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EL GOBERNADOR CUOMO ENVÍA UNA CARTA AL PRESIDENTE TRUMP EN LA 

QUE SOLICITA SU INTERVENCIÓN EN EL PLAN IMPOSITIVO FEDERAL, 
SUMAMENTE INJUSTO PARA EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo envió hoy una carta dirigida al presidente Donald J. 
Trump en la que repudia el plan impositivo federal que eliminará o reducirá la 
deducibilidad de impuestos locales y estatales y solicita al presidente que no utilice a 
Nueva York como una alcancía para otros estados.  
  
La carta sigue a continuación:  
  
Estimado presidente Trump:  
  
Le escribo sobre un asunto que afecta a todos y cada uno de los estadounidenses: la 
legislación pendiente sobre impuestos federales. No le escribo como un gobernador 
Demócrata a un presidente Republicano, sino como un neoyorquino que se preocupa 
por este estado y el país. A menudo les digo a los miembros de la Asamblea Legislativa 
del estado de Nueva York: “somos Demócratas y somos Republicanos, pero, ante todo, 
somos neoyorquinos”.  
  
Como usted bien sabe, se espera que la Cámara divulgue detalles adicionales de un 
plan de “reducciones impositivas” esta semana, que en realidad oculta un “aumento 
impositivo” para estados como Nueva York. La propuesta actual básicamente utiliza a 
Nueva York y a California como alcancías para posibilitar así la reducción de impuestos 
a otros estados. Al eliminar o reducir la deducibilidad de impuestos locales y estatales, 
Washington le propina un golpe mortal a las familias de clase media y a la economía de 
Nueva York.  
  
Comprendo las posturas políticas que están en juego en esta cuestión. California y 
Nueva York son “estados azules”. También entiendo que el mapa político requiere que 
la mayoría de los miembros Republicanos del Congreso no provengan del noreste ni de 
la Costa Oeste, y que su principal motivación es ayudar a sus estados a cualquier 
costo, incluso si eso significa a expensas de la clase media neoyorquina. Sin embargo, 
si las economías de Nueva York y California colapsan, y así sucederá, también lo hará 
el país.  
  



 

 

Está claro que esta es una medida política hostil dirigida al corazón de la economía de 
Nueva York sin base en sus ventajas. En primer lugar, constituye la imposición de un 
impuesto doble que es ilegal e inconstitucional y que obliga a las familias de clase 
media a subsidiar una reducción impositiva para el resto del país. Además, es contraria 
a los principios que el Partido Republicano siempre ha enarbolado. En segundo lugar, 
hace retroceder todo el progreso que el estado de Nueva York ha hecho como estado 
bipartidista en la reducción de impuestos en estos últimos años. Mientras nosotros 
bajamos los impuestos a las ganancias estatales, recortamos los impuestos a la 
propiedad y presionamos a los gobiernos locales para que consideren implementar 
servicios compartidos, esta medida federal borraría todos estos avances y, de hecho, 
conllevaría un aumento en los impuestos. La eliminación de la deducibilidad de los 
impuestos locales y estatales ocasionaría un aumento en los impuestos de $5.660 en 
promedio para uno de cada tres contribuyentes de Nueva York, lo que equivale a 
3,3 millones de neoyorquinos.  
  
Este plan impositivo reaccionario se ha topado con un alto un nivel de merecida 
resistencia, incluso por parte de Republicanos en el Senado. El presidente de la 
Comisión de Finanzas del Senado, Orrin Hatch, manifestó: “no creo que la medida 
llegue a buen puerto”, y añadió que la deducibilidad de impuestos locales y estatales es 
“un sistema que ha funcionado muy bien”. Frente a esta resistencia, los líderes 
Republicanos ahora están intentando rescatar su plan impositivo con un supuesto 
“compromiso”. Su estrategia es permitir una deducción del impuesto a la propiedad, 
pero eliminar la deducción del impuesto estatal a las ganancias. Para las familias de 
clase media de Nueva York, el aumento promedio en los impuestos atribuible a la 
eliminación de la deducción sería de $1.715. Y, considerando que la propuesta federal 
original les costaría a los contribuyentes neoyorquinos $18.600 millones, este 
“compromiso” ayuda muy poco a nuestro estado, ya que, aun así, los contribuyentes 
del estado de Nueva York aportarían cerca de $15.000 millones.  
  
Otra sugerencia de “compromiso”, que implica que solo las personas con ganancias 
más altas perderían la deducibilidad de impuestos locales y estatales, es un Monte de 
Tres Cartas que se juega en 42nd Street en Manhattan. Los neoyorquinos no somos 
tontos. Sabemos que eliminar la deducibilidad en ganancias más altas tendrá un efecto 
dominó que obligará a estos neoyorquinos a mudarse fuera del estado y a llevar su 
recaudación fiscal con ellos, y así aumentarán los impuestos para todos los demás. 
Nueva York no estará en condiciones de reducir impuestos estatales porque tanto la 
propuesta original como el compromiso planteado forzarán a los contribuyentes que 
más pagan a irse del estado y esto será devastador para nuestro flujo de ingresos. 
Como usted sabe, el cinco por ciento de los contribuyentes del estado de Nueva York 
constituyen casi dos tercios de nuestra recaudación anual de impuestos a las 
ganancias.  
  
Comprendo por qué Paul Ryan intentaría perjudicar a Nueva York, pero pedirles a 
aquellos miembros del Congreso que son Republicanos y neoyorquinos que voten a 
favor de aumentar los impuestos a sus electores es una traición a su estado y a su 
electorado. De hecho, siete de nueve Republicanos de Nueva York está en contra. Los 
dos representantes que lo avalan, los congresistas Collins y Reed, son los Benedict 
Arnold de nuestra época, porque ponen su propio beneficio político por encima del bien 
de sus electores.  



 

 

  
La única justificación de Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, es que 
otros estados subsidian a Nueva York. Está equivocado. No es así. Al contrario, Nueva 
York subsidia a todos los otros estados del país. Somos el estado que más contribuye, 
lo que significa que aportamos al gobierno federal en impuestos $48.000 millones de 
dólares más que el dinero que recibimos en fondos federales.  
  
Para ser justos, la idea de saquear a Nueva York y a California para enviar su dinero a 
otros estados no es nueva. El Congreso lo intentó durante la presidencia de Reagan, 
pero era una injusticia tan obscena que todos, excepto los funcionarios más radicales e 
insensibles, decidieron no darle su apoyo. Las propuestas actuales no son distintas. 
Nuestros representantes en el Congreso deberían estar diciendo que es momento de 
que los neoyorquinos recuperen su dinero. En cambio, la propuesta actual recaudará 
aún más del estado que más contribuye. Es tan injusto.  
  
No existe término medio en esta cuestión. Todos los “compromisos” propuestos 
destruirían la economía de Nueva York y perjudicarían a su clase media. No puede 
haber eliminación, ni “compromiso” ni recorte en la deducibilidad de los impuestos 
locales y estatales.  
  
Nueva York necesita su ayuda. Usted tiene el poder para detener esto. Y debería 
hacerlo, no solo como estadounidense, sino como neoyorquino.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
  
  
Cc:  

Líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell  
Presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan  
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