
           COMUNICADO DE PRENSA 
PRESS OFFICE                     
                                                                                                                                
Release Date: 25 de abril de 2006    Contact: Raúl E. Cisneros (202) 205-7654 
Release No: 06-37 SP    Internet Address: www.sba.gov/news/    
               

Administrador de la SBA Renuncia para Ser 
Presidente de Prominente Organización Hispana 

 

WASHINGTON – Héctor Barreto, administrador de la Agencia Federal para el Desarrollo de la 
Pequeña Empresa, (SBA, por sus siglas en ingles), anunció hoy que dejará su cargo como 
dirigente de la entidad para ser presidente nacional de La Coalición Latina, organización 
nacional hispana prominente basada en la ciudad de Washington.  Barreto ha liderado la SBA 
desde julio de 2001,  y es el segundo administrador con más tiempo en el cargo en los 53 años de 
la agencia. 
 
Barreto, en su carta de renuncia al Presidente George W. Bush, dijo, “Ha sido un honor único 
servir como administrador de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa y de 
asistir con la ejecución de su visión de traer oportunidades sin precedente a todos los 
empresarios de cada comunidad mientras suelen realizar sus sueños.  Estoy orgulloso que la 
agencia haya entregado resultados sólidos y llegado a metas históricas a favor de un vital 
componente de nuestra gran economía, las empresas pequeñas de los Estados Unidos.” 
 
Durante la gestión de Barreto, en la SBA se han llevado a cabo significantes crecimientos en 
programas de  financiamiento, asistencia técnica y contratación a niveles históricos, 
especialmente cuando se refieren a las minorías y mujeres.  Entre 2001 y 2005, la agencia ha 
duplicado el número de préstamos hecho a través de los principales préstamos para negocios de 
la SBA.  También ha ocurrido un aumento continuo en el número de de clientes obteniendo 
asistencia técnica, educación y asesoría mediante la SBA y sus recursos asociados.  
Adicionalmente, como resultado de cooperación activa entre la SBA y agencias federales, los 
dólares a empresas pequeñas debido a la obtención de contratos han llegado a niveles sin 
precedentes. 
 
La SBA también ha respondido de una manera sin precedente debido a los devastadores 
huracanes del año pasado.  A través del programa de asistencia en caso de desastres, de la 
agencia ha aprobado más de 8.4 mil millones de dólares en préstamos a bajo interés a empresas y 
propietarios de viviendas en el área de desastre, más del doble de la asistencia brindada en el 
segundo desastre en la historia en donde la SBA ha respondido. 
 
“La responsabilidad, mayores eficiencias y gerencia orientada a los resultados son ahora parte de 
la cultura en la SBA,” agregó Barreto en la carta.  “Tengo la confianza que la base ha sido 
establecida para aún mejores resultados en el futuro a beneficio de nuestros clientes en el sector 
empresarial pequeño al igual que para los contribuyentes.” 
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Barreto ha accedido permanecer en su puesto como administrador de la SBA durante un período 
de transición. 
 
Como presidente nacional de La Coalición Latina, Barreto dirigirá una organización que tiene 
como su misión el desarrollo y promoción de políticas que fomentan la equivalencia económica 
y el mejoramiento en general al desarrollo empresarial, económico y social de la comunidad 
hispanoamericana. 
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