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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FONDO DE CAPITAL DE RIESGO PARA INNOVACIÓN POR $50
MILLONES PARA APOYAR Y ATRAER NUEVAS EMPRESAS DE ALTO CRECIMIENTO
Ofrece el fondo capital inicial crítico para apoyar nuevas compañías de tecnología como parte del plan
de desarrollo económico del Gobernador

El Gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy el Fondo de Capital de Riesgo para Innovación del Estado de
New York para apoyar a emprendedores que hagan la transición de la investigación al mercado, e
incentivarlos a que permanezcan y crezcan sus empresas en New York. Como parte del plan de
desarrollo económico del Gobernador, el Fondo ofrecerá fondos iniciales críticos para el desarrollo de
compañías en etapa temprana en áreas de alto crecimiento con el fin de crear empleos y ayudar a
lanzar, así como atraer, nuevas empresas al Estado de New York. Se espera que el fondo de $50 millones
detone al menos $100 millones en capital privado para apoyar áreas de alto crecimiento que incluyen
materiales avanzados, tecnología limpia, ciencias de la vida/biotecnología y tecnologías de la
información.
“New York es el hogar de algunas de las mentes más brillantes del mundo, y al lanzar este fondo
estamos ayudando a estos emprendedores en ciernes a llevar sus ideas al mercado justo aquí en New
York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con esta acción, continuamos el legado de innovación de New York,
además de hacer otra sólida inversión en el futuro de este estado”.
El Fondo estará compuesto de dos segmentos distintos. El segmento de comercialización de tecnología
facilitará los esfuerzos de comercialización de compañías nuevas relacionadas con universidades de New
York y hará pequeñas inversiones previas a la etapa de capital inicial de hasta $100,000. El segmento de
coinversión en capital inicial y etapa temprana invertirá directamente en compañías que busquen capital
inicial o de etapa temprana, con énfasis en industrias estratégicas como tecnologías de la información y
ciencias de la vida/biotecnología, así como en áreas relativamente subatendidas del estado, con
inversiones de entre $100,000 y $5 millones. Empire State Development revisará y aprobará cada una de
las inversiones del Fondo.
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El Fondo es parte del plan amplio de comercialización del Gobernador Cuomo para fomentar la
innovación e impulsar el crecimiento económico en comunidades de todo el estado. Está coordinado
con las inversiones existentes del Estado en recursos empresariales e innovación, incluyendo el
programa START-UP NY, los Hot Spots de Innovación, los Consejos Regionales de Desarrollo Económico,
las redes de Centros de Tecnología Avanzada y Centros de Excelencia, y la iniciativa SUNY 2020 del
Gobernador.
El Fondo será administrado por Empire State Development (ESD) y gestionado por el nuevo director
gerente del Fondo de Capital de Riesgo para Innovación de ESD, Brian Keil. El Sr. Keil fue previamente
vicepresidente de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Nielsen Audio. Antes de este puesto, el Sr. Keil
fue director gerente y miembro fundador de un fondo de capital de riesgo de $250 millones patrocinado
por NBC Universal y GE Capital, en donde fondeó, ejecutó y administró inversiones de capital de riesgo
en el sector de medios digitales.
El presidente, director general y comisionado de ESD Kenneth Adams dijo, “El Fondo de Capital de
Riesgo para Innovación complementa las herramientas empresariales existentes de New York y ayuda a
conectar los diversos componentes del flujo de innovación del Estado. Estamos emocionados de que
Brian Keil se haya sumado a nuestro equipo, ayudando a garantizar que las compañías nuevas más
prometedoras reciban el apoyo que necesitan en la etapa de desarrollo temprano y que el Estado de
New York compita mejor por las inversiones de riesgo del sector privado”.
El Gobernador Cuomo también anunció que el Fondo se beneficiará de los conocimientos y la
experiencia de un Comité de Inversiones voluntario, un grupo asesor compuesto de experimentados
profesionales de la inversión privada de todo el Estado de New York. El Comité de Inversiones será
presidido por Howard Morgan, un prominente capitalista de riesgo e inversionista ángel.
El Dr. Morgan es actualmente socio de First Round Capital en New York y Philadelphia; director de
Idealab, creadora y operadora de compañías de internet en Pasadena, California, en donde fue
inversionista fundador en 1996 y después presidente de Idealab! New York; y miembro de New York
Angels. También es un respetado autor de libros y editorialista de Business Insider.
El capitalista de riesgo y socio de First Round Capital Howard Morgan dijo, “Hay grandes oportunidades
en todo el Estado de New York que se beneficiarán con el capital y apoyo adicionales que el nuevo fondo
puede brindarles. Espero que muchas de las principales firmas de capital de riesgo valoren el impulso
añadido que el Fondo de Capital de Riesgo para Innovación trae a áreas que actualmente tienen poco
apoyo y que han tenido menos visibilidad ante las fuentes tradicionales de capital de riesgo”.
Para más información sobre el programa, por favor visite
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/NYSInnovationVentureCapitalFund.html.
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