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Obtienen Negocios Pequeños $79,600 Millones en Contratos 
Federales en FY 2005 para Otro Año Récord 

Supera de Nuevo el Gobierno Federal sus Metas Oficiales 
 

WASHINGTON –  Por primera vez en su historia, los negocios pequeños de los Estados Unidos 
recibieron una cifra récord de $79,600 millones en contratos federales primarios, lo que representa 
$10,000 millones más que en el año anterior, dijo hoy el administrador de la Agencia Federal para el 
Desarrollo de la Pequeña Empresa, Héctor V. Barreto. 
 
Los contratos representaron 25.4 por ciento de todo el dinero que gastó el gobierno federal en FY 2005 en 
contratos primarios, lo que sobrepasó la meta oficial del gobierno de 23 por ciento por tercer año 
consecutivo. 
 
La información acerca de los contratos con negocios pequeños fue provista por el sistema de Información 
Sobre Contrataciones Federales-Next Generation (FPDS-NG), el único sistema oficial de información 
sobre contrataciones federales. Las cifras reflejan que el gobierno federal otorgó $314,000 millones en 
contratos a negocios grandes y pequeños para la obtención de productos y servicios. 
 
“Estas son noticias excelentes para las empresas pequeñas que hacen negocios con el gobierno federal”, 
dijo el Administrador Barreto.  “Por tercer año consecutivo, el gobierno federal ha cumplido o excedido 
sus metas de contrataciones con los negocios pequeños. El Presidente y su administración están 
comprometidos a ayudar a los negocios pequeños a obtener una porción equitativa de los contratos 
gubernamentales”. 
 
El Departamento de Defensa, la agencia gubernamental que más contratos otorga para la obtención de 
productos y servicios, concedió $53,800 millones en contratos, es decir cerca de 24.6 por ciento, a 
negocios pequeños. 
 
El informe de FPDS-NG reflejó también que el gobierno superó la meta de que 5 por ciento de los 
contratos a negocios pequeños fueran concedidos a negocios considerados desaventajados. Los 
participantes en el Programa 8(a) de Desarrollo Empresarial recibieron $10,500 millones en contratos, lo 
que representa 25 por ciento de aumento sobre el año anterior. Firmas que participan bajo el programa de 
Zonas Empresariales Históricamente Subutilizadas (HUBZone) recibieron $6,100 millones en contratos, o 
27 por ciento más que el año anterior. 
 
La cantidad de dinero otorgada en contratos a empresas propiedad de mujeres aumentó en $1,400 
millones a una cifra récord de $10,500 millones, con 15 por ciento de aumento sobre el año anterior. 
 
Los contratos con firmas propiedad de veteranos militares que resultaron discapacitados durante su 
servicio también aumentaron de manera considerable y alcanzaron la cifra de $1,900 millones, un 
aumento de 58 por ciento por encima de la de FY 2004, que fue de $1,200 millones. 
 
“La SBA se ha mantenido concentrada en facilitarles a los negocios pequeños el acceso a la información 
y a las oportunidades para alcanzar el éxito en el área de las contrataciones federales”, dijo el 

http://www.sba.gov/news


Administrador Barreto. “Estos niveles históricos demuestran ese compromiso. Nosotros vamos a 
continuar trabajando aún más arduamente en favor del motor que impulsa la economía de los Estados 
Unidos: la pequeña empresa.” 
 
Para leer el informe completo, visite 
http://www.sba.gov/GC/goals/SmallBusinessGoalingReport_2005.pdf. Para información adicional sobre 
las cifras, visite http://www.sba.gov/GC/goals/DisclaimerstotheFY2005SmallBusinessGoalingReport.pdf, 
ambos sitios están en inglés. 
 

### 
 
Para más información acerca de los programas de la SBA,  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”. 
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