


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 







 



 

1 Para los tipos en 2014, véase http://taxfoundation.org/blog/top-state-corporate-income-tax-rates-2014  

http://www.taxfoundation.org/
http://www.taxfoundation.org/
http://taxfoundation.org/blog/top-state-corporate-income-tax-rates-2014


2 Para la tabla completa, véase http://www.taxadmin.org/Fta/rate/corp_inc.pdf  

http://www.taxadmin.org/Fta/rate/corp_inc.pdf




 

Conviene destacar la importancia de el portal web SelectUSA de la Secretaría de Comercio estadunidense 

(www.selectusa.commerce.gov), donde aparecen los principales programas federales. Respecto a estos, en 

Estados Unidos no existe una tradición de incentivos federales para la inversión extranjera. Aunque algunos 

programas aparecieron a raíz de la crisis, para dinamizar la economía, estos programas han expirado en su 

mayoría. Buen ejemplo de ello es el Tax incentives in Renewal Communities (RCs) and Empowerment Zones 

(EZs) o el Business Energy Tax Credit, que expiraron en 2010 y 2012 respectivamente. Quedan aún ciertos 

incentivos impositivos, muchos de ellos específicos a la actividad de la empresa3.  Sin embargo, sí que exis-

ten incentivos fiscales a nivel estatal y local. 

En EE.UU. una compañía extranjera gozará de los mismos derechos y obligaciones que una compañía esta-

dounidense activa en el mismo negocio y que opere en el mismo lugar. Los incentivos más utilizados por los 

estados, condados o municipios que compiten por la presencia de una empresa en su jurisdicción son las 

“vacaciones fiscales” (tax breaks), así como condiciones favorables de financiación para la inversión. Asi-

mismo, en algunos casos hay incentivos a la creación de empleo y a la formación de trabajadores, en parti-

cular en ciertas zonas o industrias marginales.  

Los principales beneficiarios de estos incentivos son las empresas que realicen inversiones en proyectos 

que supongan la contratación de un alto número de empleados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, 

en principio, no habría incentivos para la creación de una filial o sucursal comercial. Casi todos los estados 

y, en muchos casos, los condados, tienen agencias dedicadas exclusivamente a la promoción de sus territo-

rios como destino de la inversión foránea.  

Este apartado, se centra en ver cuales son los principales incentivos en los estados de la demarcación de la 

Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York. Es importante que la lectura de esta Guía se 

acompañe de búsqueda de información en los portales web aquí mencionados, pues en EE.UU. la legisla-

ción y normativa fiscal puede cambiar rápidamente. Desde el portal SelectUSA, tiene acceso a las webs de 

las agencias de promoción de los 50 estados. 

3 Una lista actualizada de estos incentivos federales pueden verse en http://www.irs.gov/Businesses/Small-

Businesses-&-Self-Employed/Business-Tax-Credits  

http://www.selectusa.commerce.gov/
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Business-Tax-Credits
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Business-Tax-Credits


 

 

En el estado de Nueva York, la agencia de promoción de la inversión y desarrollo económico es el Empire 

State Development (www.empire.state.ny.us). Se puede acudir a este organismo para obtener información 

específica y actualizada sobre las ayudas disponibles para un determinado proyecto de inversión. Sin em-

bargo, igual que con los incentivos federales, muchos de los estatales han desaparecido. El mejor ejemplo 

es el caso de las Empire Zones, zonas deprimidas del estado de Nueva York que el gobierno estatal desea 

revitalizar. Estas ayudas terminaron a mediados de 2014, y las que quedan son únicamente para empresas 

implantadas antes de 2010.   

A modo de resumen, los principales incentivos para el año 2015 son los siguientes4:

 

 Deducciones Fiscales a la Inversión (Investment Tax Credit, ITC) 

Las empresas que creen nuevos puestos de trabajo y realicen nuevas inversiones en capital productivo y al-

gunos tipos de equipamiento podrán beneficiarse de deducciones fiscales en su cuota del impuesto de so-

ciedades (Corporate Tax) de 5% en la mayoría de casos. Las empresas nuevas pueden optar por recibir un 

reembolso de estas deducciones. Para hacer efectivas estas deducciones, las empresas tienen un plazo de 

15 años si incurrieran en pérdidas o su cuota no fuese suficientemente elevada para agotar la deducción.  

 

 Deducción Fiscal a I+D (R&D Tax Credit) 

Las inversiones en instalaciones de I+D pueden disfrutar de una deducción del 9 % en el Impuesto de Socie-

dades (no acumulable a la ITC). Además, gracias a la política de atracción de inversiones en tecnología, se 

subvenciona la creación de empleo con 1.000 dólares por empleado durante un periodo de tres años (véase 

apartado 2.1.2).  

 

 Exención del Impuesto sobre Ventas (Sales Tax Exemption) 

La compra de materiales destinados al desarrollo de actividades de I+D (maquinaria y equipos, combusti-

bles, etc.) está exenta del impuesto sobre ventas5. Para beneficiarse de esta exención, hay que cumplimen-

tar un formulario ST-121 y presentarlo al vendedor en el momento de la compra. Este formulario se puede 

obtener desde la página web del Department of Taxation and Finance, www.tax.state.ny.us. 

