
FOURTEEN TAX-THE-RICH REVENUE PROPOSALS FOR 2020 
These measures would raise over $35 billion per year 
 
1:  Billionaire Wealth Tax 
 

● Wealth tax to attack inequality -- new proposal being drafted now 
● Yearly assessment on the speculative wealth of billionaires -- no one else pays 
● Tax wealth-in-speculation including unrealized capital gains which almost never 

get taxed under current federal and state law 
● Ten-year lookback period with new, stronger definitions of personal and 

corporate residency 
● Estate and Gift Tax reforms would complement this legislation 
● Legislation under development 

 
Raises $10 billion per year or more 
 
2:  Ultramillionaires Income Tax 
 

● Higher income tax brackets for income above $5M (9.32%), $10M (9.82%) and 
$100M (10.32%) year 

● Current top rate of 8.82% is for $1M/yr individuals and $2M/yr households 
● New Jersey raised their marginal tax rate on each dollar earned over $5 million 

from 8.97 percent to 10.75 percent and the sky didn’t fall -- California has a top 
rate of 13.3 percent 

● Proposed as Part P of the Assembly 2019 budget bill A.2009B 
● Additional bills from Senators Salazar, Sanders and Gianaris and Jackson -- 

some include “Tax the 1%” options  
 
Raises $2.2 billion per year or more 
 
3:  Pied-á-Terre Tax 
 

● Assessment on the mostly-vacant extra homes of the rich 
● Updated by Senator Hoylman & AM Glick -- totally do-able, politically popular 
● 2019 version was Senate Bill S.44 and Assembly Bill A.4540 

 
Raises $650 million per year or more 
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https://nyassembly.gov/Reports/WAM/20190312/
https://nyassembly.gov/Press/files/20190312a.php
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s44


4:  Stock Buyback “Corporate Greed” Tax 
 

● A targeted tax on stock buybacks at the rate of 0.5 percent of the 
value of open market share repurchases 

● Hits only controversial stock buybacks, targets the richest heirs & heiresses 
● New proposal -- legislation being drafted 

 
Raises $3.2 billion per year or more 
 
5:  Carried Interest Fairness Fee 
 

● Existing legislation for a multistate compact w CT & NJ (drop MA & PA) -- if they 
can do it on vaping and marijuana, they can do it on carried interest 

● State-level surtax that assures private equity and hedge fund managers pay the 
same tax rate as teachers and truck drivers 

● Senate Bill S.303 (Hoylman) Assembly Bill A.3976 (Aubry) 
 
Raises $3.5 billion per year or more 
 
6:  Corporate tax reform to tax huge multinational corporations more 
 

● Sliding-scale LLC filing fee and progressive adjustments to corporate tax 
● Increase in state corporate tax for biggest companies that just got 40% federal 

tax cut, matched with decrease in state corporate tax for small business 
● Big corporations are hoarding profits, not investing in their businesses or workers  
● New proposal -- legislation being drafted:  needs sponsors 

 
Raises over $1.5 billion per year or more 
 
7:  “Hudson Yards Tax” Luxury Land Tax 
 

● Special assessment on highest-value land tracts in Manhattan 
● Target 57th Street, Park Avenue, Hudson Yards, chunks of TriBeCa, High Line & 

West Village 
● Manhattan land that’s under-taxed by global standards:  London, Paris, Hong 

Kong 
● New proposal -- legislation in development  

 
Raises $TBD per year or more 
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8:  CEO Pay Gap Tax on Big Business  
 

● Securities and Exchange Commission now reports yearly data on the ratio of 
compensation of every public company's CEO to the median compensation of all 
its employees. 

● Skoufis/Kim bill establishes a 10% tax on companies where CEOs make over 
100X the company's median pay and a 25% tax on companies where CEOs over 
250X the company's median pay. 

