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Negocios Pequeños Obtuvieron un Récord de $69,000 Millones en 
Contratos Federales en Año Fiscal 2004 

Las Contrataciones con el Gobierno Sobrepasaron la Meta Establecida      
para Negocios Pequeños 

WASHINGTON –  Los negocios pequeños estadounidenses lograron una cifra récord de $69,230 
millones en contratos primarios federales el año pasado, superando en más de 6 por ciento el récord 
anterior, dijo hoy el administrador de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA, 
por sus siglas en inglés), Héctor V. Barreto.  Los contratos representaron 29.03 por ciento de dólares 
asignados de contratos federales primarios y 43.7 por ciento de acciones primarias de contratación del 
gobierno en el año fiscal 2004. 
 

El informe emitido por el Centro de Información sobre Contratos Federales (FPDC, por sus siglas en 
inglés) refleja que el total de las contrataciones federales en 2004 alcanzó la cifra de $299,900 millones en 
9,970,000 contratos.  Los negocios pequeños obtuvieron 4,360,000 contratos por un valor de $69,230 
millones. 
 

“El informe muestra que el gobierno no sólo alcanzó sino sobrepasó su propia meta al otorgar más 
contratos que nunca antes a los negocios pequeños estadounidenses”, dijo el Administrador Barreto.  
“Pero todavía podemos lograr más que esto. Aunque el gobierno federal alcanzó sus metas, yo creo que 
todavía podemos mejorar y permitir que aún más negocios pequeños compitan por más contratos 
federales”. 
 

De los $299,900 millones otorgados en contratos federales, cerca de $210,700 millones, es decir más de 
70 por ciento, los otorgó el Departamento de Defensa.  Dicho departamento dio contratos por $46,900 
millones – cerca de 22.27 por ciento de todos los contratos- a la pequeña empresa. 
 

El informe del FPDC reflejó que los negocios desaventajados sobrepasaron la meta de 5 por ciento, al 
lograr 6.18 por ciento de todo el dinero asignado a contratos federales, con un total de $18,540 millones.  
Los participantes en el Programa de Desarrollo Empresarial 8(a) recibieron $8,440 millones en contratos, 
o 2.8 por ciento del total. Contratos a empresas pequeñas en comunidades afectadas económicamente de 
una manera negativa, a través del Programa HUBZone de la SBA, aumentaron su participación en 40 por 
ciento, a $4,780 millones. 
 

La cantidad de dinero que fue a compañías propiedad de mujeres aumentó en $814.6 millones a una cifra 
récord de $9,100 millones, o un 3 por ciento del total. 
 

La cantidad de contratos que fue a negocios propiedad de veteranos discapacitados en el servicio militar 
aumentó a más del doble, alcanzando la cifra de $1,150 millones, de una cantidad anterior de $550 
millones en el año fiscal 2003. 
 

El informe del FPDC también reflejó que 59.1 del dinero de la SBA para contratos en el año fiscal 2004 
fue para negocios pequeños, un aumento del 48.1 por ciento otorgados a los mismos en el año fiscal 2003. 
 

Para ver el reporte completo, visite http://www.sba.gov/GC/goals/Goaling-Report-08-21-2005.pdf.  
Para la información suplementaria sobre el reporte, visite http://www.sba.gov/GC/goals/fy04-
Supplemental-Info.pdf . 

### 

http://www.sba.gov/GC/goals/Goaling-Report-08-21-2005.pdf
http://www.sba.gov/GC/goals/fy04-Supplemental-Info.pdf
http://www.sba.gov/GC/goals/fy04-Supplemental-Info.pdf

