
no de los aspectos clave para iniciar o 
expandir un pequeño negocio es la habilidad 
que usted tenga para obtener el fi nanciamiento 
adecuado.

Hay varias fuentes que debe considerar a la 
hora de buscar fi nanciamiento. Explore todas 
las opciones antes de tomar una decisión. Estas 
opciones son:
• Ahorros personales
• Amigos y parientes
• Tarjetas de crédito
• Bancos, asociaciones de crédito, y
• Firmas de capital de riesgo

Préstamos
Para tener éxito en sus gestiones al solicitar 
un préstamo, es preciso que esté preparado y 
organizado. Debe saber exactamente cuánto 
dinero necesita, para qué lo necesita y cómo lo va 
a pagar. Debe estar familiarizado con las políticas 
de préstamo de los bancos. Las instituciones 
prestamistas por lo general requieren que sus 
préstamos estén completamente garantizados 
(respaldados por un aval o colateral) y que el 
prestatario invierta una cantidad razonable de 
capital propio en el negocio.

Diferentes Tipos de
Préstamos Comerciales

Préstamos a corto plazo: Estos préstamos hay que 
pagarlos dentro de un plazo de un año o menos. 
Algunos tipos de préstamos a corto plazo son: 
• Para capital de trabajo
• Para cubrir cuentas por cobrar
• Líneas de crédito revolventes

Préstamos a largo plazo: Los préstamos a largo 
plazo por lo general tienen plazos de pago 
mayores de un año pero menores de siete años. 
Préstamos para adquirir equipos o propiedad 
inmueble (bienes raíces) pueden llegar a tener 

plazos de pago de hasta 25 años. Los préstamos 
a largo plazo se utilizan para gastos mayores 
como:
• Equipos
• Mobiliario
• Vehículos
• Arrendamiento comercial y
• Bienes raíces

Cómo Solicitar un Préstamo
La aprobación de su solicitud de crédito depende 
en gran medida de la forma en que usted presente 
su plan de negocios y sus necesidades fi nancieras 
al prestamista. La mejor forma de incrementar 
las posibilidades para obtener un préstamo es 
preparar una propuesta seria y de apariencia 
profesional. La propuesta se compone de su 
plan de negocios,  el cual incluye elementos 
importantes tales como:
• Equipos
• El resumen ejecutivo — plantea el 

propósito del préstamo y la cantidad 
exacta que necesita. También explica 
específi camente en qué utilizará los fondos 
del préstamo y por qué lo necesita.Agencia Federal para el Desarrollo
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• La sección de información fi nanciera —
debe incluir declaraciones financieras 
personales suyas y de los principales dueños 
del negocio si es una sociedad. También 
debe identifi car el colateral o aval que está 
dispuesto a comprometer para garantizar el 
préstamo.

Lo que Piden los Prestamistas
En muchos casos el prestamista  solicitará una 
copia de su informe de crédito a una agencia 
evaluadora de crédito. Por lo tanto, debe
trabajar con esas agencias para ayudarlas 
a presentar una imagen correcta de usted 
y de su crédito. El prestamista también 
examinará su historia laboral y si tiene cartas 
de recomendación. Con el informe acerca 
de su crédito y la información que usted 

haya provisto, el prestamista considerará los 
siguientes factores:
• ¿Tiene usted una buena historia de 

crédito?
• ¿Tiene sufi ciente experiencia y capacitación 

para operar el negocio con éxito?
• ¿Preparó un plan de negocio y una solicitud 

de crédito que demuestran que usted 
comprende lo que se necesita para tener 
éxito y que está determinado a hacerlo?

Programas de Asistencia Financiera 
de  la   Agencia Federal para el 

Desarrollo de la Pequeña Empresa
El gobierno federal, por medio de la Agencia 
Federal para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa, (SBA, por sus siglas en inglés) ofrece 
una variedad de opciones de fi nanciamiento 
para pequeños negocios. La asistencia de la SBA 
es por lo general en forma de garantías para 
los préstamos.  Sin embargo, es un importante 
recurso fi nanciero para la personas interesadas 
en obtener fi nanciamiento para su empresa 
pequeña.

Los diferentes productos que ofrece la SBA son:
• Programa Básico de Préstamos 7(a)
• Préstamos para la compra de bienes raíces 

o maquinaria bajo el Programa 504
• Micro préstamos bajo el Programa 7(m)
• Financiamiento para pequeños exportadores
• Préstamos por desastre para viviendas, 

propriedad personal y negocios
• Préstamos a corto plazo y líneas de crédito 

revolventes

Ya sea que esté solicitando un préstamo a largo 
plazo, un préstamo de capital de trabajo, una 
línea de crédito revolvente, o un micro préstamo, 
la SBA tiene el programa de fi nanciamiento que 
se ajusta a la necesidad específi ca de su negocio.

Para Mayor Información
Para más detalles sobre cómo desarrollar su 
propio negocio, refi érase al folleto Cómo Iniciar su 
Propio Negocio: Una Guía Práctica.

La SBA tiene ofi cinas en los 50 estados, el Distrito 
de Columbia, Puerto Rico,  las Islas Vírgenes de 
los Estados Unidos y Guam. Para encontrar la 
ofi cina más cercana, busque en su directorio 
telefónico bajo “U.S. Government”.

Para mayor información sobre los programas y 
servicios de la SBA, visite la página electrónica: 

www.negocios.gov

en inglés: www.sba.gov
o llame al 1-800-827-5722

Para personas que necesitan asistencia 
audiofónica, llamar al 704-344-6640
Si desea comunicarse por fax, el número es:
202-205-6190

Si quiere hacer una pregunta por medio de la 
Internet, escriba a: answerdesk@sba.gov

La SBA provee todos sus programas y servicios sin 
ningún tipo de discriminación.
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