● Portland, Oregon is raising $3.5 million per year with its first-in-the-nation law and 
California, Connecticut and five other states have proposed similar measures 

● New federal bill raises corporate taxes .5% at 50-100X average, 1% 100-200X; 
2% 200-300X; 3% 300-400X; 4% 400-500X, 5% over 500X 

● Senate Bill S.1659 (Skoufis) and Assembly Bill A.7454 (Kim) 
 
Raises $TBD per year or more 
 
9:  Stop Subsidies for Real Estate Billionaires:  Eliminate 421-a and 485-a 
 

● Legislation to kill the subsidies and redirect the funds to public housing and 
affordable housing 

● State law to end the subsidies and redirect local taxes on luxury development to 
end the homeless crisis 

● New proposal -- legislation under development (421-a Linda Rosenthal) (485-a 
TBD) 

 
Eliminates $4 billion per year or more in wasted subsidies 
 
10:  Corporate landlord tax 
 

● Families pay mortgage recording taxes but huge Wall Street private equity firms 
don’t -- it’s time to make them pay 

● New legislation would assess a fee on mezzanine debt used in large-scale 
regulated housing purchases by private equity and hedge funds 

● Bill numbers forthcoming Senate Bill S. 7231 (Salazar) Assembly Bill A. 9041 
(Epstein)  

 
Raises $TBD per year or more 
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https://www.oregonlive.com/business/2019/02/portland-expects-up-to-35-million-from-unique-ceo-tax.html
https://inequality.org/action/corporate-pay-equity/
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s1659
https://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=%0D%0A&leg_video=&bn=A07454&term=2019&Summary=Y&Actions=Y&Committee%26nbspVotes=Y&Floor%26nbspVotes=Y&Text=Y
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s7231
https://assembly.state.ny.us/leg/?default_fld=&bn=A09041&term=2019&Summary=Y&Actions=Y&Text=Y&Committee%26nbspVotes=Y&Floor%26nbspVotes=Y


11:  21st Century Bank Tax 
 

● Reinstate the tax eliminated by Cuomo, Skelos & Klein and make it progressive, 
raising more from the biggest banks, private equity funds, hedge funds and 
venture capital firms 

● Financial speculation drives economic inequality -- it’s time to redistribute wealth 
to working people and boost small businesses around the state  

 
Raises $TBD per year or more 
 
12:  Restore the Yachts and Jets Tax 
 

● Re-impose a tax on the yachts and jets of the ultrarich  
● 2015 state budget eliminated sales tax on private jets and cut sales tax on yachts 

worth over $235,000 
● Senate Bill S. 7135 (Hoylman) Assembly Bill A. 9053 (Carroll) 

 
Raises $TBD per year or more 
 
13.  Data tax on digital advertising 
 

● Targeted tax on digital advertising by the biggest ad platforms 
● 2.5% - 10% tax rate depending on the size of corporation:  Microsoft, Google, 

Facebook & Amazon pay the highest rate 
● Users won’t pay more because the services are free to -- but we might see a few 

less annoying ads 
● New proposal under development -- needs sponsors 

 
Raises $700 million per year or more 
 
14.  Stock Transfer Tax 
 

● Current tax was imposed in 1905 to make Wall Street pay more so working 
people could benefit -- continued until 1980 when Chase Bank president David 
Rockefeller got Governor Hugh Carey to rebate it in full 

● Senate Bill S. 6203 (Sanders) Assembly Bill A. 7791 (Steck) keeps 100% of the 
tax and directs an estimated $13 billion per year to the MTA, NYCHA, public 
transportation, roads & bridges, clean energy,  water infrastructure and aid to 
municipalities 
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https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/S7135
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● Senate Bill S. 3315 (Myrie) reduces rebate to 60% raises $6.4 billion per year for 
infrastructure 

● Wall Street threatened to leave in 1905 and lived with the tax for 75 years -- 
they’ll deal with it again if it’s reimposed 

● Could develop new options to tax more speculative instruments 
 
Raises $13 billion per year or more 
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https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s3315


SPANISH TRANSLATION 
 
Catorce propuestas de ingresos tributarios para ricos para el año 2020 
Estas medidas podrían recaudar más de $ 35 mil millones por año 
 
1: Impuesto sobre el patrimonio multimillonario 
 

● Impuesto sobre el patrimonio para atacar la desigualdad: se está redactando una 
nueva propuesta 

● Evaluación anual sobre la riqueza especulativa de multimillonarios: nadie más 
paga 

● Impuesto sobre la riqueza en la especulación, incluidas las ganancias de capital 
no realizadas que casi nunca reciben impuestos bajo las leyes federales y 
estatales actuales 

● Período retrospectivo de diez años con definiciones nuevas y más fuertes de 
residencia personal y corporativa 

