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Nombran a Michael W. Hager Nuevo Viceadministrador Adjunto 

de Acceso a Capital de la SBA 
 

WASHINGTON –  El Administrador de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, 
Héctor V. Barreto, anunció el nombramiento del ejecutivo de la Corporación Freddie Mac Michael W. 
Hager como nuevo Viceadministrador Adjunto de la Oficina de Acceso a Capital de la SBA. 
 
Hager supervisará y administrará todas las operaciones y programas de la agencia en cuanto a asistencia 
financiera mediante préstamos e inversiones; también será responsable de asesorar al Administrador 
Barreto en todas las cuestiones relativas a la asistencia financiera que proporciona la agencia. 

“Michael Hager trae un caudal de experiencia a la SBA y me complace anunciar su nombramiento como 
viceadministrador adjunto para acceso a capital”, dijo el Administrador Barreto.  “En la actualidad, la 
SBA está ayudando a más negocios pequeños que en cualquier época anterior, y estoy seguro que bajo el 
liderazgo de Hager  la Oficina de Acceso a Capital continuará el buen trabajo que ha venido haciendo de 
asegurar que los negocios pequeños de Estados Unidos tengan acceso a la asistencia financiera que 
necesitan”. 

Hager es un ejecutivo de extensa experiencia en el ámbito corporativo de Estados Unidos, donde ha 
trabajado para una gran cantidad de organizaciones grandes y complejas. Antes de venir a trabajar a la 
SBA como viceadministrador adjunto para acceso a capital, Hager se desempeñó como vicepresidente de 
recursos humanos de Freddie Mac, la corporación financiera que vincula el mercado de desarrollo urbano 
nacional con mercados de capital globales. También ha sido uno de los principales vicepresidentes de la 
Corporación Bank One en Ohio. 

Hager, que es oriundo de Princeton, W.V., es licenciado en Administración de Empresas del Bluefield 
State College, en Virginia Occidental, y ha tomado cursos de liderazgo ofrecidos fuera del campus por la 
Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de Michigan. 

### 
 

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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