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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS ESTADOS QUE SE UNEN A LA
CAMPAÑA PARA LUCHAR POR LA EQUIDAD TRIBUTARIA
Nueva York, Connecticut, Hawái, Illinois, Nueva Jersey, Oregon, Rhode Island y
Washington hacen llamado al Congreso para restituir la total deducibilidad de
SALT y detener el desproporcionado ataque económico a estados
predominantemente demócratas
Gobernadores trabajan con el Congreso para contraatacar
Los 12 estados más afectados constituyen el 40% del PIB nacional
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Connecticut, Hawái, Illinois, Nueva
Jersey, Oregon, Rhode Island y Washington se unieron a la campaña nacional de
Nueva York para luchar por la equidad tributaria. Después de su reunión con el
presidente Trump, el gobernador Cuomo lanzó la campaña contra el devastador
impacto causado por la eliminación de la total deducibilidad de los impuestos estatales
y locales, la cual afectó en forma desproporcionada a Nueva York y a otros estados
predominantemente demócratas. Nueva York ha observado una disminución de $2.300
millones de dólares en los pagos estimados de los impuestos sobre la renta personal
en diciembre y enero. La pérdida de ingresos de Nueva York es consistente con los
resultados para el mismo periodo en estados en situación similar.
Para luchar contra este asalto económico, los gobernadores de los estados afectados
están trabajando con sus delegaciones del Congreso y la vocera Pelosi para
reestablecer de inmediato la total deducibilidad de los impuestos estatales y locales
(SALT, por sus siglas en inglés) y restaurar la equidad para millones de contribuyentes
estadounidenses que trabajan arduamente.
“El Presidente dio un impropio recorte de impuestos a las corporaciones y a los ricos y
lo financió aumentando los impuestos en estados predominantemente demócratas a
través de la eliminación de SALT”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York ha
luchado contra este asalto económico durante más de un año y junto a estos estados
socios que también fueron afectados por la pérdida de la deducción de SALT, no
descansaremos hasta que el Congreso acabe con esta política de castigo de una vez
por todas”.
“La desastrosa ley fiscal federal se convirtió en lo que siempre esperábamos: un
beneficio para los ricos y un aumento de impuestos para millones de familias
trabajadoras y de clase media”, dijo el gobernador de Nueva Jersey, Murphy. “En
Nueva Jersey hemos trabajado incansablemente para proporcionar un alivio fiscal de
largo plazo para nuestros residentes y hemos impugnado esta ley ante los tribunales

para restituir la equidad tributaria. Espero trabajar con el gobernador Cuomo, con la
coalición del resto de nuestros estados hermanos y con la delegación de Nueva Jersey
en el Congreso para continuar la lucha para restaurar la total deducción de SALT y
detener el ataque con motivaciones políticas del presidente Trump a los estados
azules”.
El gobernador Ned Lamont de Connecticut comentó: “Este proyecto de ley se
vendió como un recorte de impuestos, pero en realidad es un aumento de impuestos
para millones de estadounidenses de la clase media. El tope en la deducción de
impuestos estatales y locales golpea intencionalmente a estados como Connecticut en
forma particularmente fuerte. Es por eso por lo que nos unimos a otros estados para
trabajar con los legisladores en el Congreso para revocar esta disposición”.
El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, dijo: “Dos millones de residentes de Illinois,
que conforman cerca de un tercio de todos los contribuyentes de Illinois, utilizaron la
deducción de SALT. Y 85% de aquellos que reclaman la deducibilidad de SALT reciben
menos de $200.000 al año. Un tope en la deducción de SALT afecta directamente a
estados como Illinois y con esta legislación agregando billones al déficit, entregando
miles de millones a las corporaciones y forzando a las comunidades de clase media en
todos nuestros estados a pagar la cuenta, es momento de que el Congreso eche para
atrás esta ley”.