● Legislación en desarrollo  
 

Recaudar $ 10 mil millones por año o más 
 
2: Impuesto sobre la renta de ultra millonarios 
 

● Mas impuesto sobre la renta para ingresos superiores a $ 5M (9.32%), $ 10M 
(9.82%) y $ 100M (10.32%) año 

● La tasa máxima actual de 8.82% es para individuos de $ 1M / año y hogares de 
$ 2M / año 

● Nueva Jersey aumentó su tasa impositiva marginal sobre cada dólar ganado 
más de $ 5 millones del 8.97 por ciento al 10.75 por ciento y el cielo no cayó - 
California tiene una tasa máxima del 13.3 por ciento 

● Propuesto como Parte P del proyecto de ley de presupuesto de la Asamblea 
2019 A.2009B 

● Proyectos de ley adicionales de los senadores Salazar y Gianaris y Jackson, 
algunos incluyen opciones de "Impuesto al 1%" 

 
Recaudar $ 2.2 mil millones por año o más 
 
3: Impuesto Pied-á-Terre 
 

● Evaluación de los hogares adicionales - en su mayoría vacantes - de los ricos 
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● Actualizado por el senador Hoylman y AM Glick: totalmente factible, 
políticamente popular 

● La versión 2019 fue el Proyecto de Ley S.44 del Senado y el Proyecto de Ley 
A.4540 de la Asamblea Senate Bill S.44 and Assembly Bill A.4540 

 
Recaudar $ 650 millones por año o más 
 
4: Impuesto sobre la "codicia corporativa" de recompra de acciones 
 

● Un impuesto específico sobre la recompra de acciones a una tasa del 0,5 por 
ciento de la valor de las recompras de cuota de mercado abierto 

● Solo afecta a las controvertidas recompras de acciones, apunta a los herederos 
y herederas más ricos 

● Nueva propuesta: se está redactando una legislación 
 
Recaudar $ 3.2 mil millones por año o más 
 
5: Tasa de equidad de intereses arrastrados 
 

● Legislación existente para un compacto multiestatal con CT y NJ (eliminar MA y 
PA): si pueden hacerlo con vapeo y marihuana, pueden hacerlo con intereses 
acumulados 

● Recargo a nivel estatal que garantiza que los administradores de fondos de 
inversión y de capital privado paguen la misma tasa impositiva que los maestros 
y los conductores 

● Proyecto de ley del Senado S.303 (Hoylman) Proyecto de ley de la Asamblea 
A.3976 (Aubry) 

 
Recaudar $ 3.5 mil millones por año o más 
 
6: Reforma del impuesto de sociedades para gravar más a las grandes 
corporaciones multinacionales 
 

● Tarifa de presentación de LLC de escala móvil y ajustes progresivos al impuesto 
corporativo 

● Aumento del impuesto corporativo del estado para las compañías más grandes 
que acaban de obtener un recorte del impuesto federal del 40%, junto con una 
disminución del impuesto corporativo del estado para las pequeñas empresas 
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● Las grandes corporaciones acumulan ganancias, no invierten en sus negocios o 
trabajadores 

● Nueva propuesta - legislación en preparación: necesita patrocinadores 
 
Recaudar más de $ 1.5 mil millones por año o más 
 
7: "Impuesto de Hudson Yards" Impuesto de tierras de lujo 
 

● Evaluación especial sobre extensiones de tierra de mayor valor en Manhattan 
● Target 57th Street, Park Avenue, Hudson Yards, trozos de TriBeCa, High Line y 

West Village 
● Terrenos de Manhattan que no pagan impuestos según los estándares 

mundiales: Londres, París, Hong Kong 
● Nueva propuesta - legislación en desarrollo 

 
Recaudar $ TBD por año o más 
 
8: Impuesto sobre la brecha salarial del CEO en las grandes empresas 
 

● La Comisión de Bolsa y Valores ahora informa datos anuales sobre la relación 
de compensación del CEO de cada compañía pública a la compensación 
promedio de todos sus empleados. 

● El proyecto de ley Skoufis / Kim establece un impuesto del 10% sobre las 
empresas donde los CEOs ganan más de 100 veces el salario medio de la 
empresa y un impuesto del 25% sobre las empresas donde los CEOs de más de 
250 veces el salario medio de la empresa. 

