
 COMUNICADO DE PRENSA  
OFICINA DE PRENSA                         
                    
Fecha: 10 de febrero de 2004                          Contactos: Sue Hensley: 202-205-
6444 
Comunicado número: 04-08                                               Dirección en Internet: http://www.sba.gov/news  
                                                     

Propone la SBA Añadir $3000 millones al Programa de Préstamos 7(a) 
La Solución Elimina el Límite Temporal y Proporciona más Préstamos y Estabilidad 

al Programa  
 

WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa anunció hoy una propuesta de 
legislación que se espera añada por lo menos $3000 millones a su autoridad de préstamo en el programa 7(a) este 
año.  De aprobarse, el proyecto de ley le permitiría a la agencia aumentar su autoridad para hacer préstamos en 
más de 30 por ciento, lo cual proporcionaría dinero para hacer miles de préstamos más en el año fiscal 2004. 
 
“Esta propuesta se basa en los éxitos del programa SBA Express, y un aumento substancial de la autoridad para 
hacer préstamos 7(a) le permitirá a la SBA asistir a decenas de miles más de negocios pequeños cada año”, dijo el 
administrador de la SBA, Héctor V. Barreto.  “La legislación proporciona más dinero para préstamos a negocios 
pequeños este año, en un momento en el que el programa está teniendo una demanda sin precedentes”. 
 
Al expandir el programa SBA Express, que les permite a los prestamistas solicitar préstamos 7(a) utilizando sus 
propios formularios y procesos en vez de los largos y complicados formularios del gobierno, todo el programa 
7(a) se desplaza hacia una tasa de garantía más baja de 50 por ciento.  Esta reforma le permitiría a la agencia 
aumentar su autoridad de préstamo en más de 30 por ciento.  Basado en las cifras del año fiscal 2003, este 
aumento podría resultar en más de 22,000 préstamos adicionales a los pequeños empresarios americanos.  Si se 
aprueba para este año fiscal 2004, la nueva tasa de garantía y la mayor cantidad de préstamos podrían proveer 
capital para crear hasta 500,000 nuevos empleos. 
 
Los cambios propuestos tienen el beneficio adicional de desplazar el programa 7(a) hacia la meta de un nivel 
permanente de cero subsidio.  Datos preliminares indican que si la propuesta se convierte en ley, el programa 7(a) 
podría llegar a tener cero subsidio y honorarios por debajo de las tasas ordenadas actualmente por el Congreso, lo 
que haría los préstamos 7(a) aún más atractivos tanto para los pequeños empresarios como para los prestamistas. 
 

--- 
Para más información acerca de los programas de la SBA, llame al Centro de Información de la SBA al 1-800-
827-5722 o TDD 704-344-6640, o visite  el sitio en español  de la SBA en la red, en www.negocios.gov. 

Usted puede recibir todos los comunicados de prensa de la SBA por e-mail. Para suscribirse visite la página 
http://web.sba.gov/list y seleccione “Press Office”. 
 
Loa SBA y Staples copatrocinan el boletín electrónico SBA Solutions. Para recibir una subscrición gratuita, 
visite http://web.sba.gov/list y seleccione SBA Solutions Newsletter. 
 

 