 

Además de la agencia estatal Empire State Development, las agencias de desarrollo locales ofrecen listas 

aún más extensas de deducciones. Para contactar con ellas se recomienda visitar la página web: 

http://esd.ny.gov/RegionalOverviews.html  

 

4 Una lista actualizada de las exenciones puede verse en http://www.tax.ny.gov/bus/ct/article9a_tax_credits.htm y en 

http://www.nyfirst.ny.gov/ResourceCenter/AgencyPrograms/Tax_Finance/TaxCredits.html  
5 Para más exenciones, véase 

http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/quick_reference_guide_for_taxable_and_exempt_property_and

_services.htm  

http://www.empire.state.ny.us/
http://www.tax.state.ny.us/
http://esd.ny.gov/RegionalOverviews.html
http://www.tax.ny.gov/bus/ct/article9a_tax_credits.htm
http://www.nyfirst.ny.gov/ResourceCenter/AgencyPrograms/Tax_Finance/TaxCredits.html
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/quick_reference_guide_for_taxable_and_exempt_property_and_services.htm
http://www.tax.ny.gov/pubs_and_bulls/tg_bulletins/st/quick_reference_guide_for_taxable_and_exempt_property_and_services.htm


 

Las compañías que pueden beneficiarse de estos incentivos son las dedicadas a robótica, microprocesado-

res, fibra óptica, biotecnología, instrumentos médicos o científicos y que además aparezcan en la clasifica-

ción recogida en la sección 3102 de la PAL (Public Authorities Law). También puede beneficiarse cualquier 

empresa que realice actividades de I+D en el estado de Nueva York con una proporción de gastos en I+D 

sobre ventas superior a la media de su sector. 

 

 Incentivos para la Creación de Empleo (Qualified Emerging Technologies Companies (QETC) Em-

ployment Credit) 

Deducción de 1.000 dólares por cada trabajador a tiempo completo adicional durante un periodo de tres 

años siempre que se aumente la plantilla en, al menos, un uno por ciento. 

 

 Incentivos a la Inversión para Compañías Tecnológicas (Qualified Emerging Technologies Compa-

nies Capital Tax Credit) 

Deducción del 10 % del volumen de la inversión en tecnología si esta inversión se mantiene un mínimo de 

cuatro años. Esta deducción tiene un límite de 150.000 dólares. Si se mantiene la inversión durante 9 años o 

más, la deducción alcanza el 20%, con un límite de 300.000 dólares. 

 

La agencia de desarrollo económico de la ciudad de Nueva York, la New York City Economic Development 

Corporation, gestiona otros programas que también incentivan la actividad económica y el establecimiento 

de nuevas empresas en su demarcación (los cinco boroughs). Los más significativos son los siguientes:  

 

REDUCCIÓN DE COSTES ENERGÉTICOS (ENERGY COST SAVINGS PROGRAM) 

Hay diferentes programas destinados a reducir el coste energético de las empresas que se trasladen a, 

realicen mejoras en edificios de, o alquilen espacio en Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, o al norte de 

la calle 96 en Manhattan. Estas empresas podrán disfrutar de una reducción de hasta el 35 % de la factura 

del gas, o de hasta el 45 % de la factura eléctrica.  

 

ACCESO A CAPITAL DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK (NEW YORK CITY CAPITAL ACCESS) 

Es un programa semipúblico para que diversos bancos e instituciones de crédito otorguen préstamos a 

PYMEs que no pueden acceder a financiación convencional. Estos préstamos o líneas de crédito se pueden 

utilizar para la adquisición de maquinaria, inmuebles, etc. El apoyo público consiste en la creación de un 

fondo de garantía para cubrir las posibles pérdidas a las entidades participantes, que cubrirá el 40 % de 

préstamos o líneas de crédito de hasta 250.000 dólares para micro empresas (menos de 20 empleados) y 

empresas pequeñas (21-100 empleados). 

 

 



INCENTIVOS FISCALES 

Exenciones y subsidios para ciertas actividades concedidos por la New York City Economic Development 

Corporation: 

 

 Programa de Incentivos Industriales (IDA Industrial Incentive Program –IIP-)  

Permite a las empresas una exención en el impuesto sobre ventas por la compra de materiales de construc-

ción y una reducción de 25 años del tipo impositivo en el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Estas 

ayudas están destinadas a proyectos de inversión superiores a los 400.000 dólares, o superiores al 25% del 

valor tasado del edificio o local. Además, el programa prevé otros incentivos, como una reducción del im-

puesto del terreno (land taxes) en función del número de empleados. 

 

 Programa de incentivos industriales y comerciales (Industrial & Commercial Abatement Program -

ICAP-) 

Sustituye con efectos retroactivos a 1 de julio de 2008 al programa ICIP. Consiste en una reducción de los 

impuestos sobre bienes inmuebles en casos de construcción, ampliación, modernización o rehabilitación de 

edificios con uso industrial o comercial, que será aplicable en un periodo de hasta 25 años. Deben solicitarse 

previamente al permiso de construcción o reforma al Departamento de Finanzas (New York City Depart-

ment of Finance -DOF). 

 

 Programa de Apoyo a la Reubicación y Empleo (Relocation and Employment Assistance Program, 

REAP) 

Este programa se dirige a las empresas que reubiquen sus oficinas en cualquier distrito de la ciudad de Nue-

va York excepto Manhattan, o que las reubiquen en Manhattan al norte de la calle. Hay una bonificación 

fiscal de 3.000 dólares por puesto de trabajo y año, limitada a un periodo de doce años. El número máximo 

de trabajadores que se pueden acoger a este programa es de cien, o el doble del número de trabajadores 

que estuvieran empleados antes del traslado. Este programa es para empresas con más de dos años de ac-

tividad en la ciudad, y no está abierto a comercios, edificios residenciales ni a servicios hoteleros6. 

 

INCENTIVOS COMERCIALES EN EL BAJO MANHATTAN (LOWER MANHATTAN COMMERCIAL 

INCENTIVES).  

