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EL GOBERNADOR CUOMO DIVULGA ANÁLISIS DEL IMPACTO QUE TENDRÍA LA 

PROPUESTA DE ELIMINACIÓN DE LA DEDUCIBILIDAD DE IMPUESTOS 
ESTATALES Y LOCALES  

 
Gobernador Cuomo: El Plan Fiscal de Washington Impone un Impuesto Doble a 

los Neoyorquinos  
 
El Plan Costaría a 3,3 Millones de Contribuyentes de Nueva York $17.500 millones  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo divulgó hoy un análisis que describe el impacto 
devastador que tendría la propuesta republicana de eliminar la deducción federal por 
los impuestos estatales y locales pagados, una deducción que ha existido durante más 
de 150 años. El análisis muestra que la eliminación de la deducibilidad de impuestos 
estatales y locales significará que 3,3 millones de contribuyentes de Nueva York verían 
que aumenta su carga tributaria del impuesto sobre la renta federal en $17.500 
millones. En promedio, los contribuyentes de Nueva York tendrán que pagar $5.300 
más en impuesto sobre la renta federal.  
  
“Este último ataque a Nueva York lanzado por los republicanos en Washington también 
es el colmo de la hipocresía”, dijo el gobernador Cuomo. “Este plan pone a las 
corporaciones por encima de la gente y a los multimillonarios sobre la clase media. Y 
en vez de recortarle los impuestos a los estadounidenses que trabajan arduamente, les 
gravaría por los impuestos que ya están pagando. Este es un doble impuesto ilegal que 
costará a las familias de Nueva York más de $17.500 millones; y exhorto a todos los 
neoyorquinos a que hagan oír sus voces y le digan al Congreso que detengan este 
irresponsable plan”.  
  
La ley federal vigente que permite que los contribuyentes deduzcan sus impuestos 
estatales y locales de su ingreso federal gravable es una declaración fundamental del 
arraigado derecho histórico que tienen los gobiernos estatales y locales de aumentar 
los ingresos y de que no se impongan impuestos dobles a los contribuyentes. Ha sido 
legislación nacional desde la Ley de Ingresos de 1862, la cual creó el primer impuesto 
sobre la renta del país, se promulgó para financiar los esfuerzos de la Unión en la 
Guerra Civil, y se confirmó en el impuesto sobre la renta moderno, después de la 
ratificación de la Decimosexta Enmienda de la Constitución en 1913. Anular todo esto 
no sería equivalente a “cubrir un vacío legal”, como algunos han descrito esa acción; 



causaría una doble imposición al contribuyente, socavando los derechos de los 
estados.  
 
Aumento del impuesto federal sobre los neoyorquinos por la derogación de las 
deducciones de impuestos estatales y locales - Por ingresos  

  
Rango de ingreso 

bruto ajustado 
federal (FedAGI, por 
sus siglas en inglés)  
  
  

  
Cantidad de 

contribuyentes  
  
  

  
Aumento de 

impuestos (en 
millones)  

  

  
Aumento de 
impuestos 
promedio  

  

  
Menos de $50.000  649.718  $275  

  
$423  

Entre $50.000 y 
$100.000  1.158.013  $1.504  

  
$1.299  

Entre $100.000 y 
$150.000  686.506  $1.846  

  
$2.688  

Entre $150.000 y 
$200.000  319.016  $1.372  

  
$4.300  

Entre $200.000 y 
$300.000  244.592  $1.699  

  
$6.944  

Entre $300.000 y 
$500.000  130.149  $1.660  

  
$12.753  

Entre $500.000 y $1 
millón  68.239  $1.878  

  
$27.519  

Entre $1 millón y $2 
millones  26.459  $1.510  

  
$57.066  

Entre $2 millones y $5 
millones  13.352  $1.675  

  
$125.481  

Más de $5 millones  
6.206  $4.077  

  
$656.988  

Total  3.302.250  $17.495  $5.298  

Fuente: Análisis de las Estadísticas Federales del Ingreso (SOI, por sus siglas en 
inglés) 2010 por parte del Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva 
York  
  
La deducción para impuestos estatales y locales pagados también es el beneficio más 
ampliamente usado en el código fiscal. Para las corporaciones y declarantes 
empresariales, los impuestos pagados a los gobiernos estatales y locales se 
consideran un costo por hacer negocios y se reduce del ingreso. Virtualmente, todos 
los contribuyentes que declaran devoluciones desglosadas a nivel nacional reclamaron 
una deducción por los impuestos estatales y locales pagados.  
  
La eliminación de esta deducción de impuestos ampliamente utilizada afectaría a cada 
región de Nueva York. La ciudad de Nueva York cargaría con el peso más grande, 
viendo cómo se aumentan los impuestos en más de $7.100 millones a más de 1,1 
millones de contribuyentes. Cerca de un millón de contribuyentes en Long Island verían 



un aumento promedio del impuesto federal de más de $4.500, y casi 600.000 
contribuyentes en la región de Mid-Hudson observarían un incremento de casi $5.600.  
  
Impacto regional de la derogación propuesta para la deducción de impuestos 
estatales y locales  

  
Región  

  

Cantidad de 
contribuyentes afectados 

Millones 
$  
 

Aumento 
promedio  

  
Región Oeste de 
Nueva York  

134.192  $398,15  $2.967  

Finger Lakes  152.067  $467,71  $3.076  

Región Sur  56.403  $164,80  $2.922  

Región Central de 
Nueva York  

88.650  $266,24  $3.003  

Mohawk Valley  37.647  $96,12  $2.553  

Región Norte  26.298  $66,79  $2.540  

Región Capital  164.649  $508,39  $3.088  

Mid-Hudson  597.952  $3.346,94  $5.597  

Ciudad de Nueva 
York  

1.100.432  $7.850,01  $7.134  

Long Island  943.959  $4.329,84  $4.587  

Total en el estado 
de Nueva York:  

3.302.250  $17.495  $5.298  

Fuente: Análisis del Impuesto Sobre la Renta Personal 2014 (Income Tax Population 
File) por parte del Departamento de Impuestos y Finanzas del estado de Nueva York  
  
Un aumento en impuestos federales como resultado de la eliminación de la deducción 
federal tendrá enormes efectos negativos que dañarían aún más a Nueva York, 
incluyendo miles de puestos de trabajo perdidos y una pérdida de múltiples miles de 
millones en el producto geográfico bruto, la actividad económica y el ingreso personal.  
  
Además, de acuerdo con un informe del Instituto Rockefeller de Gobierno, Nueva York 
envió $48.000 millones más en impuestos al gobierno federal en el año fiscal federal 
2015 que lo que recibió de vuelta; un déficit de balance de pagos mucho mayor que 
cualquier otro estado. La eliminación de la deducibilidad de los impuestos estatales y 
locales aumentará la ya desproporcionada contribución de Nueva York.  
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