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Anuncia la SBA Propuesta para Ampliar sus Servicios a la  
Pequeña Empresa Americana  

 
WASHINGTON – El Administrador de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, 
Héctor V. Barreto, sometió hoy al Congreso de los Estados Unidos una propuesta legislativa que 
implementaría el presupuesto del Presidente para el año fiscal 2005, que mejora la gran variedad de 
servicios de la agencia y le permite llevar tales servicios a más negocios pequeños que nunca. 
 
“Los negocios pequeños de Estados Unidos están encabezando la recuperación de nuestra economía, y 
merecen nuestra ayuda y apoyo”, dijo Barreto.  “El año pasado la SBA estableció un record; ahora 
debemos mirar hacia el futuro.  La legislación que estamos proponiendo hoy nos permitirá ofrecer nuestros 
servicios a más negocios pequeños y hacer más por ellos que nunca antes.  La misma resultará en una SBA 
más sensible, eficiente y moderna – en otras palabras, una SBA más parecida a los negocios pequeños a 
los cuales presta servicio. 
 
“El Presidente Bush con frecuencia dice que el gobierno federal no puede crear riqueza y empleos, pero 
puede ayudar a crear un ambiente en el que el espíritu empresarial pueda florecer”, agregó Barreto.  “Eso 
es precisamente lo que hace esta propuesta de legislación.  Nos permite ayudar a los pequeños negocios 
americanos a hacer lo que mejor hacen: desarrollar la economía y crear empleos”. 
 
En la propuesta se incluyen varias iniciativas que mejorarán la capacidad de la agencia para ofrecer sus 
servicios a los negocios pequeños, entre ellas: 

• Permitir que el programa de préstamos 7(a) funcione a un nivel de cero subsidio, lo que a su vez le 
permitirá a la SBA ajustar anualmente los honorarios del programa.  La legislación también le 
permitirá a la SBA cobrar y retener honorarios por el costo de las revisiones obligatorias a los 
prestamistas; 

• Darle más flexibilidad a la SBA para ayudar a compañías afectadas por las declaraciones 
presidenciales de desastres; y 

• Mejorar el programa de los Centros de Mujeres Empresarias (WBC) al fomentar la coordinación 
de sus actividades con las del programa de Centros de Desarrollo Empresarial. 

 
La SBA espera que el Congreso actúe sobre algunas de las iniciativas de esta propuesta durante abril, 
mayo y junio, al tiempo que considera la ley de reautorización de la SBA. 
 
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. 
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