 Programa de ayuda al traslado del empleo (Relocation and Employment Assistance Program) 

Las empresas establecidas en Manhattan tendrán derecho a recibir subvenciones para el traslado de sus 

oficinas situadas fuera de la ciudad de Nueva York al Bajo Manhattan. Recibirán un incentivo fiscal de 3.000 

dólares por empleado y por año durante doce años. Este programa es para empresas con más de dos años 

de actividad en la ciudad, y no está abierto a comercios, edificios residenciales ni a servicios hoteleros 

 

 Reducciones del alquiler en edificios del World Trade Center 

Es un incentivo al alquiler de oficinas en la zona de World Trade Center. Este incentivo se aplica únicamente 

en los primeros 750.000 pies cuadrados (69.677 metros cuadrados), que tengan un acuerdo de alquiler de al 

menos 5 años. El programa incentiva con 5 dólares por pie cuadrado de espacio alquilado. 

6 Para más información, véase http://www.nyc.gov/html/dof/html/business/business_tax_programs_reap.shtml  

http://www.nyc.gov/html/dof/html/business/business_tax_programs_reap.shtml


 

Para más información sobre el resto de incentivos disponibles en la ciudad de Nueva York,  está disponible 

una lista actualizada de incentivos a la que se puede acceder desde el siguiente enlace: 

http://www.nycedc.com/service/financing-incentives 

 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

NEW YORK CITY ECONOMIC DEVELOPMENT 
CORPORATION  
Agencia de desarrollo económico de la ciudad 
de Nueva York 

110 William Street 
New York, NY 10038 
Tel.: +1 212 619 5000  
Web: www.nycedc.com 

EMPIRE STATE DEVELOPMENT  
Agencia de desarrollo Empire State (División 
de Incentivos) 
 

633 Third Avenue, 34th Floor 
New York, NY 10017 
Tel.: +1 212 803 3100 
Web: www.empire.state.ny.us 

LOWER MANHATTAN DEVELOPMENT 
CORPORATION  
Agencia de reconstrucción del bajo Manhattan 

One Liberty Plaza, 20th Floor 
New York, NY 10006  
Tel.: +1 212 962 2300 
Web: www.renewnyc.com 

DEPARTMENT OF TAXATION AND FINANCE  
(Departamento fiscal y financiero del estado 
de Nueva York) 
 

Taxpayer Assistance Center  
Washington Avenue 
Albany, NY 12207  
Tel.: +1 5184856027 
Web: www.tax.ny.gov  

http://www.nycedc.com/service/financing-incentives
http://www.nycedc.com/
http://www.empire.state.ny.us/
http://www.renewnyc.com/
http://www.tax.ny.gov/


 

La agencia de desarrollo dedicada a la promoción del estado de Nueva Jersey es New Jersey Economic Deve-

lopment Authority (EDA). La empresa se puede acoger a más de una deducción siempre que no se reduzca 

la cuota tributaria por debajo del 50% de la cuota acumulada de todos los impuestos estatales a pagar por 

la empresa. Los principales incentivos existentes en este estado son:  

 

DEDUCCIONES FISCALES A LA INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EMPLEO (MANUFACTURING 

EQUIPMENT AND EMPLOYMENT INVESTMENT TAX CREDIT) 

Las inversiones en algunos tipos de maquinaria para manufacturas, pueden obtener un subsidio fiscal para 

el Impuesto de Sociedades. La deducción se puede aplicar en el año en que se realiza, en base al coste de la 

inversión, y los dos años siguientes en función del empleo que dicha inversión ha contribuido a crear. Las 

deducciones que no se utilicen pueden utilizarse los siete ejercicios fiscales siguientes. Esta deducción se 

limita a 1.000.000 de dólares y es sólo para empresas con menos de 50 empleados. 

 

DEDUCCIÓN FISCAL EN I+D (R & D TAX CREDIT) 

Se otorga a empresas sobre los gastos relacionados con este tipo de actividades. La deducción se realiza 

sobre hasta el 20% de lo invertido en I+D. También se puede utilizar en los años siguientes a la inversión (7 

o 15 siguientes, en función de la suma del crédito). 

 

PROGRAMA PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS EN ZONAS URBANAS DE NUEVA JERSEY (NEW 

JERSEY URBAN ENTERPRISE ZONE PROGRAM) 

 

 Subsidio Fiscal a la creación de empleo. 

El programa contempla una deducción fiscal de hasta 1.500 dólares durante el primer año de trabajo de un 

nuevo trabajador a tiempo completo, residente en una de las zonas pertenecientes al programa.  

 

 Descuento en el impuesto sobre ventas 

Los comercios minoristas en zonas adyacentes a las UEZs están podrán beneficiarse de un descuento del 50 

% del impuesto sobre ventas. Ciertos materiales y bienes tangibles están exentos de este impuesto. 

 

Para información detallada sobre las zonas designadas bajo este programa consultar en  

http://www.nj.gov/dca/affiliates/uez/publications/pdf/NJUEZ_Locations.pdf.  

http://www.nj.gov/dca/affiliates/uez/publications/pdf/NJUEZ_Locations.pdf


 

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA REUBICACIÓN DE EMPLEO (BUSINESS RELOCATION ASSITANCE 

GRANT–BRRAG- PROGRAM)  

Permite la concesión de asesoramiento en la inversión e incentivos a los negocios que creen un mínimo de 

50 nuevos puestos de trabajo fijos y a tiempo completo mediante la reubicación en Nueva Jersey o la am-

pliación de las actividades de la compañía en el estado, que permita retener al menos 50 empleados. La 

empresa deberá mantener los puestos de trabajo creado durante un mínimo de cinco años. 

 

PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN  

Existen diferentes programas destinados a proporcionar financiación a empresas que en condiciones nor-

males no podrían acceder a ella, o que lo harían a un coste excesivamente elevado. Cabe destacar el Pro-

grama de Emisión de Bonos exentos de impuestos (Bond Financing Program) destinado a empresas manu-

factureras embarcadas en proyectos de inversión en maquinaria, equipo, plantas o renovación. La emisión 

mínima será de 500.000 dólares, pudiendo llegar hasta los 10 millones.  

