Para su publicación inmediata: 17/07/2018

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO Y LA FISCAL GENERAL UNDERWOOD INTERPONEN
DEMANDA CONTRA EL GOBIERNO FEDERAL POR LEY TRIBUTARIA
INCONSTITUCIONAL DIRIGIDA CONTRA NUEVA YORK
Solo en 2018 la ley tributaria federal les costará a los neoyorquinos
$14.300 millones
La demanda cita evidencia de que la ley tributaria federal está dirigida contra
Nueva York y estados similares y los perjudicará desproporcionadamente.
Además, la legislación interfiere con los derechos de los estados
a tomar sus propias decisiones tributarias
Connecticut, Maryland y Nueva Jersey acompañan a Nueva York en la demanda
que se presentó hoy en el Distrito Sur de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo y la fiscal general Barbara D. Underwood
interpusieron hoy 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
(SALT, por sus siglas en inglés). La demanda 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.
La ley tributaria federal de 2017, resultado de un proceso hiperpartidario y apremiado,
redujo drásticamente la deducción al imponerle un tope de $10.000. El análisis que
realizó el Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York indica que
tan solo en 2018, el tope aumentará los impuestos federales de los contribuyentes
neoyorquinos en $14.300 millones y en otros $121.000 millones más entre 2019 y
2025. Según se enuncia en la demanda, la ley se promulga frente a siglos de
precedentes que establecen límites constitucionales al derecho del gobierno federal de
usar su poder fiscal para interferir con la autoridad soberana de los estados.
Desde el origen mismo de la historia de Estados Unidos, cada ley federal de impuestos
sobre los ingresos ha protegido los intereses soberanos de los estados ofreciendo una
deducción para el total o un porcentaje significativo de los impuestos estatales y
locales. Esta historia ininterrumpida demuestra que el inédito tope sobre la deducción
del SALT es inconstitucional, como se indica en la demanda. Este recorte draconiano a

la deducción del SALT tiene el objetivo y el efecto de perjudicar a Nueva York y a otros
estados en situación similar, así como a sus residentes. Entre otras cosas, el nuevo
tope devaluará los precios de los bienes inmuebles y disminuirá el consumo y las
ventas. En consecuencia, provocará la ralentización del crecimiento de la economía de
Nueva York y la reducción de empleos. La fiscal general Underwood, acompañada de
los fiscales generales de Connecticut, Maryland y Nueva Jersey, interpuso hoy la
demanda ante el Tribunal Estadounidense de Distrito del Distrito Sur de Nueva York.
“El gobierno federal está empeñado en usar al estado de Nueva York como alcancía
para los recortes en los impuestos corporativos y no lo permitiré”, afirmó el
gobernador Cuomo. “Hoy me enorgullece anunciar que Nueva York es el primer
estado de la nación en emprender acciones legales contra el plan tributario de Trump
que beneficia al 1% a expensas de las familias de clase media. Resistiremos cada paso
contra el presidente Trump y el asalto partidario del gobierno federal para proteger a la
población de Nueva York”.
“No intimidarán a Nueva York. Este tope es inconstitucional. Excede los límites
establecidos a las potestades federales para imponer un impuesto sobre los ingresos a
la vez que deliberadamente apunta a Nueva York y a estados en situación similar en un
intento de obligarnos a cambiar nuestras políticas tributarias y los programas
fundamentales que sostienen”, expresó la fiscal general Underwood. “No
permitiremos que los partidarios de Washington perjudiquen a nuestra gente ni
interfieran en nuestras políticas. Hemos interpuesto una demanda contra este ataque
inconstitucional contra Nueva York y los derechos fundamentales de nuestro Estado.
No permaneceremos indiferentes ni permitiremos que Washington se apropie del
dinero de los neoyorquinos”.
Entre las otras pruebas que se citan en la demanda se encuentran las siguientes:
•
•

•

•

•

•

Los diseñadores de políticas se expresaron abiertamente acerca de forzar
a los Estados como Nueva York a cambiar sus decisiones sobre políticas.
El secretario del tesoro Steve Mnuchin explicó que el cambio estaba
orientado a “enviar un mensaje” a los estados para que cambiar sus
políticas tributarias y fiscales.
Stephen Moore, asesor de la campaña de Trump sobre política tributaria,
lo expresó de manera más contundente equiparando los cambios al SALT
con “Muerte a los Demócratas”.
La nueva disposición recaudaría miles de millones de dólares en
impuestos federales de los neoyorquinos y de los contribuyentes de otros
estados en situación similar, incluidos $14.300 millones solo de Nueva
York en 2018.
Al devaluar los valores de los bienes inmuebles, la nueva disposición
perjudicará a los contribuyentes en Nueva York y en otros estados.
Asimismo, reduce los ingresos de los impuestos estatales, en
consecuencia obliga a los estados a elegir entre elevar las tasas
tributarias o reducir las inversiones en educación, servicios públicos y
otros programas esenciales.
El nuevo tope a la deducción del SALT también infringe el principio
constitucional de igualdad de soberanía de los estados al convertir a un

grupo de estados en el blanco de un tratamiento desfavorable sobre la
base de sus decisiones soberanas sobre políticas.
La demanda también destaca la historia de la promulgación de la Decimosexta
Enmienda, que confirma que el poder fiscal del gobierno federal tiene límites y que no
puede usarse para inmiscuirse en la soberana autoridad de los estados para
determinar sus propias políticas tributarias y fiscales.
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