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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INNOVADORA INICIATIVA DE $650 
MILLONES PARA IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE UN GRUPO DE CIENCIAS DE 

LA VIDA DE CLASE MUNDIAL EN NUEVA YORK 
 

La Iniciativa Pondrá Capital, Apoyo Operativo e Incentivos Fiscales a Disposición 
de las Empresas en el Área de las Ciencias de la Vida para Apoyar el Crecimiento 

de la Investigación y el Desarrollo 
 

Un Espacio de Innovación de Más de 3,2 Millones de Pies Cuadrados y 1.100 
Acres de Tierra Desarrollable Estarán Disponibles Libres de Impuestos en 45 

Universidades en todo el Estado 
 

Los Nuevos Programas Ayudarán a Desarrollar la Investigación y el Talento 
Empresarial Necesarios para el Crecimiento del Sector de las Ciencias de la Vida 

de Nueva York 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una innovadora iniciativa de $650 
millones para impulsar el crecimiento de un nuevo grupo de clase mundial de 
investigación de las ciencias de la vida en Nueva York, como así también para ampliar 
la capacidad del Estado de comercializar esta investigación y hacer crecer la 
economía. Esta iniciativa multifacética incluye $250 millones en incentivos fiscales para 
empresas nuevas y existentes del sector de las ciencias de la vida, $200 millones en 
subsidios de capital del Estado para apoyar la inversión en laboratorios experimentales 
y espacios de innovación, $100 millones en capital de inversión para las iniciativas de 
las ciencias de la vida en sus primeras etapas, y un equivalente de al menos $100 
millones para el apoyo operativo provistos por asociaciones del sector privado. 
 
“Nueva York está en una posición única para convertirse en una potencia mundial en el 
sector de las ciencias de la vida y esta innovadora iniciativa realiza las inversiones y 
establece los programas necesarios para capitalizar nuestro tremendo potencial”, 
comentó el gobernador Cuomo. “Mediante iniciativas que incluyen desde 
proporcionar incentivos para atraer los mejores talentos e impulsar la innovación, hasta 
ofrecer el espacio que las empresas emergentes del sector de las ciencias de la vida 
necesitan para crecer, estamos derribando barreras y ayudando a la industria a ganar 
impulso. Actualmente, el Estado Imperio está bien posicionado para convertirse en la 
sede de futuros descubrimientos que impulsarán nuestra economía y salvarán vidas en 
todo el mundo”. 
 
El sector de las Ciencias de la Vida comprende las áreas de biotecnología, farmacia, 
tecnologías biomédicas y tecnologías de sistemas de la vida; e incluye organizaciones 
e instituciones que se dedican principalmente a las diferentes etapas de la 
investigación, desarrollo, transferencia de tecnología y comercialización. Día a día, las 



empresas en este sector desarrollan innovaciones médicas y farmacéuticas que tienen 
el potencial de salvar vidas, ya sea mediante terapias nuevas o la detección temprana 
de enfermedades como el autismo y el cáncer. Estas empresas también están 
haciendo grandes avances en las áreas de agricultura y biotecnologías ambientales, 
que ayudan a crear un futuro más ecológico y sustentable. 
 
Al fortalecer los incentivos, invertir en instalaciones y mejorar el acceso al talento y el 
conocimiento, Nueva York aumentará significativamente su contribución a la 
investigación y al desarrollo financiados por la industria, apoyará la comercialización de 
la investigación académica existente e introducirá la nueva generación de tecnologías 
avanzadas. Además de los avances en ciencias, esta iniciativa le permitirá a Nueva 
York atraer empresas emergentes basadas en la manufactura, que ayudarán a 
fortalecer las economías regionales y crear miles de puestos de trabajo. 
 
Específicamente, la iniciativa de las ciencias de la vida del gobernador incluye lo 
siguiente: 
 
Provisión de $250 Millones en Incentivos Fiscales para las Empresas Nuevas y 
Existentes del Sector de las Ciencias de la Vida que Están Ampliando la 
Investigación y el Desarrollo 
Para competir mejor con otros estados que están cazando activamente los mejores 
talentos en investigación de las ciencias de la vida de Nueva York, el Estado debe 
atraer más capital a este sector por parte de inversores ángeles y principiantes, como 
así también despertar el interés de las empresas nuevas y existentes del sector de las 
ciencias de la vida para que se instalen, inventen, comercialicen y produzcan aquí en 
Nueva York. 
 
Según el programa del gobernador: 
 

 Las empresas existentes del sector de las ciencias de la vida serían elegibles 
para recibir una asignación anual de $10 millones en créditos fiscales Excelsior. 
 