Igualmente cabe destacar los Edison Innovation Fund7, fondos destinado a empresas de tecnología, ener-

gías renovables y ciencias de la salud. Desde su creación en octubre de 2006, estos fondos otorgan asisten-

cia e incentivos de negocio y fiscales a través de distintos programas.

7 Los diferentes fondos Edison están explicados en detalle aquí 

http://www.njeda.com/web/Aspx_pg/Templates/Pic_Text.aspx?Doc_Id=802&menuid=1214&topid=718&levelid=5&mi

did=730  

http://www.njeda.com/web/Aspx_pg/Templates/Pic_Text.aspx?Doc_Id=802&menuid=1214&topid=718&levelid=5&midid=730
http://www.njeda.com/web/Aspx_pg/Templates/Pic_Text.aspx?Doc_Id=802&menuid=1214&topid=718&levelid=5&midid=730


 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

U.S. SMALL BUSINESS 
ADMINISTRATION - NEW JERSEY 
DISTRICT OFFICE  
Fuente de financiación, asesoramiento 
para la creación de empresa y desarrollo 
de negocio para PYMES 

Two Gateway Center, Suite 1501 
Newark, New Jersey 07102 
Tel.: +1 973 645 2434 
Fax: +1 973 645 6265 
Web: www.sba.gov/offices/district/nj/newark  

STATE OF NEW JERSEY; 
DEPARTMENT OF TREASURY; 
DIVISION OF REVENUE 
Información y registro de sociedades  

P.O. Box  308 
Trenton, NJ 08625 
Tel.: +1 609 292 9292 
Web: www.nj.gov/treasury/revenue/  

NEW JERSEY DIVISION OF 
TAXATION; OFFICE OF 
INFORMATION AND PUBLICATIONS 
 

P.O. Box 281 
Trenton, NJ 08695-0281 
Tel.: +1 609 292 6400 
Web: www.state.nj.us/treasury/taxation/ 

NEW JERSEY COMMERCE AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT 
AUTHORITY (Agencia de Desarrollo de 
Nueva Jersey) 
Información y gestión de incentivos y 
licencias 

36 West State Street 
P.O. Box 990 
Trenton, NJ 08625-0990 
Tel.: +1 609 858 6700 
Web: www.njeda.com 

URBAN ENTERPRISE ZONE 
 

20 West State Street  
PO Box 822 
Trenton, NJ 08625-0822 
Tel.: +1 877 913 6837 
Fax: +1 609 633 8004 
Web: www.nj.gov/dca/affiliates/uez/  

http://www.sba.gov/offices/district/nj/newark
http://www.nj.gov/treasury/revenue/
http://www.state.nj.us/treasury/taxation/
http://www.njeda.com/
http://www.nj.gov/dca/affiliates/uez/


 

El estado de Massachusetts cuenta con una amplia gama de incentivos dirigidos a fomentar el crecimiento 

económico y favorecer la atracción de inversiones productivas de las empresas. La mayoría de estos incen-

tivos se engloba dentro del Programa de Incentivos para el Desarrollo Económico de Massachusetts o EDIP 

(Massachusetts Economic Development Incentive Program), diseñado para atraer y retener empresas en zo-

nas de objetivo económico específicas, Economic Target Areas (ETAs)8, en su denominación original en in-

glés. 

El Instituto Coordinador de la Ayuda Económica, Economic Assistance Coordinating Council (compuesto por 

11 miembros y englobado dentro del Massachussets Office of Business Development), es el comité encarga-

do de administrar este programa, y por tanto, de designar las áreas objetivo. Los proyectos certificados son 

proyectos de empresas que aumentan sus operaciones ya existentes en una Área de Objetivo Económico, 

construyendo nuevas instalaciones y creando empleo. 

 

INCENTIVOS AL ALCANCE DE UN PROYECTO CERTIFICADO DENTRO DE UNA ETA  

 Incentivos estatales:  

 Subsidios Fiscales a la Inversión o ITC (Investment Tax Credit): crédito del 10% sobre la inversión en 

inmovilizado material.  

 10 % de deducción fiscal para los costes relacionados con la renovación de edificios abandonados 

con la condición de que un 75 % del edificio abandonado haya estado vacante durante los últimos 

dos años. 

 

 Incentivos municipales sobre la propiedad: 

 Cálculo fiscal especial (Special Tax Assessment) sobre el valor total de las propiedades del pro-

yecto. Se aplica a las propiedades inmobiliarias ya existentes o de nueva creación pertenecien-

tes a la empresa o alquiladas por ésta para un proyecto certificado. El primer año, el impuesto 

se calcula sobre el 0 % de dicho valor; el segundo, sobre un máximo del 25 % del valor; el terce-

ro, sobre un máximo del 50 % y el cuarto, sobre un máximo del 75 %. A partir del quinto año, el 

impuesto se aplica sobre un máximo del 100 % del valor calculado del inmueble. Las empresas 

tienen derecho a disfrutar de este incentivo por un periodo de entre 5 y 20 años. 

 Financiación del incremento del impuesto sobre el valor de la propiedad (Tax Increment Finan-

cing, TIF): exención de este impuesto durante un periodo de 5 a 20 años, basado en un porcen-

taje del incremento de valor que experimentan las instalaciones de la empresa, ya sea por nue-

vas construcciones o por significativas. Este incentivo, si bien está previsto por el gobierno es-

tatal, da potestad a las municipalidades sobre su alcance. Así, el incentivo podrá ser desde el 

5% al 100% del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. 

 

8 Para un mapa con la localización de las ETAs, véase http://www.mass.gov/hed/docs/bd/tax-incentives/eta-map-

final.pdf  

http://www.mass.gov/hed/docs/bd/tax-incentives/eta-map-final.pdf
http://www.mass.gov/hed/docs/bd/tax-incentives/eta-map-final.pdf


INCENTIVOS PARA EL RESTO DEL TERRITORIO DEL ESTADO:  

 Subsidios Fiscales a la Inversión o ITC (Investment Tax Credit) 

El estado de Massachussets ofrece un subsidio fiscal del 3 % del coste de las propiedades materiales adqui-

ridas, construidas o reconstruidas durante el año fiscal, después de las deducciones federales aplicables. 

