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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE 100 BODEGAS DE VINO Y GRANJAS
VITIVINICULTORAS OPERAN ACTUALMENTE EN LA REGIÓN DE FINGER LAKES
Han Abierto 31 Nuevas Bodegas de Vino en Finger Lakes desde el 2011
La Inversión Complementa a “Finger Lakes Forward”, la Estrategia Integral de la
Región para Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció que hay 100 bodegas de vino y granjas
vitivinicultoras operando actualmente en la región de Finger Lakes de Nueva York.
Estas 100 bodegas representan casi el 25 por ciento de las 416 bodegas de vino que
operan en Nueva York. Este crecimiento es el resultado directo de los esfuerzos del
gobernador Cuomo durante los últimos siete años para fortalecer y respaldar la
industria de las bebidas artesanales de Nueva York. Respaldar la agroindustria y
fomentar el turismo son partes integrales del plan de desarrollo económico regional
“Finger Lakes Forward”.
“No es ningún secreto que la industria vinícola de Nueva York está en expansión, y
este crecimiento sin precedentes es prueba de que nuestros esfuerzos para fortalecer
este sector están dando frutos”, dijo el gobernador Cuomo. “Con este crecimiento, la
industria de bebidas artesanales en Finger Lakes y otras regiones continuarán
prosperando: impulsarán el turismo, crearán puestos de trabajo y activarán las
economías locales en cada rincón del estado”.
La cantidad de granjas vitivinicultoras en todo el estado, una licencia que se creó en
1976, ha crecido más del 70 por ciento, de 195 en 2011 a 333 hoy en día. Este
crecimiento es notable, considerando que en los primeros 35 años Nueva York tenía
195 granjas vitivinicultoras, mientras que durante los últimos seis años abrieron sus
puertas 138 más.
Los cambios en la política implementados por esta administración llevaron a que la
revista internacional Wine Enthusiast nombrara al estado de Nueva York la “Región
vinícola del año” en 2014 y a Finger Lakes uno de los “Mejores destinos vinícolas” en
2015. Como otra señal de la creciente demanda por los vinos de Finger Lakes, la
revista Wine Spectator ahora incluye a la región de Finger Lakes en su clasificación
anual de vinos. Además de notar la calidad de clase mundial de los vinos y productores
de vino de Nueva York, Wine Enthusiast elogió al Gobernador por actualizar las

regulaciones obsoletas, modernizar la ley y lanzar programas de comercialización
efectivos para respaldar el sector de bebidas artesanales fabricadas en granjas.
Las reformas reguladoras y establecidas por ley implementadas bajo la administración
del gobernador Cuomo para respaldar la industria vinícola de Nueva York incluyen:
Ley de Bodegas de Vinos Finos: El 22 de julio de 2011, el gobernador Cuomo aprobó
la legislación para reducir las cargas regulatorias colocadas en las bodegas de vinos.
La legislación permite que las granjas vitivinicultoras operen hasta cinco sucursales,
recorta los trámites administrativos, reduce los costos de capital al permitir que las
bodegas de vino se involucren en moliendas personalizadas, permite que las bodegas
de vino participen en más eventos de caridad y consolida las categorías de licencia de
bodegas de vino.
Cumbre de Vinos, Cervezas y Licores 2012: El 24 de octubre de 2012, el gobernador
Cuomo organizó la primera Cumbre de Vinos, Cervezas y Licores del estado e
inmediatamente implementó los cambios para respaldar la industria vinícola de Nueva
York, que incluyen:






permitir que los mismos productores tengan varias licencias en la misma
ubicación;
permitir a los productores artesanales vender “en botella” cuando realicen
catas;
reducir las tarifas de los permisos de comercialización de los productores
para ventas en un lugar externo, de $250 a $125 por año;
reducir los requisitos de solicitud de licencias para fabricantes; y
aumentar la vigencia de las licencias de vinicultores de uno a tres años
para reducir los trámites administrativos.

Mercados agrícolas junto a las carreteras: El 30 de septiembre de 2013, el
Gobernador aprobó la legislación que permite la venta de vino en mercados junto a las
carreteras para aumentar las ventas y la promoción de los vinos del estado de Nueva
York.
Cumbre de Vinos, Cervezas, Licores y Sidras 2014: El 8 de abril de 2014, el
gobernador Cuomo organizó la segunda cumbre de bebidas artesanales e
inmediatamente implementó los siguientes cambios para ayudar a las bodegas de vino:



eliminar el requisito de que las granjas vinícolas con licencia obtengan un
seguro de caución por $1.000 para conseguir una licencia; y
reducir los costos de las granjas vitivinicultoras al permitirles que
transporten productos de bodegas de vino vecinas a catas y eventos de
venta.

Ley de Bebidas Artesanales de Nueva York: El 13 de noviembre de 2014, el
gobernador Cuomo aprobó la Ley de Bebidas Artesanales de Nueva York, en vigor a
partir de 13 de diciembre de 2014. La nueva ley continuará el apoyo del estado para la
creciente industria de las bebidas artesanales al recortar onerosos requisitos exigidos a
los productores y retirar restricciones a la promoción de productos artesanales.







aumentar el límite de producción a los pequeños productores; el límite de
producción anual para las granjas vitivinicultoras aumentó de 150.000
galones a 250.000;
permitir que todos los productores realicen catas y venta, por botella o
copa, de las bebidas alcohólicas que fabriquen sin una licencia separada;
y
reducir el requisito de oferta de alimentos que deben cumplir los
productores para obtener una licencia de venta de otras bebidas
alcohólicas por copa.