 Las empresas nuevas del sector de las ciencias de la vida recibirían un crédito 
fiscal reembolsable de 15% para todos los nuevos gastos de desarrollo e 
investigación. Las empresas pequeñas en la industria de las ciencias de la vida 
podrían ser elegibles para recibir un crédito de 20%. 
 
 Los inversores ángeles podrían recibir un crédito equivalente al 25% de su 
inversión, con un máximo de $250.000 por inversor. 

 
 
Provisión de $200 Millones en Subsidios de Capital del Estado y Ofrecimiento de 
un Espacio de Más de 3,2 Millones de Pies Cuadrados y 1.100 Acres de Tierra 
Desarrollable Libres de Impuestos para Acelerar la Innovación en las Ciencias de 
la Vida 
La innovación en las ciencias de la vida requiere un laboratorio, equipamiento y 
tecnología de vanguardia. La iniciativa del gobernador invierte $200 millones durante 
diez años para respaldar las necesidades de capital de las entidades del sector de las 
ciencias de la vida. De esta forma, los laboratorios experimentales y espacios de 
innovación de Nueva York tienen la posibilidad de convertirse en el lugar donde surjan 
las futuras tecnologías. 
 



Además, la falta de espacio apropiado y asequible para laboratorios ha sido 
considerada una barrera que le impide a Nueva York desarrollar todo su potencial en 
las ciencias de la vida. Para remediar esta situación, el Estado también pondrá un 
espacio de innovación de más de 3,2 millones de pies cuadrados y 1.100 acres de 
tierra desarrollable libres de impuestos a disposición de 45 universidades en todo el 
Estado. La disponibilidad de subsidios, tierra y espacio crea una oportunidad sin 
precedentes para ampliar el acceso a laboratorios experimentales, infraestructura y 
otros equipos esenciales para la investigación, innovación y desarrollo de las ciencias 
de la vida. 
 
Haga clic aquí para acceder a un desglose regional del espacio de innovación y tierra 
desarrollable disponibles. 
 
El gobernador Cuomo anunciará las nuevas asociaciones entre el sector público y 
privado que surgieron a partir de este esfuerzo durante el Discurso sobre la Situación 
del Estado del 2017. 
 
Provisión de $100 Millones en Capital de Inversión para las Iniciativas de las 
Ciencias de la Vida en sus Etapas Iniciales, y un Equivalente de al menos $100 
Millones Provistos por el Sector Privado 
Como parte del compromiso de Nueva York con el crecimiento de este sector, el 
Estado promete $100 millones en capital de inversión adicional para las empresas del 
sector de las ciencias de la vida que están en sus etapas iniciales. Además, las 
asociaciones del sector privado también prometen proporcionar fondos equivalentes 
para la inversión y el apoyo operativo; y de esta forma se llegaría a un compromiso 
total de $200 millones. 
 
Parte de la inversión incluirá una nueva competencia de lanzamiento de las ciencias de 
la vida, que seguirá el modelo de la altamente exitosa competición de innovación 
43North y que apoyará el crecimiento de este sector. El Estado de Nueva York será la 
sede de una competición regional de lanzamiento de las ciencias de la vida, que durará 
13 semanas y se realizará trimestralmente, en la que las empresas que están 
realizando una investigación innovadora y desarrollando tecnologías emergentes 
competirán por un subsidio de $25.000. Todos los ganadores de cada trimestre luego 
competirán por uno de cinco premios de lanzamiento de emprendimientos de $100.000 
en una Cumbre de Ciencias de la Vida anual que tendrá lugar en todo el Estado y 
congregará a los principales investigadores, empresas comerciales, inversores de 
capital riesgo y legisladores para pensar los próximos pasos en el crecimiento activo y 
continuo del sector de las ciencias de la vida. 
 
Desarrollo de Investigación y Talento Empresarial Necesarios para Lanzar e 
Impulsar el Crecimiento de las Empresas del Sector de las Ciencias de la Vida 
El acceso al talento y a la experiencia en gestión sigue siendo necesario para que las 
empresas del sector de las ciencias de la vida que están en sus etapas iniciales 
alcancen el éxito. Para que esta base de talento crezca en Nueva York, el gobernador 
Cuomo está estableciendo programas y asociaciones que atraerán a investigadores de 
primera categoría para que trabajen con nuestros centros académicos e instituciones 
de educación superior en medicina sobre las innovaciones más recientes en el área de 
las ciencias de la vida. Entre los cuales se incluyen los siguientes: 
 

 Un Programa de Pasantías en el sector de las Ciencias de la Vida que utilizará 
la red de centros académicos públicos/privados de Nueva York para facilitar la 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TaxFreeSpaceforStartUp.pdf


asignación de alumnos (o graduados recientes) que estudien alguna rama de las 
ciencias de la vida en una universidad ubicada en Nueva York en pasantías 
pagas con una empresa asociada del sector de las ciencias de la vida. 
 