Tienen derecho a disfrutar de este subsidio las empresas fabricantes, algunas entidades dedicadas a inves-

tigación y desarrollo y las empresas dedicadas principalmente a la agricultura o a la pesca comercial.  

 

 Incentivos fiscales por I+D (Research & Development Tax Credit) 

Massachussets ha aumentado sus incentivos en el campo de I+D hasta conseguir uno de los programas más 

atractivos para aquellas empresas que invierten en I+D. Está dividido en dos categorías: 

 La primera está destinada a los llamados gastos cualificados, que son los gastos de investiga-
ción realizados que pueden recibir subvenciones fiscales por I+D por parte del gobierno federal. 
Este incentivo se calcula al 10%. 

 El segundo tipo de incentivo se puede aplicar a los denominados pagos de investigación básicos. 
Se calcula al 15% y está dirigido a los gastos relacionados con donaciones y contribuciones a 
organizaciones de investigación como hospitales o universidades. 

 

Las ventajas principales de estos incentivos respecto a los ofrecidos por otros estados son las siguientes: 

 Son incentivos permanentes 
 Se puede aplicar sin perjuicio de los Subsidios Fiscales a la Inversión (ITC), del 3% (o del 5% den-

tro del Programa de Incentivos para el Desarrollo Económico). 

 

A diferencia de otros incentivos, puede reducir los impuestos de las empresas hasta el mínimo de 456 dóla-

res. 



 

 Fondo para la formación de los empleados (The Workforce Training Fund)  

El objetivo de este fondo es proporcionar a las empresas recursos para formar a sus empleados. Existen dos 

tipos de subvenciones: subvención a la formación, de un máximo de 250.000 dólares por empresa; y sub-

vención a la asistencia técnica, con un máximo de 25.000 dólares.  

Este programa cuenta también con una versión “Express” para pequeñas empresas (con un máximo de 100 

trabajadores). Las empresas solicitantes deben escoger un curso de formación de una lista preestablecida. 

Los incentivos son de un máximo de 3.000 dólares por empleado por curso y de hasta 30.000 dólares por 

empresa al año. Estos máximos no podrán superar en ningún caso el 50% del coste total de la formación. 

 

 Programa de Acceso a Financiación (Capital Access Program):  

Este programa incentiva el que las instituciones financieras del Estado concedan préstamos de hasta 

500.000 dólares a aquellas pequeñas empresas (con un máximo de 5 millones de dólares anuales de ingre-

sos) que no han obtenido financiación para sus proyectos por los cauces tradicionales. 

 

Para más detalle sobre estos, y otros incentivos del estado de Massachusetts, véase 

http://massecon.com/business-resources/incentives/.

http://massecon.com/business-resources/incentives/


 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

MASSACHUSETTS OFFICE OF BUSINESS 
DEVELOPMENT 
Información y ayuda a las empresas en la bús-
queda de financiación, mano de obra cualifica-
das, y tecnología para el adecuado desarrollo de 
sus proyectos. 

1 Ashburton Place, Rm 2101 
Boston, MA 02108 
Tel.: +1 617 788 3610 
Fax: +1 617 788 3605 
Web: www.mass.gov/hed/economic/eohed/bd/  

MASSACHUSETTS DEPARTMENT OF 
REVENUE 
Información fiscal del Estado y obtención del 
número de identificación fiscal 

P.O. Box 7010 
Boston, MA 02204 
Tel.: +1 617 887 6367 
Web: www.mass.gov/dor/  

SECRETARY OF THE COMMONWEALTH 
CORPORATIONS DIVISION 
 

McCormack Building 
One Ashburton Place, 17th Floor 
Boston, MA 02108 
Tel.: +1 617 727 9640 
Fax: +1 617 742 4538 
Web: www.sec.state.ma.us/cor/ 

MASSACHUSETTS BUSINESS DEVELOPMENT 
CORPORATION 
Empresa privada que facilita  préstamos y finan-
ciación a empresas con proyectos de expansión. 

500 Edgewater Drive,  
Wakefield, MA 01880 
Tel.: +1 781 928 1100 
Fax: +1 781 928 1101 
Web: www.bdcnewengland.com  

MASSACHUSETTS ALLIANCE FOR ECONOMIC 
DEVELOPMENT 
Entidad privada sin ánimo de lucro. Asociación 
de empresarios e intereses del estado para pro-
mocionar el desarrollo económico del estado. 

101 Walnut Street,  
Watertown, MA 02472 
Tel.: +1 617 924 4600 
Web: www.massecon.com  

MASSACHUSETTS DIVISION OF 
PROFESSIONAL LICENSURE 
 

1000 Washington Street, Suite 710 
Boston, MA 02118-6100 
Tel.: +1 617 727 3074 
Fax: +1 617 727 1944 
Web: www.mass.gov/dpl  

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL 
Información medioambiental y de seguridad la-
boral. Obtención del seguro obligatorio de com-
pensación a los trabajadores 

1 Ashburton Place 
Boston, MA 02108-1698 
Tel.: +1 617 727 2200  
Web: www.mass.gov/ago  

SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 
Massachusetts District Office 
Programa de Financiación para PYMEs. Aseso-
ramiento para el desarrollo del plan de negocio y 
la creación de la empresa. 
 

10 Causeway Street 
Room 265 
Boston, MA 02114 
Tel.: +1 617 565 5590 
Fax: +1 617 565 5598 
Web: www.sba.gov  

MASSACHUSETTS PORT AUTHORITY 
Desarrollo de las relaciones económicas interna-
cionales y coordinación y control de los puertos y 
aeropuertos del Estado. 

