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Continúa a Paso Récord la Demanda de Préstamos Respaldados por 
la SBA en el Segundo Trimestre de FY 2005  

 
WASHINGTON – En lo que representa un reflejo de la expansión económica, los negocios 
pequeños americanos continuaron pidiendo préstamos para iniciar o expandir sus compañías 
durante los primeros seis meses del presente año fiscal, y la cantidad de préstamos garantizados 
por la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa aumentó en 27 porciento en 
comparación con el mismo período el año pasado. 
 
Durante los primeros seis meses de FY 2005, que se iniciaron el 1º. de octubre de 2004, la SBA, 
a través de sus socios prestamistas, aprobó 46,603 préstamos por $6,980 millones bajo su 
programa principal de garantía de préstamos 7(a), comparado con 36,646 préstamos por $5,670 
millones en el mismo período del año pasado, y 29,342 préstamos por $4,850 millones hace dos 
años. 
 
“Las tendencias que vimos al final del primer trimestre continúan y, de hecho, el rendimiento es 
aún superior”, dijo el Administrador de la SBA, Héctor V. Barreto.  “Durante el pasado año 
fiscal impusimos un record, y este año estamos en camino de establecer otro.  Estas cifras 
también demuestran la continuada confianza de los empresarios americanos que contribuyen al 
crecimiento de la economía y la creación de empleos.  También queremos asegurarle al público, 
que bajo el liderazgo del Presidente Bush estamos avanzando en la dirección de hacer de 
nuestros programas de préstamos una fuente de capital más efectiva, eficiente y segura para la 
comunidad de pequeños empresarios de la nación”. 
 
Los incrementos se reflejan también en el programa de préstamos de Compañías de Desarrollo 
Certificadas 504.  En los primeros seis meses del presente año fiscal el programa 504 ha 
otorgado 3,871 préstamos por $2,400 millones, alrededor de 4 por ciento más que en el mismo 
período del año pasado, cuando el programa tenía 3,709 préstamos por $1,750 millones. 
 
La ley que el Presidente George W. Bush firmó a principios de diciembre pone más de $21,000 
millones a la disposición de los pequeños negocios a través de los dos principales programas de 
préstamos de la SBA.  El presupuesto le da a la SBA la capacidad de apoyar $16,000 millones en 
préstamos a la pequeña empresa bajo el programa 7(a) y $5,000 millones bajo el programa 504. 
 
Además, la garantía gubernamental máxima a los préstamos subió de $1 millón a $1.5 millones, 
y el programa ahora funciona sin fondos aprobados por el Congreso, o lo que se conoce como 
cero subsidio, lo cual significa que el programa se auto financia mediante los modestos 
honorarios que pagan los prestamistas y los prestatarios. 
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