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Creará la SBA Programa de Contratos para Negocios Pequeños 
Propiedad de Mujeres 

 
WASHINGTON –  La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa anunció hoy haber 
concluido su revisión de un informe reciente sobre un estudio de la Academia de Ciencias Nacional, una 
entidad independiente, y que iniciará los pasos necesarios para implementar un Programa de Contratos 
para Negocios Pequeños Propiedad de Mujeres de una manera consistente con las recomendaciones del 
estudio. 
 
Como un primer paso, la SBA se propone preparar propuestas de regulaciones que definirán los requisitos 
para que un negocio sea considerado propiedad de mujeres, incluidos los requisitos de propiedad, control 
y evidencia de desventaja económica. La agencia también solicitará propuestas para realizar un estudio 
por industrias recomendado por la Academia de Ciencias para determinar en cuáles de éstas los negocios 
propiedad de mujeres tienen muy baja representación. La ley requiere que se realice dicho estudio. 
  
El próximo paso será revisar los resultados de ese estudio e implementar el programa de acuerdo a sus 
conclusiones. 
 
“La SBA ha estado y está empeñada en asegurar que los negocios propiedad de mujeres tengan todas las 
oportunidades posibles de obtener contratos federales”, dijo Allegra McCullough, viceadministradora 
adjunta para la Oficina de Contrataciones Gubernamentales y Desarrollo Empresarial de la SBA. “Es por 
eso que estamos avanzado de forma rápida para asegurarnos que el programa de contratos federales para 
negocios pequeños propiedad de mujeres se ponga en vigor de una manera que pase con éxito el 
escrutinio legal”. 
 
Esta iniciativa es parte de un esfuerzo general de la SBA para aumentar las oportunidades de contratos a 
los negocios pequeños propiedad de mujeres. Las cifras más recientes indican que los contratos federales 
a dichas compañías aumentaron de $6,800 millones en el año fiscal 2002 a $8,300 millones en el año 
fiscal 2003, lo que significa un aumento de $1,500 millones en contratos primarios.  Si se incluyen las 
cifras de los subcontratos, los negocios pequeños propiedad de mujeres recibieron más de $14,000 
millones en contratos en 2003. 
 
Otras iniciativas de la SBA en materia de contratos han mostrado resultados positivos para los negocios 
pequeños propiedad de mujeres. Por ejemplo, en el Programa de Encuentros para Promover Contratos, 50 
por ciento de los contratos han sido otorgados a negocios pequeños propiedad de mujeres, y más de 65 
por ciento del dinero de dichos contratos ha sido para mujeres. 

  
### 
 

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”. 