One Harborside Drive, Suite 200S 
East Boston, MA 02128-2909 
Tel.: +1 617 428 2800 
Web: www.massport.com 

http://www.mass.gov/hed/economic/eohed/bd/
http://www.mass.gov/dor/
http://www.sec.state.ma.us/cor/
http://www.bdcnewengland.com/
http://www.massecon.com/
http://www.mass.gov/dpl
http://www.mass.gov/ago
http://www.sba.gov/
http://www.massport.com/


 

 

BONIFICACIONES FISCALES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES (CORPORATE BUSINESS TAX 
CREDITS)  

Existe un amplio abanico de deducciones y bonificaciones. En general se ha de llevar a cabo una inversión 

productiva y/o creación de empleo para acceder a ellos. 

 
 

 Bonificación Fiscal a I+D (R & D Tax Credit)  

Las inversiones en actividades de I+D disfrutan de los siguientes créditos: 

 

 De entre el 1 % y el 6 % del gasto en I+D dependiendo de la cantidad de tales gastos y del ta-

maño de la compañía. 

 20 % de los gastos en I+D realizados en el Estado de Connecticut durante ese año fiscal que ex-

cedan a los gastos por este mismo concepto efectuados el anterior año fiscal. 

 Las bonificaciones no utilizadas se pueden usar en años posteriores (hasta 15 años). En el caso 

de empresas con ventas menores a 70 millones de dólares, se pueden “vender” al estado por un 

65 % de su valor. 

 

 Activos Tangibles  

Bonificación del 5 % en inversiones de capital. Este incentivo será incompatible con otros incentivos que se 

puedan dar por el objeto de la inversión (por ejemplo, I+D). 

 

 Capital Humano 

5 % de bonificación del impuesto de sociedades por programas de formación de los trabajadores, instala-

ciones para dicha formación y guardería para uso de los empleados. La empresa podrá usarlo durante los 

siguientes 5 años. 

 

 Maquinaria y Equipo  

Para empresas con 250 o menos trabajadores fijos en el Estado de Connecticut, la bonificación es del 10 % 

de la inversión en nueva maquinaria y equipo. Si la empresa cuenta con de 251  a 800 empleados, la deduc-

ción es del 5 %. No se permite el  traspaso a otros años fiscales. 

 

EXENCIONES EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES (CORPORATE BUSINESS TAX EXEMPTIONS)  

Todas las compañías aseguradoras que operen en el Estado están exentas del impuesto de sociedades. 

Ciertas actividades por parte de bancos y sociedades de inversión que operen en la Hartford Financial Servi-

ces Export Zone, siempre y cuando dichas operaciones sean con no residentes.  

 

EXENCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE VENTAS (CORPORATE SALES TAX EXEMPTIONS)  

Existe una larga lista de exenciones en el impuesto sobre ventas, de las cuales las empresas establecidas se 

pueden aprovechar. La exención se da desde inversión en  maquinaria, hasta gastos en electricidad. Tam-



bién existen una serie de productos y servicios con un impuesto reducido, como es el caso de los servicios 

informáticos9. 

 

COMUNIDADES OBJETO DE LA INVERSIÓN (TARGETED INVESTMENT COMMUNITY)  

Algunos de los programas de incentivos disponibles para las empresas que invierten en estas zonas espe-

ciales son: 

 

 Enterprise Zone Program  

En algunas áreas (17 zonas en enero de 2015) localizadas dentro de la Comunidad Objeto de la Inversión 

existen una serie de incentivos disponibles para empresas manufactureras, almacenes de distribución y 

ciertas actividades relacionadas con servicios: 

 

 Deducción durante cinco años del 80% del Impuesto Local sobre  la Propiedad Industrial o Perso-

nal que sea de nueva implantación en la zona. 

 Bonificación fiscal del 25 % o 50 % sobre el tramo estatal del Impuesto de Sociedades (Connecti-

cut Corporate Business Tax) durante 10 años. Para poder optar a la deducción del 50 %, al menos 

el 30 % de los nuevos trabajadores deben ser residentes en esa Zona Empresarial o en el munici-

pio en el cual la planta esté localizada. 

 

Para empresas de nueva creación establecidas en una de estas zonas, se prevé una exención del 100% du-

rante los primeros 3 años, y del 50% durante los siguientes 7 años. Para ello se tiene que cumplir uno de los 

siguientes requisitos: tiene al menos 375 empleados, de los cuales el 40% sean residentes de la zona; o, 

tengan menos de 375 empleados de los cuales al menos 150 sean residentes de la zona. 

 

 Distritos de Entretenimiento (Entertainment Districts) 

Algunos negocios relacionados con esta industria pueden obtener beneficios equiparables a los disponibles 

en los Programas de Zona Empresarial si se localizan en estos Distritos. 

 

 Qualified Manufacturing Plant  

Las autoridades locales pueden designar una planta manufacturera vacante o infrautilizada, de un área de 

al menos 500.000 pies cuadrados (46.450 metros cuadrados). Una compañía que lleve a cabo un proyecto 

previamente aprobado en dicha planta podrá optar a los incentivos completos de Zona Empresarial. 

 

 Programa para Desarrollar Puestos de Trabajo en Zonas Urbanas (Urban Jobs Program) 

Estos incentivos se otorgan a proyectos desarrollados en una de estas Comunidades Objetivo de Inversión 

pero fuera de las Zonas Empresariales. 

 

 Deducción del 80 % en el Impuesto Local sobre la Propiedad durante cinco años. 

 Subsidio fiscal del 25 % durante 10 años en el tramo Estatal del Impuesto de Sociedades atribui-

ble a la reubicación, expansión o renovación debida a dicho proyecto. En el caso de empresas de 

servicios existe un programa similar. 