Cumbre de Vinos, Cervezas, Licores y Sidras 2015: El 7 de octubre de 2015, el
gobernador Cuomo organizó la tercera Cumbre de Vinos, Cervezas, Licores y Sidras
del estado e inmediatamente implementó los siguientes cambios para ayudar a las
bodegas de vino:






invertir $5 millones para renovar el compromiso de comercialización y
promoción lanzado por primera vez en 2014, con el compromiso del
estado de asignar $2 millones en gasto directo para apoyar el crecimiento
de la industria a través de $1 millón en fondos para promoción turística y
una campaña de publicidad directa por $1 millón;
lanzar un programa de subsidios por $3 millones, equivalentes al 20 por
ciento de las contribuciones que la industria vinícola ha destinado al
mercadeo y promoción de vino, cerveza, licores y sidra que se producen
en el estado de Nueva York; y
permitir que los vendedores representen a varios productores de bebidas
artesanales para incrementar la distribución de pequeños productores
artesanales y ofrecer más oportunidades para que los vendedores se
integren a la creciente industria de las bebidas.

Modernización de la Ley de Control de Bebidas Alcohólicas de Nueva York: El 7
de septiembre de 2016, el gobernador Cuomo aprobó la legislación para modernizar la
arcaica Ley de Control de Bebidas Alcohólicas de Nueva York de 80 años, incluidas las
disposiciones para:





ampliar el horario de venta en día domingo desde el mediodía hasta las
10 a. m. en todo el estado;
reunir las licencias de fabricación para aquellos que tienen varias
licencias en una sola solicitud a fin de reducir los trámites para las
pequeñas empresas; y
autorizar la venta de vino en jarras por parte de las bodegas de vino y
granjas vitivinicultoras.

Ventas por copa: El 16 septiembre de 2016 el gobernador Cuomo firmó la legislación
que autoriza a bodegas, fábricas de cerveza y de sidra a vender por copa cualquier
bebida alcohólica producida en Nueva York directamente en los lugares de producción
o en una sucursal externa. Conforme a la legislación anterior, los productos podían
venderse por copa únicamente en los sitios de producción.

Como resultado del liderazgo de Nueva York en el apoyo a la industria de bebidas
artesanales, el crecimiento de las bodegas de vino y granjas vitivinicultoras está
generando mayores ingresos por impuestos, más oportunidades de empleo, mayor
demanda de productos agrícolas y un importante impulso al turismo en el estado. De
las 100 bodegas de vino ubicadas en Finger Lakes, 89 son granjas vitivinicultoras. Esto
significa que todas las uvas u otras frutas utilizadas para producir el vino fueron
cultivadas en Nueva York. Adicionalmente, 13 granjas vitivinicultoras en Finger Lakes
han abierto sucursales fuera del estado, una práctica que también fue autorizada por la
legislación de Bodegas de Vinos Finos del Gobernador.
Aquí encontrará disponible una lista completa de las nuevas bodegas de vino y granjas
vitivinicultoras establecidas en Finger Lakes en el último año.
Este crecimiento sustancial de la industria y la atención a la región está colocando a las
bodegas de vino de Finger Lakes en el mapa internacional para los conocedores de
vinos. Los vinos de Finger Lakes están comienzan a comercializarse en los países de
Europa y Asia, y un mayor número de pequeños negocios familiares están exportando
productos a mercados en el extranjero. Esto, combinado con los visitantes y escritores
de viajes que promocionan la región, está atrayendo a turistas y compradores de todo
el país y el mundo para que visiten las regiones vinícolas de Nueva York.
En la actualidad, más de 5 millones de turistas visitan las bodegas de vino de Nueva
York anualmente. En 2015, los viajeros que visitaron Finger Lakes gastaron más de
$2.900 millones en el área. La producción de vinos en Nueva York ha aumentado más
del 50 por ciento en los últimos 20 años a casi 200 millones de botellas anualmente,
convirtiendo a Nueva York en el tercer estado productor de vino del país, detrás de
California y Washington. Las ventas de los vinos de Nueva York representan $420
millones al año, y la industria tiene un impacto económico de $4.800 millones.
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado,
Vincent Bradley, expresó: “El respaldo del gobernador Cuomo a las bodegas de vino
de Nueva York, a través de acciones como agilizar la burocracia, simplificar las
regulaciones y ofrecer incentivos para la promoción, ha llevado a una expansión de los
productores en todo el estado. Los cientos de nuevas bodegas que se han abierto en
los últimos seis años crean puestos de trabajo, generan desarrollo económico e
impulsan el turismo en comunidades de todo Nueva York”.
Aceleración de “Finger Lakes Forward”
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de
Nueva York ya ha invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. Hoy, el
desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos
sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen
lugares como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir.

Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan “Finger Lakes Forward”
con una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de
la Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015.
La inversión de $500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir
más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.
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