 Un programa de reclutamiento de investigadores de las ciencias de la vida que 
trabajará con nuestras universidades de medicina y otros programas 
académicos para atraer a investigadores de las ciencias de la vida de primera 
categoría. 
 
 Paneles de Asesoramiento Empresarial en el área de las Ciencias de la Vida 
que reunirán a empresarios e innovadores con un panel de asesores que los 
orientarán en sus decisiones empresariales, para así aumentar la tasa de éxito y 
el crecimiento de las empresas nuevas en el Estado de Nueva York. 
 
 Una asociación con el Empire Clinical Research Investigator Program 
administrado por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que 
proporciona más de $8,5 millones anualmente a hospitales de enseñanza que 
capacitan a los médicos como investigadores clínicos para así impulsar la 
investigación en las ciencias de la vida en Nueva York y atraer y retener a los 
mejores investigadores de las ciencias de la vida. 

 
 
El enfoque integral del gobernador estará guiado por una nueva Junta Asesora de las 
Ciencias de la Vida, que incluye líderes en diferentes disciplinas de las ciencias de la 
vida, tanto de la industria como de la academia. Los miembros de la junta serán 
anunciados durante el discurso del gobernador sobre la Situación del Estado del 2017. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El Estado de Nueva York cuenta con una gran cantidad de 
importantes instituciones de investigación y grupos de las ciencias de la vida. La 
reciente iniciativa del gobernador Cuomo impulsará una inversión sin precedentes en el 
sector de las ciencias de la vida, que es una de las industrias de innovación que más 
rápido crece en el mundo”. 
 
Nancy L. Zimpher, rectora de SUNY, dijo: “Las facultades y universidades de SUNY 
les proporcionan a los alumnos instrucción cautivadora, oportunidades de investigación 
avanzadas y experiencia práctica en una amplia variedad de áreas, y el interés en las 
ciencias de la vida aumenta a diario. Estamos ansiosos por trabajar con nuestras 
agencias y empresas asociadas en todo el Estado de Nueva York no solo para 
proporcionar laboratorios, instalaciones y equipos de vanguardia para esta interesante 
iniciativa, sino también para ampliar el acceso de nuestros alumnos a las oportunidades 
de aprendizaje aplicado en las ciencias de la vida”. 
 
El vicerrector de CUNY, James B. Milliken, sostuvo: “La nueva planificación 
estratégica de CUNY se centra en las colaboraciones fundamentales con socios en los 
sectores público y privado, y el anuncio realizado hoy por el gobernador Cuomo sobre 
una interesante iniciativa en el sector de las ciencias de la vida ofrece la oportunidad de 
asociarse con empresas líderes y proporcionarles a los alumnos de CUNY experiencias 
valiosas que ayudarán a impulsar carreras exitosas. Estamos agradecidos con el 
gobernador por esta inversión que permitirá conectar a los alumnos y el cuerpo docente 
de CUNY con el creciente sector de las ciencias de la vida”. 
 



Laura L. Anglin, presidenta de la Comisión de Escuelas Superiores y 
Universidades, dijo: “En el día de hoy, el gobernador Cuomo nuevamente hace uso 
del conocimiento de las universidades de Nueva York para impulsar el desarrollo 
económico en el Estado. Las universidades privadas y sin fines de lucro en cada 
esquina del Estado se asociarán con empresas del sector de las ciencias de la vida 
para fomentar el desarrollo y proporcionar oportunidades de aprendizaje esenciales 
para los alumnos”. 
 
La presidenta y directora ejecutiva de The Business Council of New York State, 
Heather C. Briccetti, Esq., afirmó: “El sector de las ciencias de la vida es uno de los 
principales contribuyentes de la economía de nuestro Estado y debemos trabajar más 
para promover inversiones adicionales y mejorar el grupo de talentos para esta 
industria fundamental. Según nuestra investigación, el sector de las ciencias de la vida 
genera un cuarto de millón de empleos, miles de millones en salarios en el Estado de 
Nueva York, y una gran cantidad de fondos federales. Felicitamos al gobernador por 
anunciar esta iniciativa y permitir que Nueva York le siga el ritmo, e incluso supere, la 
inversión en ciencias de la vida del resto de los estados”. 
 
Kathryn Wylde, presidenta de Partnership for New York City, sostuvo: “La decisión 
del gobernador de construir un grupo de la industria de las ciencias de la vida en todo 
el Estado dará lugar a la creación de más de 25.000 nuevos empleos y más de $3 mil 
millones en actividad económica adicional, según nuestro análisis. De esta forma, el 
Estado de Nueva York igualará a California y Massachusetts y será uno de los mejores 
centros de ciencias de la vida del país”. 
 
