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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS GRANJEROS AHORRARON
$36 MILLONES GRACIAS AL TOPE EN LAS VALORACIONES IMPOSITIVAS
AGROPECUARIAS
Los Agricultores del Estado de Nueva York Lograron Ahorrar esta Cifra en
Tres Años
Los Granjeros Tienen hasta el 1 de Marzo para Solicitar que Se les Aplique el
Tope Impositivo Agropecuario; Puede Aprender Más Aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los granjeros de todo el estado se
ahorraron más de $36,6 millones en los tres años que pasaron desde que se
implementó el tope en las valoraciones impositivas agropecuarias. En 2013, el
gobernador Cuomo firmó para que la ley del tope entrara en vigor. Esta ley evita que
las determinaciones de los impuestos agropecuarios tengan un aumento mayor al dos
por ciento anual. Anteriormente, el tope era del diez por ciento. Si el aumento en las
valoraciones impositivas agropecuarias es bajo, el clima impositivo es más predecible,
lo que permite que los granjeros puedan planificar mejor qué hacer.
“La agricultura y la ganadería son fundamentales para la prosperidad de la economía
de Nueva York, y estamos comprometidos a lograr que los gastos y los impuestos
involucrados se mantengan en un nivel razonable para ayudar a garantizar que la
industria agropecuaria siga creciendo y fortaleciéndose”, dijo el gobernador
Cuomo. “Gracias a este tope, los granjeros logran ahorrar una gran cantidad de dinero.
Esta medida demuestra que estamos comprometidos a proteger nuestros campos para
que las generaciones futuras puedan continuar la labor”.
Los granjeros ahorraron un total de $11 millones durante el primer año de puesta en
práctica del tope. En 2016, los granjeros ahorraron más de $13,3 millones, $1 millón
más que en el año anterior. El Departamento de Impuestos y Finanzas prevé que en el
2017 los granjeros ahorrarán aún más dinero.

Ahorros por Región Gracias al Tope en las Valoraciones Impositivas
Agropecuarias (desde 2013)
Región Capital
$4.390.225
Región Central de Nueva York
$2.755.720
Finger Lakes
Long Island
Mid-Hudson
Mohawk Valley
Región Norte
Región Sur
Región Oeste de Nueva York
Total

$9.711.784
$3.625.731
$8.773.829
$1.018.714
$1.136.150
$3.293.222
$1.935.453
$36.640.827

Más del 20 por ciento de las tierras del Estado de Nueva York (7,3 millones de acres)
son destinadas a la producción agropecuaria. Para que se aplique el tope impositivo
agropecuario, el campo debe reunir determinados requisitos y los dueños deben
presentar una solicitud al tasador local. La mayoría de los granjeros tienen hasta el 1
de marzo para pedir que se les aplique el tope 2017. La fecha límite está sujeta a
variaciones porque depende de cada administración local. Para obtener más
información acerca del programa, incluyendo información sobre la solicitud, las
instrucciones y los requisitos, puede ingresar aquí.
El comisionado de Agricultura, Richard A. Ball, sostuvo: “El Gobernador logró
tomar las riendas de los impuestos sobre la propiedad y evitar que siguieran avanzando
sin control. Esto es de gran ayuda para los granjeros de Nueva York, ya que les
permite reinvertir en sus negocios y disminuye los gastos que tienen, lo que hace que
puedan tener precios competitivos. Les pido a todos los granjeros que reúnan los
requisitos que piensen en el futuro y soliciten que se les aplique el tope impositivo
agropecuario para que estén protegidos contra los aumentos impositivos
agropecuarios, que muchas veces no se pueden prever”.
La comisionada suplente de Impuestos y Finanzas, Nonie Manion, indicó: “El
gobernador Cuomo está extremadamente comprometido con la industria agropecuaria
de nuestro estado y sus logros en materia de reducción de las cargas impositivas son
prueba de ese compromiso. Gracias al dinero que ahorran con este tope, los granjeros
pueden reinvertir en sus trabajadores, en sus campos y en sus negocios, y así
promover el crecimiento positivo de las comunidades locales”.
David Fisher, presidente del Departamento Agrícola de Nueva York (New York
Farm Bureau), señaló: “Una de nuestras prioridades era asegurarnos de que el Tope
en las valoraciones impositivas agropecuarias fuera aprobado. Esta ley permite que
nuestros miembros puedan tener más control sobre los impuestos a la propiedad que
aumentan cuando el valor de la tierra crece. Está claro que esta medida es de gran

ayuda para los granjeros de todo el estado. El tope no solo ayudó a controlar los
aumentos en las liquidaciones de impuestos, sino que también ayuda a que los
granjeros puedan seguir produciendo, lo que es especialmente importante en las áreas
que necesitan más desarrollo”.
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, señaló: “Desde
hace algunos años, el tope en las valoraciones impositivas agropecuarias ayuda a que
los gastos puedan ser controlados y a que los granjeros que trabajan arduamente en
todo el estado puedan sentir que tienen estabilidad. Los impuestos sobre la propiedad
son una de las cargas impositivas más altas para los granjeros, y, gracias a este tope
—que me siento orgulloso de haber respaldado—, los granjeros pueden seguir
trabajando en sus tierras para un día dejarlas en las manos de la siguiente generación
y para ser parte de la labor constante que significa mejorar y conservar el futuro
agropecuario del Estado de Nueva York”.
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee,
declaró: “Al ponerle un tope del 2% a las valoraciones impositivas agropecuarias, que
aumentan rápidamente, logramos evitar que los granjeros de Nueva York tengan
gastos de operación excesivos, lo que les da la oportunidad de expandirse e invertir en
la prosperidad y en la ampliación de sus tierras y los ayuda a continuar con la
producción agropecuaria”.
En 2011, el Gobernador puso en práctica un tope del 2% en los impuestos sobre la
propiedad. Esta medida beneficia a todos los neoyorquinos. El tope impositivo es una
de una serie de iniciativas de alivio fiscal emprendidas por el gobernador Cuomo en un
esfuerzo por proporcionar un muy necesario alivio a empresas y a propietarios de
viviendas. Gracias al tope impositivo, los contribuyentes que pagan impuestos sobre la
propiedad ahorran más de $800 en promedio. Este año, se prevé que la mayoría de los
contribuyentes ahorre más de $2.100 en impuestos sobre la propiedad locales.
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