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Anuncia la SBA Lugares donde se Realizarán Audiencias Públicas 
sobre Normas de Tamaño 

 
WASHINGTON –  La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa anunció hoy 
el calendario de actividades de 11 audiencias públicas que se realizarán a través del país para 
recabar opiniones de propietarios de negocios pequeños sobre cómo mejorar las regulaciones de 
la agencia sobre normas de tamaños. Estas normas o estándares se utilizan para definir lo que 
constituye un negocio pequeño. 
 
Los foros les permitirían a pequeños empresarios proporcionar valiosas opiniones a funcionarios 
de la SBA que ayudarán a la agencia a simplificar y reestructurar las normas y hacer otros 
cambios que harán dichos estándares más fáciles de entender y utilizar. La SBA también está 
solicitando testimonios sobre la participación de compañías de investigación y desarrollo cuya 
propiedad mayoritaria está en manos de compañías de inversión de capital de riego, en el 
programa de Negocios Pequeños de Investigación en Innovaciones de la SBA. 
 
Las normas de tamaño son importantes para los negocios que procuran ayuda de los programas 
de la SBA, incluyendo el de contrataciones federales. La SBA desea escuchar directamente del 
público antes de tomar una decisión sobre qué mejoras realizar. La SBA considerará una nueva 
propuesta de normas de tamaño una vez que complete una revisión exhaustiva de los 
comentarios que reciba del público. En la actualidad la SBA está evaluando más de 6,000 
comentarios enviados en respuesta al aviso anticipado. 
 
Las fechas y lugares en que se realizarán las audiencias son los siguientes: 
 
 

Seattle, WA Junio 2, 2005 

St. Louis, MO Junio 2, 2005 

Portland, ME Junio 7, 2005 

Atlanta, GA Junio 9, 2005 

Denver, CO Junio 14, 2005 

New York, NY Junio 16, 2005 

Washington, DC Junio 17, 2005 

Chicago, IL Junio 20, 2005 

Dallas, TX Junio 22, 2005 

San Francisco, CA Junio 28, 2005 



Los Angeles, CA Junio 29, 2005 
 

 
Un aviso publicado hoy a este respeto en el Federal Register proporciona información sobre el 
propósito, formato, calendario e inscripción para las audiencias públicas sobre normas de 
tamaño. Una copia de dicho aviso está disponible en línea en la página electrónica de la BSA 
www.sba.gov/size. 
 
Específicamente, la SBA está solicitando comentarios sobre una variedad de asuntos 
relacionados con las normas de tamaño, incluidos: 
 

• cómo simplificar las normas de tamaño; 
• cómo calcular el tamaño de un negocio basado en la nómina; 
• el uso de los ingresos para medir el tamaño de un negocio; 
• normas de tamaño para contrataciones federales; 
• si se debe  establecer normas de tamaño separadas para las contrataciones federales; 
• cómo simplificar las estipulaciones para las compañías mixtas y las afiliaciones; 
• cómo absorber en el nuevo sistema a compañías cuyas normas de tamaño ya habían sido 

revisadas con anterioridad; 
• cómo identificar el uso de las normas de tamaño en programas y regulaciones federales 

ajenos a la SBA, y el efecto de los cambios en las normas de tamaño; 
• la participación de negocios pequeños cuya propiedad mayoritaria está en manos de 

capitalistas de inversión en el programa SBIR; y 
• la relación entre compañías de franquicias y sus concesionarios en la industria de Empleo 

Temporal. 
 

 
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”.  

 