9
 La lista completa de exenciones y tipos reducidos puede verse en 

www.cga.ct.gov/2011/pub/chap219.htm#Sec12-412.htm. 

http://www.cga.ct.gov/2011/pub/chap219.htm#Sec12-412.htm


 La deducción del impuesto sobre propiedad es progresiva, siendo el mínimo un 40 % de deduc-

ción durante 5 años por una inversión inmobiliaria y de maquinaria de 20 millones de dólares. La 

máxima deducción sería un 80 % durante 5 años para inversiones superiores a 90 millones de dó-

lares. La maquinaria solo será deducible si se instala en una planta nueva o significativamente re-

novada. 

 El subsidio fiscal sobre el tramo estatal del impuesto de sociedades es también progresivo, sien-

do del 15 % en un plazo de 10 años en el caso de creación de entre 300 y 599 puestos de tra-

bajo, llegando hasta el 50 % si se crean más de 2000 empleos. 

 

 Programas Locales  

Existe una serie de programas de incentivos de ámbito local y específico para ciertas ciudades o regiones 

dentro del Estado de Connecticut. Uno de los destacables es, por ejemplo, la Zona del Pasillo Empresarial 

(Enterprise Corridor Zone), localizada a lo largo de la Carretera 8 en el Valle de Naugatuc y la Interestatal 395 

en el noreste del Estado. Este programa otorga las mismas ventajas que las Zonas Empresariales. 

 

Además, algunos de los gastos en formación pueden ser parcialmente reembolsados por el Departamento 

de Trabajo de Connecticut (CT Department of Labor).

 

Existen diferentes programas en el Estado de Connecticut destinados a fomentar la creación de empleo y la 

expansión de empresas. 

Los programas de préstamos avalados por la Autoridad de Desarrollo de Connecticut (Connecticut Develo-

pment Authority), están destinados a permitir el acceso a las empresas a mayores fuentes de financiación o 

en mejores condiciones de las que obtendrían por si mismas. Permiten aumentar en un 40 % el crédito má-

ximo de la empresa. Los vencimientos de estos préstamos irían desde los 7 años para capital fijo, hasta 20 

en el caso de propiedad inmobiliaria. Así mismo existen programas de préstamos directos por parte de la 

Autoridad de Desarrollo de Connecticut. Éstos toman la forma de crédito o participación en el capital de la 

empresa, siendo su máximo 20.000 dólares por empleo creado en la expansión. Las condiciones dependen 

de cada caso.  

Existen también diferentes posibilidades para PYMES que van desde las garantías en los préstamos hasta 

créditos subordinados mixtos. 

 

 Empresas de Alta Tecnología (Technology-Intensive Programs):  

Existe un fondo de capital riesgo provisto por la Connecticut Innovations. Existen también programas de fi-

nanciación y subvenciones por parte de la Connecticut Development Authority. Se puede encontrar más in-

formación en: www.ctcda.com/   

 

 Industrial Revenue Bonds 

Programa de bonos destinado a empresas manufactureras, permite captar hasta 10 millones de dólares con 

un vencimiento de hasta 40 años, en  condiciones mejores que las que se podrían obtener en el mercado. 

Los fondos captados se pueden destinar a la compra de tierra (hasta un 25 % de los mismos), construcción 

de plantas y compra de nuevo equipo.

http://www.ctcda.com/


 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

PORTAL DEL ESTADO DE CONNECTICUT 
Información sobre incentivos, impuestos, re-
glamentaciones, requisitos, procedimientos, 
constitución de empresas, etc. 

Web: www.ct.gov 

CONNECTICUT DEPARTMENT OF ECONOMIC 
AND COMMUNITY DEVELOPMENT 
Departamento de Desarrollo Económico de 
Connecticut 
Información y gestión de incentivos 

505 Hudson Street 
Hartford, CT 06106 
Tel.: +1 860 270 8000 
Fax: +1 860 270 8070 
Web: www.ct.gov/ecd/  

SMART START  
Constitución de empresas 

805 Brook Street, Bldg. 4 
Rocky Hill, CT 06067 
Tel.: +1 800 392 2122 
Web: www.ct.gov/sots  

CONNECTICUT SECRETARY OF THE STATE 
Información sobre procedimientos y requisitos 
para constitución y registro de negocio. 

30 Trinity Street 
Hartford, CT 06106 
Tel.: +1 860 509 6200 
Web: www.cit.gov/sots/site/default.asp 

CONNECTICUT DEVELOPMENT AUTHORITY 
Información sobre todos los incentives dispo-
nibles en CT, y aspectos diversos de creación 
de empresas. 

999 West Street 
Rocky Hill, CT 06067 
Tel.: +1 860 258 7800 
Fax: +1 860 257 7582 
Web: www.ctcda.com/ 

CONNECTICUT DEPARTMENT OF REVENUE 
SERVICES 
Información sobre obligaciones fiscales, formu-
larios e impuestos en general 

25 Sigourney Street 
Hartford, CT 06106-5032 
Tel.: +1 860 297 5962 
Web: www.ct.gov/drs  

DEPARTMENT OF LABOR 
Información sobre regulaciones del trabajo e 
incentivos en formación 
 

200 Folly Brook Boulevard 
Wethersfield, CT 06109 
Tel.: +1 860 263 6000 
Web: www.ctdol.state.ct.us 

U.S. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION 
Centro para el asesoramiento de PYMEs 
 

Connecticut District Office 
330 Main Street, 2nd Floor 
Hartford, CT 06106 
Tel.: +1 860 240 4700  
Fax: +1 860 240 4659 
Web: www.sba.gov/ct/  

U.S. SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION 
Información sobre requisitos y procedimientos 
de la Seguridad Social 
 

20 Church Street  
Corporate Center, 9 th floor (Suite 900) 
Hartford, CT 06103 
Tel.: +1 800 772 1213 
Web: www.ssa.gov 

CONNECTICUT INNOVATIONS 
Fondo de capital riesgo especializado en em-
presas tecnológicas. 
 

