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Para publicación inmediata: 21 de febrero de 2014 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL FONDO NEW YORK STATE INSURANCE FUND 

PRESENTARÁ EL FORO MWBE INVESTMENT FORUM 

 

El cuarto foro anual ayuda a las empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios (Minority 

and Women Owned Businesses – MWBE, por su nombre y siglas en inglés) a crear puestos de trabajo y 

ampliar las oportunidades en todo el Empire State 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el fondo New York State Insurance Fund 

presentaría a los gerentes y agentes de empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios 

(MWBE, por sus siglas en inglés) emergentes en un foro diseñado para impulsar aún más el desarrollo 

laboral a nivel estatal y ampliaría las oportunidades de inversión a un diverso plantel de empresas 

financieras. 

 

El simposio Fourth Annual Investment Symposium para empresas de propiedad de mujeres y grupos 

minoritarios (MWBE, por sus siglas en inglés) del sector financiero se realizará el miércoles 26 de febrero 

de 2014 en las oficinas de NYSIF en 199 Church Street, en la ciudad de Nueva York. El foro, tan solo uno 

de los varios que organiza NYSIF durante todo el año para atraer a vendedores de MWBE en todas las 

categorías, también fomenta el programa existente de NYSIF, Emerging Managers, el cual utiliza una 

cantidad de gerentes de recursos de MWBE para invertir una parte de fondos de NYSIF. Comenzando 

con una asignación inicial de $150 millones en el 2010, los recursos de NYSIF bajo empresas de gestión y 

de gerentes emergentes ahora totaliza aproximadamente $258 millones al 31 de diciembre de 2013. 

 

“Ofrecer el respaldo que las empresas MWBE necesitan para prosperar en el estado de Nueva York sigue 

siendo una prioridad para mi administración”, dijo el Gobernador Cuomo. “Hemos logrado un 

importante progreso al reducir barreras y ampliar las oportunidades para MWBE y el presentar estos 

foros ofrece otra plataforma para que las compañías del sector financiero exhiban sus calificaciones y 

experiencia. El evento de la próxima semana es una gran forma de que las empresas MWBE en la 

industria procuren nuevas oportunidades de desarrollo y creación de puestos de trabajo en Nueva York 

y los aliento a que asistan”. 

 

En el 2011, el Gobernador Cuomo estableció, mediante orden ejecutiva, un equipo a nivel estatal para 

explorar formas de eliminar las barreras y extender la participación de MWBE en la contratación con el 
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estado. En octubre, el Gobernador Cuomo anunció que, por primera vez en la historia, la utilización de 

empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios en contratos con el estado había alcanzado un 

récord del 21,06 por ciento. En total, se adjudicaron $1.480 millones en contratos de un total de 97 

organismos y autoridades públicas a empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios en el año 

fiscal (FY, por sus siglas en inglés) 2012-2013. 

 

INVIRTIENDO EN ECONOMÍAS Y COMUNIDADES DIVERSAS 

 

NYSIF ha sido un organismo estatal líder en cumplir y sobrepasar las metas de la iniciativa de MWBE del 

Gobernador. El dinero pagado a instituciones financieras y de gestión de recursos certificadas como 

MWBE en esfuerzos de inversión de NYSIF aumentó al 27,55 por ciento en los últimos años fiscales, con 

gerentes de recursos en particular ganando 31,24 por ciento del total de tarifas pagadas a ellos en el 

2012-2013, considerablemente más que en el 2011-2012 (18,77 por ciento). Los gerentes de recursos de 

MWBE invierten el 77 por ciento de recursos administrados en forma externa del NYSIF.  

 

“En los últimos años, NYSIF ha trabajado en forma diligente con empresas financieras MWBE para 

aumentar su participación en las actividades de inversión del fondo”, dijo el Director Ejecutivo de NYSIF, 

Eric Madoff. “El fondo no solo ha sido un éxito en atraer empresas MWBE, sino que estas empresas se 

han desempeñado bien y han mejorado la inversión realizada del fondo”. 

 

El Presidente de la junta NYSIF Board of Commissioners, Kenneth Theobalds dijo: “NYSIF sigue utilizando 

una variedad de programas de participación para ampliar las oportunidades de empresas MWBE en 

todas las áreas de adquisiciones. El compromiso de NYSIF con MWBE es consistente con nuestro firme 

apoyo a las empresas de Nueva York, por las que sentimos un gran orgullo”. 

 

El Comisionado de NYSIF y Presidente del comité Investment Committee David Ourlicht dijo: “La junta 

Board of Commissioners de NYSIF ha establecido una estrategia MWBE Asset Management and Financial 

Institution Strategy dirigida a incrementar el uso de empresas de inversión y servicios financieros 

MWBE. Nuestra estrategia MWBE nos ayuda no solo a encontrar potenciales empresas de inversión 

MWBE, sino también a trabajar con algunos de los gerentes y agentes de recursos más talentosos en el 

negocio”. 