El gobernador Jay Inslee de Washington expresó: “No deberíamos tener un
conjunto de reglas para algunos estadounidenses y otro para el resto. Nuestras leyes
fiscales no deberían de redactarse con base en qué estados terminaron en las
columnas ‘azul’ y ‘roja’ en las últimas elecciones. El Congreso debería restaurar la total
deducibilidad de SALT para brindar equidad económica a decenas de miles de familias
de Washington que son dañadas en forma desproporcionada por esta ley”.
De acuerdo con la Asociación de Funcionarios de Finanzas Gubernamentales
(Government Finance Officers Association), los 12 estados principales con la más alta
deducción promedio de impuestos estatales y locales (la mayoría demócratas) incluyen
a Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, Oregon e Illinois. Esos 12
estados constituyen un 40% combinado del PIB nacional. Otros estados afectados en
la coalición, como Hawái y Washington, se agregan a ese total.
Aunque los republicanos en el Congreso apoyaron una legislación para volver a abrir la
Ley de Reducción de Impuestos y Empleos para corregir los errores de la ley original,
han fallado en solucionar el principal problema del proyecto de ley: el arbitrario tope de
$10.000 a la deducibilidad de SALT.
La Oficina del senador Chuck Grassley de Iowa, presidente del Comité de Finanzas del
Senado, anunció recientemente que no planean revisar las deducciones de SALT
porque es “un subsidio federal para que los estados suban los impuestos a sus
residentes sin tener consecuencias políticas”. La deducción de SALT no es un “subsidio
federal”, sino un reconocimiento fundamental de la soberanía estatal. De hecho, el
gobierno federal subsidia al estado de Iowa del senador Grassley $3.500 millones,
mientras que Nueva York ya paga al gobierno federal $36.000 millones más de lo que

recibimos de regreso, incluso antes de la eliminación de la total deducción de SALT.
Solo diez estados pagan más al gobierno federal de lo que reciben.
De acuerdo con un análisis de Steven Rattner, exasesor del Secretario del Tesoro, la
ley fiscal ha dañado en forma desproporcionada a los estados demócratas, incluyendo
un impacto negativo en los precios de vivienda. Además, el proyecto de ley fiscal
parece estar teniendo un impacto en las devoluciones de impuestos de las que muchos
estadounidenses han llegado a depender. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por
sus siglas en inglés) reportó que la devolución promedio de impuestos en la segunda
semana de la temporada de presentación de impuestos fue de $1.949, 8,7% menor que
la del año anterior y que el número total de devoluciones bajó un 16%.
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York fue el primer estado en tomar
medidas para proteger a los residentes de la eliminación de la total deducibilidad de los
impuestos estatales y locales por parte del gobierno federal. En abril de 2018, el
Gobernador promulgó legislación para brindar nuevas opciones para hacer
contribuciones para caridad y crear un nuevo Programa para Gastos por
Compensaciones del Empleador que permita a los empleadores ayudar a sus
empleados a conservar la deducibilidad del ingreso salarial.
El gobernador Cuomo y la fiscal general de Nueva York también impusieron
una demanda para proteger a Nueva York y a sus contribuyentes del drástico recorte
que Washington impuso en la deducción al impuesto estatal y local. La demanda, que
se interpuso en julio, sostiene que el nuevo tope del SALT se implementó para afectar
a Nueva York y a otros estados en situación similar; interfiere con los derechos de los
estados de tomar sus propias decisiones tributarias y perjudicará
desproporcionadamente a los contribuyentes de dichos estados.
En febrero de 2018, el gobernador Cuomo lanzó la Campaña Tax Fairness for New
York (Equidad tributaria para Nueva York) para combatir los efectos anticipados de la
ley impositiva federal. Como parte de esta campaña, el Gobernador lanzó un sitio
web para informar a los neoyorquinos sobre los esfuerzos que hace el estado para
combatir la ley impositiva, entre ellos la demanda contra el gobierno federal, un rechazo
de la ley y una reforma del código fiscal.
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