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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA AL INSPECTOR GENERAL A INVESTIGAR LA 
POLITIZACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO DE EE. UU. 

 
El pedido de investigación llega después de la indignante “aclaración” de la 

regulación del IRS dirigida a beneficiar a los estados rojos 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy una carta a la Oficina del Inspector General 
del Departamento del Tesoro con el fin de exigir una investigación de la politización del 
sistema tributario estadounidense después de los constantes intentos del gobierno 
federal de obstaculizar los esfuerzos de dar alivio a los contribuyentes de la clase 
media y, a la vez, continuar los programas de apoyo en los estados que votaron por el 
presidente Trump. 
 
La semana pasada, el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) 
anunció una supuesta “aclaración” de sus regulaciones que limitan las deducciones de 
las donaciones benéficas. La aclaración estipula que la nueva limitación no se aplica a 
los intereses comerciales, un transparente intento de respaldar a los aliados políticos 
del presidente Trump y aplacar a la comunidad de programas de bonos educativos. De 
hecho, el secretario Mnuchin afirmó que la nueva regulación propuesta “no repercutiría 
en los beneficios fiscales federales para las donaciones relacionadas con empresas a 
los programas de elección de escuela”, con lo cual despeja cualquier duda de que esta 
“aclaración” esté dirigida a los estados que ofrecen créditos educativos. 
 
“El gobierno federal ha vuelto a lanzar un ataque partidario a los neoyorquinos 
politizando aún más la aplicación de la ley tributaria para favorecer a los contribuyentes 
de los estados rojos”, explicó el gobernador Cuomo. “Con esta nueva ‘aclaración’, el 
presidente Trump confirma una vez más exactamente dónde están sus lealtades: con 
los estados que lo votaron en primer lugar. Continuaremos contraatacando las políticas 
de Washington para proteger el sustento de los contribuyentes de Nueva York que se 
ve amenazado por estas medidas motivadas por la política”. 
 
El Gobernador también envió una carta al IRS para instar a la agencia a resistir la 
regulación propuesta que bloquea el programa de contribuciones benéficas de Nueva 
York y la aclaración que beneficia a los estados rojos por encima de los estados azules 
y a las grandes empresas por encima de los contribuyentes particulares. En la carta, el 



 

 

Gobernador amenazó con presentar una demanda contra el gobierno federal por sus 
constantes ataques inconstitucionales contra los contribuyentes de Nueva York. 
 
El texto completo de la carta al Inspector General de la Administración Tributaria se 
puede consultar aquí. 
 
El texto completo de la carta al Comisionado Interino de Rentas Internas se puede 
consultar aquí. 
 
Las medidas del Gobernador se fundamentan en su compromiso de contraatacar el 
proyecto de ley fiscal partidario del gobierno federal, que les costaría a los 
contribuyentes de Nueva York un monto adicional de $14.300 millones por año y les 
brindaría a las corporaciones beneficios fiscales adicionales. El gobernador Cuomo 
actuó de inmediato para proteger a los residentes de Nueva York de la ley tributaria 
federal mediante una reforma del código fiscal del estado con el objetivo de minimizar 
el impacto de la limitación de las deducciones fiscales estatales y locales (SALT, por 
sus siglas en inglés). En el presupuesto para el Año Fiscal 2019, el Gobernador creó un 
Fondo de Contribuciones Benéficas operado por el Estado, por el cual se incentivan las 
contribuciones a través de un crédito fiscal del Estado equivalente al 85% del monto de 
la donación. 
 
El IRS respondió proponiendo regulaciones motivadas políticamente para impulsar la 
agenda del gobierno de Trump y obstaculizar el programa de contribuciones benéficas 
de Nueva York. Ahora, el IRS emitió una “aclaración” de sus regulaciones propuestas 
relacionadas con las deducciones SALT, en la que señala que su nueva limitación no 
se aplica a corporaciones y empresas, solo a particulares. 
 
Declaración de Leslie B. Samuels, exsecretario adjunto de políticas fiscales, 
Departamento del Tesoro de EE. UU.: 
 
“La reciente legislación tributaria federal de 2017 incluye disposiciones que están 
dirigidas a los estados cuyos ingresos financian servicios cruciales y esenciales para 
sus residentes. Aplaudo al gobernador Cuomo por promover las reformas para mitigar 
el impacto de la nueva ley tributaria en el estado de Nueva York y sus residentes. Las 
propuestas que el Gobernador y la Asamblea Legislativa del Estado han aprobado 
recientemente, incluidos el nuevo programa para gastos por compensaciones del 
empleador y los nuevos programas de contribuciones benéficas, tienen el potencial de 
generar beneficios reales para los neoyorquinos. 
 
Por lo tanto, es lamentable que el IRS propusiera regulaciones tendientes a 
obstaculizar el programa de contribuciones benéficas de Nueva York, cuyo diseño se 
apoyó en prácticas históricas que rigen el tratamiento impositivo federal de programas 
similares de otros Estados. Incluso aún más lamentable, el IRS desde entonces ha 
‘aclarado’ que estas nuevas restricciones sobre las contribuciones benéficas no se 
aplicarían a los contribuyentes comerciales. Cuando hace poco se anunció la 
‘aclaración’, el secretario Mnuchin emitió un comunicado coordinado para dejar en claro 
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que la finalidad de la ‘aclaración’ era mantener el respaldo fiscal del gobierno federal 
para las contribuciones realizadas por las empresas a los programas de elección de 
escuela. 
 
Como profesional tributario tanto en el ámbito público como en el privado, puedo decir 
que esta ‘aclaración’ que está pensada para favorecer a las contribuciones hechas por 
empresas a los programas de elección de escuela está afectando el desarrollo. Esta 
‘aclaración’ de las deducciones para empresas procura establecer una inescrupulosa 
excepción a las recientes regulaciones propuestas. Sugiere que este Gobierno cree 
que puede torcer sus regulaciones propuestas para satisfacer sus objetivos políticos, 
con lo cual socava el fundamento jurídico utilizado por el IRS para justificar las 
regulaciones propuestas desde un principio. Aplaudo al gobernador Cuomo por sus 
esfuerzos”. 
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