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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA COMISIÓN TAX RELIEF COMMISSION PARA IDENTIFICAR FORMAS 

PARA REDUCIR CARGAS TRIBUTARIAS SOBRE LAS FAMILIAS Y EMPRESAS DE NUEVA YORK 

La nueva comisión se desarrolla de reformas fiscales en los últimos tres años y estará liderada por el 

antiguo Gobernador Pataki y el Contralor McCall. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la comisión New York State Tax Relief 

Commission que identificará formas para reducir los impuestos comerciales y sobre la propiedad del 

estado para ofrecer alivio a los propietarios de viviendas y empresas de Nueva York. Las 

recomendaciones de la comisión para el alivio fiscal se desarrollan debido a tres años de presupuestos 

responsables, incluyendo al mantener el gasto estatal en un 2%, poner fin a infladores presupuestales 

automáticos en Medicaid y el gasto en educación, una reforma de pensiones que le ahorrará a los 

contribuyentes decenas de miles de millones de dólares y una fuerza laboral reducida. Las 

recomendaciones de la comisión deberán presentarse antes del 6 de diciembre de 2013 para su 

inclusión en el mensaje de Estado del Estado 2014 del Gobernador. 

 

“Los presupuestos responsables y las reformas fiscales implementadas en los últimos tres años han 

puesto al estado en una posición que enfrenta seriamente la mentalidad de 'capital fiscal', la que 

durante mucho tiempo ha impulsado a las empresas y a las familias fuera de Nueva York”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “La nueva comisión Tax Relief Commission incluye a dos de los líderes más 

respetados de nuestro estado, el antiguo Gobernador Pataki y al Contralor Carl McCall, así como a otros 

neoyorquinos altamente calificados que examinarán nuevas formas con las que podamos reducir los 

agobiantes impuestos que enfrentan nuestras empresas y nuestras familias, y el hacerlo hace a nuestro 

estado más competitivo e impulsa el desarrollo económico. Espero con ansias recibir las 

recomendaciones de la comisión este diciembre para que podamos incluir las medidas en la agenda 

legislativa del próximo año para ayudar a llevar alivio a los contribuyentes de Nueva York”.  

 

La comisión Tax Relief Commission es además de los esfuerzos del Gobernador para racionalizar el 

código fiscal de Nueva York para hacer el estado más asequible y competitivo, creando básicamente 

puestos de trabajo y ayudando a desarrollar la economía. La nueva comisión Tax Relief Commission 

colaborará con la comisión Tax Reform and Fairness Commission, lanzada el diciembre pasado para 

realizar una revisión integral de la política de impuestos del estado, incluyendo impuestos corporativos, 
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sobre las ventas y sobre la renta, así como hacer recomendaciones para mejorar y simplificar el sistema 

tributario actual. 

 

La formación de la comisión Tax Relief Commission está habilitada por tres años de integridad fiscal y 

presupuestos responsables que ponen al estado en una posición para examinar nuevas formas para 

ofrecer alivio fiscal a los neoyorquinos. Las medidas tomadas en los últimos tres años para restaurar la 

integridad fiscal en el proceso presupuestal incluyen:  

• 3 presupuestos que mantienen el gasto estatal en 2% o menos; 

• La eliminación de infladores automáticos que anteriormente justificaron aumentos 

insostenibles en gastos de Medicaid y educación;  

• La reforma de pensiones del Nivel VI que le ahorrará a los contribuyentes un aproximado de 

$80.000 millones en los próximos treinta años; 

• Una fuerza laboral reducida de 137.000 a 120.000;  

• Tres contratos laborales estatales responsables que le ahorrarán a los contribuyentes $450 millones.  

 

Al aumentar estas reformas fiscales, el Gobernador le está encargando a la comisión Tax Relief 

Commission, la identificación de nuevas estrategias para brindar alivio fiscal a los propietarios de 

viviendas, arrendatarios y empresas similares. Las recomendaciones de la comisión Tax Relief 

Commission pueden incluir alivio fiscal adicional sobre la propiedad, propuestas de alivio fiscal comercial 

para alentar la creación de puestos de trabajo y desarrollo económico, así como otras ideas para reducir 

la carta tributaria sobre las familias y empresas que harán al estado de Nueva York más competitivo con 

otros estados.  

 

Las acciones del Gobernador reconocen que Nueva York ha sido visto como un estado de impuestos 

altos durante muchos años, dañando la competitividad del estado e impulsando a las empresas y a las 

familias fuera del estado. El trabajo del Gobernador Cuomo para revertir la mentalidad de “capital fiscal” 

comenzó en su primer año en el cargo, al aprobar el primer límite de impuestos sobre la propiedad del 

estado. Medidas adicionales de alivio fiscal incluyen un recorte fiscal que trae las tasas de clase media a 

su nivel más bajo en 62 años, un crédito fiscal de $350 para las familias trabajadoras y la iniciativa 

START-UP NY para crear comunidades sin impuestos en las sedes de SUNY para atraer empresas nuevas 

e incipientes al estado.  

 

El Presidente Carl McCall, copresidente de la comisión Tax Relief Commission dijo, “los impuestos altos 

son uno de los asuntos más desafiantes que enfrenta el desarrollo económico en Nueva York. Pero, 

como ex contralor del estado, puedo decir que Nueva York se encuentra en la mejor forma fiscal en 

años, debido a los constantes esfuerzos del Gobernador para controlar el gasto y traer puestos de 

trabajo a Nueva York. Esta comisión tiene la oportunidad de sumar ese éxito a impuestos más bajos para 

la clase media y las familias trabajadoras. Es un privilegio formar parte de este proceso mientras 

demócratas y republicanos trabajan juntos para desarrollar la economía del estado a través de un 

enfoque colaborador”. 
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El Gobernador George Pataki, copresidente de la comisión Tax Relief Commission dijo, “desarrollar la 

economía y promover un clima comercial que aliente la creación de puestos de trabajo es uno de los 

roles más importantes que puede desempeñar el gobierno. Durante los últimos años en Albany, el 

Gobernador Cuomo ha demostrado que cuando los funcionarios electos ponen la política a un lado y 

trabajan juntos, pueden entregarle resultados a los pobladores de este estado. De esa forma, él ha 

reunido a un diverso panel que trabajará unido hacia un objetivo común: bajar los impuestos para los 

neoyorquinos a fin de aumentar y desarrollar nuestra economía. Me enorgullece formar parte de ese 

grupo y espero con ansias trabajar con todos mis colegas en la comisión”. 

 

La nueva comisión estará copresidida por el ex Gobernador George Pataki y por el presidente de la Junta 

Directiva de la universidad State University of New York Board of Trustees y ex contralor del estado H. 

Carl McCall.  

 

Los miembros de la comisión Tax Relief Commission incluyen:  

• George Pataki, ex gobernador del estado de Nueva York  

• H. Carl McCall, presidente de la Junta Directiva de SUNY 

• Dall Forsythe, ex director de presupuestos del estado de Nueva York 

• Jim Wetzler, director, Deloite Tax LLP y ex comisionado fiscal del estado de Nueva York 

• Heather Briccetti, presidente y director ejecutivo del consejo New York State Business Council  

• Bill Rudin, asesor legal sénior de Brown & Weinraub, PLLC  

• Jack Quinn, presidente de la universidad Erie Community College  

• Denis M. Hughes, ex presidente de NYS AFL-CIO  

 

La comisión emitirá un reporte sobre sus hallazgos y recomendaciones antes del 6 de diciembre de 2013 

para su inclusión en la agenda Estado del Estado 2014 del Gobernador.  
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