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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $188 MILLONES EN PRÉSTAMOS 
OTORGADOS A PEQUEÑAS EMPRESAS EN 2018  

   
Más del 80 por ciento de los préstamos para pequeñas empresas fueron 

otorgados a Empresas de Propiedad de Mujeres y Grupos Minoritarios (MWBE, 
por sus siglas en inglés)        

   
Las pequeñas empresas de Nueva York generaron más de $1.500 millones en 

impacto económico y crearon aproximadamente 6,000 empleos  
   

El Estado ha facilitado más de $1.200 millones en préstamos en los últimos seis 
años  

  
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York otorgó más 
de $88 millones en préstamos directos y ha facilitados préstamos a pequeñas 
empresas en 2018, y que más del 80 por ciento de esos préstamos se destinó a 
empresas de propiedad de mujeres y grupos minoríos. Las empresas que recibieron 
préstamos del Estado generaron más de $1.500 millones en impacto económico, 
crearon aproximadamente 6,000 empleos y mantuvieron aproximadamente 10,000 
empleos este año. Además, se expandieron 927 empresas y se crearon 624 empresas. 
Los préstamos de este año se basan en el antiguo compromiso de Nueva York de 
ayudar a las pequeñas empresas y empresarios a tener éxito y prosperar en todo el 
estado.  
   
«Las pequeñas empresas son la columna vertebral de la economía en auge de nuestro 
estado, y los neoyorquinos con ideas innovadoras deben tener acceso al apoyo y al 
capital que necesitan para tener éxito», dijo el gobernador Cuomo. «Estas 
inversiones en pequeñas empresas han creado nuevas oportunidades para los 
trabajadores en todas las regiones del estado, y el énfasis en las empresas de 
propiedad de mujeres y grupos minoritarios ayudará a diversificar la economía de 
Nueva York y asegurará que siga siendo competitiva durante las próximas décadas».  
  
«Ayudé a mi madre a iniciar una pequeña empresa familiar y sé por experiencia propia 
las barreras que enfrentan los aspirantes a empresarios», dijo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. «Las pequeñas empresas son una gran parte de la economía de Nueva 
York, y estamos comprometidos a garantizar su crecimiento y éxito en todo el estado. 
Estamos aumentando el acceso y las oportunidades para las mujeres y para las 
empresas de propiedad de grupos minoritarios, guiando la nación con la meta de 



máxima utilización en el país. Con estos préstamos, estamos ayudando a derribar 
barreras y continuar expandiendo las pequeñas empresas y las MWBE, a propósito de 
apoyar a los empresarios locales y fortalecer la economía».  
   
Los préstamos se otorgan a través de una combinación de instituciones financieras de 
desarrollo comunitario, que son fondos más pequeños supervisados por organizaciones 
comunitarias, y prestamistas alternativos que brindan crédito y apoyo financiero a 
pequeñas empresas en todo el estado. La asistencia financiera proporcionada por 
«Empire State Development» (ESD) se centra principalmente en empresarios y 
empresas que históricamente han luchado para tener acceso al capital.  
   
La existencia de diez puntos donde se ha intensificado la innovación (Innovation Hot 
Spots) y 20 empresas certificadas para proporcionar asistencia empresarial (Certified 
Business Incubators) en todo el estado, brindan apoyo a las empresas emergentes y en 
etapa inicial para encontrar espacio físico, acceso a capital, redes y otros servicios.  
Las empresas asistidas por el Estado a menudo buscan exportar productos al exterior, 
construir o renovar sus instalaciones o lanzar nuevas tecnologías. Además de la 
asistencia financiera, el ESD proporciona desarrollo empresarial mediante programas, 
como el Programa de Asistencia Empresarial, que ofrece asesoría, asesoramiento 
empresarial y orientación en diversos temas, por ejemplo: cómo crear un plan de 
negocios, encontrar oportunidades de contratación y trabajar con una empresa que 
brinda asistencia empresarial. Estos programas ayudan a guiar a los empresarios y las 
empresas en etapa inicial hacia el crecimiento y las oportunidades.  
  
Nueva York también insta y ayuda a las agencias estatales a otorgar una parte justa de 
los contratos a Empresas de Propiedad de Mujeres y Grupos Minoritarios (MWBE,) 
certificadas, además de revisar las solicitudes de las empresas que buscan la 
certificación, mantener un directorio de las MWBE certificadas y promover el desarrollo 
empresarial de las MWBE por medio educación y campañas de divulgación.  
   
 El Empire State Development (ESD) mediante sus programas de asistencia financiera, 
empresarial y tecnológica en los últimos seis años:  
  

•  Facilitó más de $1.200 millones en préstamos    
•  Creó y retuvo más de 110,000 empleos.  
•  Creó más de 4,400 pequeñas empresas.   
•  Generó más de $9.500 millones en impacto económico    

  
El presidente, director ejecutivo y comisionado del Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: «Las pequeñas empresas son una piedra angular de la 
economía del estado de Nueva York, y seguimos apoyando a las pequeñas empresas 
propiedad de mujeres y grupos minoritarios y a otros empresarios que impulsan el 
crecimiento económico y la creación de empleos en todo el país. estado».  
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