● Portland, Oregon está recaudando $ 3.5 millones por año con su primera ley en 
la nación y California, Connecticut y otros cinco estados han propuesto medidas 
similares 

● El nuevo proyecto de ley federal aumenta los impuestos corporativos .5% a 
50-100X promedio, 1% 100-200X; 2% 200-300X; 3% 300-400X; 4% 400-500X, 
5% sobre 500X 

● Proyecto de ley del Senado S.1659 (Skoufis) y Proyecto de ley de la Asamblea 
A.7454 (Kim) 

 
Recaudar $ TBD por año o más 
 
9: Detener los subsidios para multimillonarios inmobiliarios: eliminar 421-a y 
485-a 
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● Legislación para eliminar los subsidios y redirigir los fondos a viviendas públicas 

y viviendas asequibles 
● La ley estatal para poner fin a los subsidios y redirigir los impuestos locales 

sobre el desarrollo de lujo para poner fin a la crisis de las personas sin hogar 
● Nueva propuesta: legislación en desarrollo (421-a Linda Rosenthal) (485-a TBD) 
● Elimina $ 4 mil millones por año o más en subsidios desperdiciados 

 
10: impuesto al propietario corporativo 
 

● Las familias pagan impuestos de registro hipotecario, pero las grandes firmas de 
capital privado de Wall Street no lo hacen: es hora de que paguen 

● La nueva legislación impondría una tarifa sobre la deuda intermedia utilizada en 
las compras de viviendas reguladas a gran escala por fondos privados y fondos 
de cobertura 

● Números de proyecto de ley Proyecto de ley S. Senado S. 7231 (Salazar) 
Proyecto de ley A. 9041 (Epstein) 

 
Recaudar $ TBD por año o más 
 
11: Impuesto bancario del siglo XXI 
 

● Restablezca el impuesto eliminado por Cuomo, Skelos & Klein y hacerlo 
progresivo, recaudando más de los mayores bancos, fondos de capital privado, 
fondos de cobertura y empresas de capital de riesgo. 

● La especulación financiera impulsa la desigualdad económica: es hora de 
redistribuir la riqueza a los trabajadores e impulsar las pequeñas empresas en 
todo el estado 

 
Recaudar $ TBD por año o más 
 
12: Restaurar el impuesto sobre yates y jets 
 

● Vuelva a imponer un impuesto a los yates y jets de los ultra ricos 
● El presupuesto estatal de 2015 eliminó el impuesto a las ventas de aviones 

privados y redujo el impuesto a las ventas de yates por valor de más de $ 
235,000 

● Proyecto de ley del Senado S. 7135 (Hoylman) Proyecto de ley de la Asamblea 
A. 9053 (Carroll) 
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Recaudar $ TBD por año o más 
 
13. Impuesto de datos sobre publicidad digital 
 

● Impuesto dirigido a la publicidad digital de las plataformas de publicidad más 
grandes. 

● 2.5% - 10% de tasa impositiva dependiendo del tamaño de la corporación: 
Microsoft, Google, Facebook y Amazon pagan la tasa más alta 

● Los usuarios no pagarán más porque los servicios son gratuitos, pero podríamos 
ver algunos anuncios menos molestos 

● Nueva propuesta en desarrollo - necesita patrocinadores 
 
Recaudar $ 700 millones por año o más 
 
14. Impuesto de transferencia de acciones 
 

● El impuesto actual se impuso en 1905 para hacer que Wall Street pague más 
para que los trabajadores puedan beneficiarse, continuó hasta 1980, cuando el 
presidente del Chase Bank, David Rockefeller, consiguió que el gobernador 
Hugh Carey lo reembolsara en su totalidad 

● Proyecto de ley del Senado S. 6203 (Sanders) Proyecto de ley de la Asamblea 
A. 7791 (Steck) mantiene el 100% del impuesto y dirige un estimado de $ 13 mil 
millones por año a la MTA, NYCHA, transporte público, carreteras y puentes, 
energía limpia, infraestructura de agua y ayuda a los municipios 

● El proyecto de ley S. 3315 (Myrie) del Senado reduce el reembolso al 60% y 
recauda $ 6.4 mil millones por año para infraestructura 

● Wall Street amenazó con irse en 1905 y vivió con el impuesto durante 75 años; 
lo volverán a tratar si se vuelve a imponer 

● Podría desarrollar nuevas opciones para aplicar impuestos a instrumentos 
especulativos 

 
Recaudar $ 13 mil millones por año o más 
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