presentaron a los votantes, presupuestos 
que estaban al nivel o por debajo de los aumentos de recaudación de impuestos permisibles según el 
límite. De estos, el 99,2 por ciento fueron aprobados por los votantes en el voto inicial.  
 
El límite también aumentó la participación de los votantes y la comunicación entre las juntas escolares y 
los votantes. Cincuenta y dos distritos propusieron presupuestos que excedían el límite de impuestos y 
requerían un 60 por ciento de “súper mayoría” para su aprobación. De esos 52 distritos, 33 aprobaron 
sus presupuestos en una primera votación y los otros 18 recibieron la aprobación en una nueva votación, 
después de reducir sus presupuestos propuestos.  
 
La información recogida para el informe muestra que los gobiernos locales y los distritos escolares han 
comenzado un curso hacia un crecimiento del impuesto sobre la propiedad más sostenible. Incluso los 
distritos escolares y los gobiernos locales que eligieron anular el límite, habían propuesto recaudaciones 
de impuestos que estaban por debajo de las tasas de aumento promedio de las últimas décadas. A 
través de una mayor participación pública en el proceso presupuestal, el límite ha alentado a los 
gobiernos locales a explorar todas las avenidas de reforma y eficiencia antes de aumentar la 
recaudación local.  
 
El informe completo está disponible 
en http://www.governor.ny.gov/assets/documents/CappingPropertyTaxReport.pdf.  
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