865 Brook Street  
Rocky Hill, CT 06067 
Tel.: +1 860 563 5851 
Fax: +1 860 563 4877 
Web: www.ctinnovations.com  

http://www.ct.gov/
http://www.ct.gov/ecd/
http://www.ct.gov/sots
http://www.cit.gov/sots/site/default.asp
http://www.ctcda.com/
http://www.ct.gov/drs
http://www.ctdol.state.ct.us/
http://www.sba.gov/ct/
http://www.ssa.gov/
http://www.ctinnovations.com/


 

 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

DEPARTMENT OF COMMUNITY AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT  
 

400 North St. 
Commonwealth Keystone Building 
Harrisburg, PA 17120 
Tel.: +1 866 466 3972 
Web: www.newpa.com  

GOVERNOR’S ACTION TEAM 
 

400 North St. 
Commonwealth Keystone Building 
Harrisburg, PA 17120 
Tel.: +1 717 787 8199 
Web: www.newpa.com/business/expansion-
relocation/governors-action-team-gat  

PENNSYLVANIA OPEN FOR BUSINESS 
 

Governor's Office of Administration 
PO Box 1438, 7th Floor, Forum Place 
Harrisburg, PA 17105 
Web: www.paopen4business.state.pa.us/  

PENNSYLVANIA DEPARTMENT OF STATE 
 

Corporation Bureau 
206 North Office Building 
Harrisburg, PA 17120 
Tel.: +1 717-787-1057 
Web: www.dos.state.pa.us/  

PENNSYLVANIA SMALL BUSINESS 
DEVELOPMENT CENTERS 
 

University of Pennsylvania 
3819-33 Chestnut street 
Philadelphia, PA 19104-3238 
Tel.: +1 215 898 1219 
Fax:+1 215 573 2135  
Web: www.pasbdc.org 

http://www.newpa.com/
http://www.newpa.com/business/expansion-relocation/governors-action-team-gat
http://www.newpa.com/business/expansion-relocation/governors-action-team-gat
http://www.paopen4business.state.pa.us/
http://www.dos.state.pa.us/
http://www.pasbdc.org/


 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

MAINE DEPARTMENT OF ECONOMIC AND 
COMMUNITY DEVELOPMENT  

59 State House Station 
Augusta, ME 04333 
Tel.: +1 207 624 9800 
Web: www.maine.gov/decd/ 

MAINE & COMPANY 120 Exchange Street 
Portland, ME 04112-7462 
Tel: +1 800 871 0234 
Fax: +1 207 775 6716 
Web: www.maineco.org 

MAINE OFFICE OF COMMUNITY 
DEVELOPMENT 

59 State House Station 
Augusta, Maine 04333-0059 
Tel.: +1 207 624 7484 
Fax: +1 207 287 8070 
Web: www.maine.gov/decd/meocd/  

 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

NEW HAMPSHIRE DIVISION OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT 
 

172 Pembroke Road 
Concord, NH 03302-1856 
Tel.: +1 603 271 2591 
Fax: +1 603 271 6784 
Web: www.nheconomy.com 

NEW HAMPSHIRE SMALL BUSINESS 
DEVELOPMENT CENTER 

Peter T. Paul College of Business and Economics 
201 Paul Hall 
Durham, NH 03824 
Tel.: +1 603 862 2200 
Fax: +1 603 862 4876 
Web: www.nhsbdc.org 

NEW HAMPSHIRE INNOVATION RESEARCH 
CENTER 
 

35 Colovos Road 
Durham, NH 03824 
Tel.: +1 603 862 0123. 
Web: www.nhirc.unh.edu 

http://www.maine.gov/decd/
http://www.maineco.org/
http://www.maine.gov/decd/meocd/
http://www.nheconomy.com/
http://www.nhsbdc.org/
http://www.nhirc.unh.edu/


 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

RHODE ISLAND ECONOMIC DEVELOPMENT 
CORPORATION 

315 Iron Horse Way, Suite 101  
Providence, RI 02908 
Tel.: +1 401 278 9100 
Fax: +1 401 273 8270 
Web: www.commerceri.com  

BUSINESS DEVELOPMENT COMPANY OF 
RHODE ISLAND 
 

40 Westminster Street, Suite 702 
Providence, RI 02903 
Tel.: +1 401 351 3036 
Fax: +1 401 351 3056 
Web: www.bdcri.com 

RHODE ISLAND DEPARTMENT OF BUSINESS 
REGULATION 
 

1511 Pontiac Avenue 
Cranston, RI 02920 
Tel.: +1 401 462 9500 
Fax: +1 401 462 9532 
Web: www.dbr.state.ri.us 

 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

VERMONT DEPARTMENT OF ECONOMIC 
DEVELOPMENT 

1 National Life Drive, Davis Building, 6th FL 
Montpelier, VT, 05620-0501 
Tel.: +1 802 828 3211 
Fax: +1 802 828 3258 
Web: http://www.thinkvermont.com 

VERMONT SMALL BUSINESS DEVELOPMENT 
CENTER 

PO Box 188 
Randolph Center, VT 
05061-0188 
Tel.: +1 802 728 9101 
Fax: +1 802 728 3026 
Web: www.vtsbdc.org 

VERMONT CHAMBER OF COMMERCE 
 

PO Box 37  
Montpelier, VT 05601 
Tel.: +1 802 223 3443  
Fax: +1 802 223 4257 
Web: http://www.vtchamber.com 

http://www.commerceri.com/
http://www.bdcri.com/
http://www.dbr.state.ri.us/
http://www.thinkvermont.com/
http://www.vtsbdc.org/
http://www.vtchamber.com/

