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Remodelan SBA, OMB, GSA y DOD la Base de Datos CCR para 
Mejorar la Forma de Supervisar e Informar sobre Contratos 

Federales a Pequeños Negocios 
 
WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, la Oficina de 
Administración y Presupuesto, la Administración de Servicios Generales y el Departamento de 
Defensa han remodelado la base de datos del Registro Central de Contratistas (CCR, por sus 
siglas en inglés) para darle a la SBA la supervisión del proceso de designación de negocios 
pequeños y vigilar con mayor exactitud los contratos que se les conceden a tales negocios. 
 
 “El mejoramiento de la base de datos facilitará la tarea de informar con mayor precisión los 
logros de los negocios pequeños y le permitirá a la SBA vigilar y confirmar la condición de 
‘negocio pequeño’ de las compañías”, dijo el Administrador de la SBA, Héctor V. Barreto. 
 
Este mejoramiento constituye la Fase II de la fusión de la Búsqueda Dinámica de Negocios 
Pequeños, conocida con anterioridad como Pro-Net, con la base de datos CCR.  Esta última es un 
portal en línea que ayuda a los negocios pequeños a comercializar sus productos y servicios con 
el gobierno federal y contratistas primarios, y ayuda a estos y a  las agencias federales a 
encontrar negocios pequeños para oportunidades de contratos.  Todo este esfuerzo está bajo los 
auspicios del Sistema de Contratación Integrado (IAE, pos sus siglas en inglés), una de las 
iniciativas de gobierno electrónico, o E-Gov, que administra la GSA. 
 
A partir de hoy, los negocios pequeños no podrán certificarse a sí mismos en la base de datos del 
CCR como negocios desaventajados certificados por la SBA, negocios 8(a), o HUBZone.  
Igualmente, se realizarán ajustes a todos los Perfiles de Socios Comerciales de pequeños 
negocios que se incorporen a la base de datos.  La SBA será ahora la que llene los espacios 
informativos de la base de datos CCR para indicar si un negocio está certificado por la agencia 
como negocio desaventajado, 8(a) o HUBZone. 
 
También, como resultado del mejoramiento de la base de datos, los negocios pequeños que se 
inscriban en la misma o actualicen su perfil, tendrán que llenar una declaración de veracidad para 
prevenir el fraude, la cual enumera las multas y penas que se impondrán a cualquier negocio que 
mienta sobre su condición de pequeño. 
 
Par mejorar la precisión y simplificación del proceso de llenar la información de la base de datos, 
la SBA utilizará la función Lógica de Negocios Pequeños asociada a la Búsqueda Dinámica de 
Negocios Pequeños para confirmar la condición de negocio pequeño de cada firma según el 
código del Sistema Norteamericano de Clasificación de Industrias (NAICS) que dicha empresa 
utilice. La determinación se basará en los ingresos totales y la cantidad de empleados de toda la 
firma, incluyendo las subsidiarias, divisiones y afiliadas en todo el mundo, como se indica en el 
Perfil de Socios Comerciales de negocios pequeños. 



 
El banco de datos CCR comenzará ahora a utilizar solamente los códigos NAICS de 2002.  Los 
negocios que se encuentran en las áreas de la construcción, ventas mayoristas, ventas minoristas 
o servicios informáticos, deben hacer los ajustes necesarios en su Perfil de Socios Comerciales 
para que éste no refleje los códigos NAICS de 1997. Puede encontrar un cuadro para estos 
ajustes en http://www.census.gov/epcd/naics02.  Para más información sobre las nuevas 
mejoras al banco de datos de CCR, visite la página electrónica www.sba.gov/size y escoja 
“What’s New?” 
 

--- 
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”. 

 