 

LAS INICIATIVAS HAN SIDO CLAVE PARA EL ÉXITO DE MWBE EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 

 

Lanzamiento de un sistema de contratación web de última generación  

El estado lanzó un sistema de contratación web de última generación en octubre de 2012. El sistema 

anterior utilizado por el estado para rastrear la utilización de MWBE era anticuado y no tenía la 

capacidad para rastrear el cumplimiento o permitirle a las empresas MWBE aplicar para obtener 

certificaciones en línea. El nuevo sistema de contratación es el más grande sistema de MWBE del sector 

público en el país y les permite a las empresas MWBE, principales contratistas y organismos: 
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• Identificar oportunidades de contratación; 

• Encontrar contratistas y subcontratistas principales; 

• Monitorear el desempeño contractual; y 

• Obtener certificaciones en línea. 

 

El sistema también le permite al estado, por primera vez, monitorear de cerca y en forma efectiva cómo, 

y si es que los organismos estatales están gastando dinero del estado en compañías de propiedad de 

mujeres y grupos minoritarios y si están realizando sus mejores esfuerzos para alcanzar las metas del 

Gobernador. 

 

Grupo más numeroso de empresas MWBE certificadas  

La capacidad del estado de Nueva York para certificar empresas MWBE en las municipalidades locales 

estaba sujeto a un proceso lento y complejo que dificultaba el desarrollo comercial. Para eliminar esta 

barrera, el estado ha mejorado el proceso de aplicación. Se creó una sola aplicación con el aporte de 

tres organismos: Empire State Development (ESD, por sus siglas en inglés), la autoridad Port Authority of 

New York/New Jersey y el departamento Department of New York City Small Business Services. 

 

Al racionalizar los procedimientos de certificación, la división Division of Minority and Women’s Business 

Development aumentó el grupo de MWBE certificadas con 2.123 empresas agregadas desde el 1 de 

enero de 2011 y eliminó las aplicaciones acumuladas. 

 

Creación de una red de oportunidades para la participación y el desarrollo económico de MWBE  

El estado está facilitando el desarrollo económico de MWBE al desarrollar una red de oportunidades 

consistente e integral para intercambiar información, ideas y recursos para el respaldo comercial. La 

división Division of Minority and Women's Business Development ofrece información y recursos a las 

MWBE. Estos recursos incluyen:  

• Información sobre cómo venderle al estado de Nueva York; 

• Información sobre las oportunidades contractuales actuales en el estado de Nueva York; 

• Herramientas para el lanzamiento y expansión de un negocio; e 

• Información sobre capacitación comercial, respaldo técnico, acceso a programas de capital. 

 

Desde el 2011, la división ha participado en casi 500 talleres de capacitación, charlas, ferias y otras 

iniciativas de participación dirigidas específicamente a ayudar a las compañías MWBE a triunfar. A través 

de esta red de participación, la división está desarrollando una infraestructura institucionalizada para 

que las MWBE la utilicen como un recurso comprobado para desarrollar sus empresas e identificar 

oportunidades de contratación que coincidan con sus respectivas habilidades y capacidades esenciales. 

Por ejemplo, la división realiza los eventos “Martes de Capacitación”, una serie de seminarios web que 

ofrecen capacitación sobre adquisiciones y recursos de desarrollo comercial para empresas MWBE. 
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En el 2012, el estado realizó el foro más grande de MWBE atrayendo a más de 1.700 asistentes y 

exhibiendo $1.000 millones en oportunidades de contratación con el estado. El foro reunió a empresas 

MWBE, principales contratistas, funcionarios electos y miembros del gabinete del Gobernador para 

tratar las oportunidades de contratación con el estado. El estado continuará realizando este 

preeminente evento todos los años mientras le ofrece a las empresas acceso de un solo punto a 

oportunidades contractuales y acceso a los grupos de interés clave en las adquisiciones del estado. 

 

Establecimiento de un sistema para asegurar la responsabilidad y cumplimiento entre los organismos 

y autoridades ejecutivas  

Los organismos y autoridades estatales no estaban cumpliendo con sus obligaciones de presentar planes 

Master Goal Plans, un documento exigido por ley, en los cuales se esbozaban los programas de MWBE 

del organismo y de las autoridades, así como las metas de utilización de las MWBE. Después de meses 

de participación y monitoreo detallado, en diciembre del 2011, el estado garantizó los planes Master 

Goal Plans del 100 por ciento de los organismos y autoridades del estado. Los comisionados del 

organismo y los líderes de las autoridades ahora se encuentran activamente involucrados en el manejo 

de sus programas de MWBE y el equipo de la cámara Executive Chamber proporcionó las estrategias 

para asegurar la responsabilidad. 

 

Creación del programa New York State Surety Bond Assistance Program 

En el 2012, el Gobernador anunció la creación del primer programa de asistencia de bonos de garantía 

del estado. El programa fue establecido en base a las recomendaciones realizadas en el estudio 2010 

Disparity Study. El estudio mencionaba que la obtención de crédito es una barrera para el desarrollo de 

MWBE en la industria de la construcción. El programa ofrece capacitación y respaldo financiero para 

ayudar a las pequeñas empresas de propiedad de mujeres y grupos minoritarios a asegurar bonos de 

garantía por hasta el 30 por ciento de contratos con el estado. A la fecha, las empresas participantes han 

asegurado $40 millones en capacidad de bonos de garantía. 
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