El presidente de Simons Foundation, James Simons, dijo: “Una inversión por parte 
del Estado en el sector de las Ciencias de la Vida es muy beneficiosa. Este tipo de 
fondos tendrán un impacto positivo tanto en nuestra economía como en nuestra 
capacidad para conducir la innovación científica”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Yumanity Therapeutics, el Dr. Tony Cole, 
declaró: “Tal como se puede ver en Massachusetts, el liderazgo y los recursos 
enfocados pueden movilizar y acelerar el desarrollo de un nuevo sector de crecimiento. 
Dado el rápido progreso que estamos logrando en la ciencia de vanguardia, este 
compromiso asumido por el Estado atraerá empleos, creará crecimiento económico y 
ayudará a convertir la nueva ciencia en tratamientos”. 
 
La directora mundial de desarrollo clínico de Roche Pharma Research and Early 
Development, Judith Dunn, afirmó: “Roche estableció un Centro de Innovación en 
Nueva York porque creemos que es una de las ubicaciones más prometedoras del 
mundo para la actividad en el sector de las ciencias de la vida impulsada por tecnología 
y ciencia revolucionarias. Esperamos que el sector comercial y clínico de las ciencias 
de la vida siga creciendo aquí, y que el programa del gobernador acelere el 
posicionamiento de Nueva York como un centro industrial de primera categoría y 
fomente inversiones privadas significativas en empresas emergentes del área”. 
 
El Presidente de la asociación Greater New York Hospital Association, Kenneth E. 
Raske, señaló: “El plan del gobernador Cuomo para convertir al Estado de Nueva York 
en un líder mundial en la industria de las ciencias de la vida es el ejemplo más reciente 
de su gran compromiso con la comunidad de hospitales y pacientes de Nueva York. 
Esta importante iniciativa apoyará nuestros centros médicos e instituciones de 
investigación de clase mundial en su búsqueda de innovaciones médicas y soluciones 



terapéuticas para el cuidado de la salud. Felicito al gobernador por su visión y 
liderazgo”. 
 
El presidente de Pfizer Worldwide Research & Development, Dr. Mikael Dolsten, 
declaró: “Este esfuerzo realizado por el Estado para fomentar el crecimiento de un 
grupo de la industria de las ciencias de la vida ayudará a sostener y ampliar un 
ecosistema de I&D necesario para afrontar algunas de las enfermedades más graves 
que afectan a la sociedad. Con el liderazgo del gobernador, las instituciones 
académicas, fundaciones, instituciones gubernamentales, empresas biofarmacéuticas y 
médicos están invitados a unirse para promover el crecimiento de un sector vibrante de 
las ciencias de la vida en el Estado. Asociación, inversión y liderazgo son los pilares de 
esta propuesta y Pfizer apoya su aprobación y éxito, lo cual reafirma aún más la 
decisión que tomamos recientemente de mantener nuestra sede en la Ciudad de 
Nueva York”. 
 
Con el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha realizado inversiones sin 
precedentes en la economía del conocimiento. Durante los últimos cinco años, los 
programas de los Centros de Tecnología Avanzada y Centros de Excelencia de Nueva 
York han ayudado a crear o mantener 22.396 empleos y generar $4,9 mil millones en 
impacto económico. Además, los programas del gobernador Innovation Hot Spots y 
Certified Business Incubators, que proporcionan asesoramiento, instalaciones 
compartidas y servicios de desarrollo de productos a empresas en sus etapas iniciales, 
han generado más de $177 millones en impacto económico durante su primer año. La 
Sociedad para la Expansión Manufacturera de Nueva York, que ayuda a los pequeños 
fabricantes a diseñar e implementar productos y procesos, permitió crear o mantener 
20.677 empleos y generó casi $3,4 mil millones en impacto económico. 
 
A través de los programas pioneros del Wadsworth Center Laboratory del 
Departamento del Salud del Estado de Nueva York, el gobernador Cuomo también ha 
invertido más de $216 millones para actividades de investigación y desarrollo básicas, 
aplicadas, traslativas y de otros tipos que fomentarán los descubrimientos científicos en 
las áreas relacionadas con la biología de células madre a través del Programa de 
Ciencia de Células Madre del Estado de Nueva York; $5,5 millones para apoyar 
investigaciones y proyectos educativos sobre el cáncer de mama a través del Health 
Research and Science Board; y $24 millones en subsidios a la investigación para 
encontrar una cura para las lesiones de la médula espinal a través del Spinal Cord 
Injury Research Board. 
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