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Reconoce el Presidente Bush el Importante Papel de la Pequeña 
Empresa en la Recuperación Económica de EE.UU.; Proclama la 

Semana Nacional de la Pequeña Empresa 
 

WASHINTON –  El Presidente George W. Bush extendió hoy su reconocimiento a los 25 millones de 
negocios pequeños de los Estados Unidos y el importante papel que desempeñan asumiendo riesgos, como 
innovadores, y creadores de empleos, encabezando la recuperación económica de la nación.  El Presidente 
instó a todos los americanos a honrar  durante la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, del 16 al 22 de 
marzo de 2004, “el espíritu empresarial y la dedicación con los que los propietarios de negocios pequeños 
contribuyen al crecimiento económico del país”. 

El Presidente Bush emitió la proclamación por la Semana Nacional de la Pequeña Empresa el 15 de mayo, 
haciendo notar que “los negocios  pequeños son una parte central de la economía americana.  Ellos crean 
aproximadamente 70 porciento de los nuevos empleos del sector privado en este país. A medida que la 
economía de nuestra nación se fortalece, debemos estimular el espíritu empresarial de la pequeña empresa”. 

“Para ayudar a los pequeños negocios a invertir y crear más empleos, hemos reducido la carga tributaria.  
A los pequeños empresarios, hombres y mujeres, les hemos dado oportunidades justas de entrar en 
licitaciones por contratos gubernamentales.  Tenemos un plan para crear más oportunidades para los 
pequeños negocios y los trabajadores americanos haciendo los costos de atención a la salud más 
razonables y predecibles, simplificando las regulaciones y el papeleo, reduciendo reclamaciones legales 
frívolas, haciendo que Estados Unidos dependa menos de fuentes de energía extranjeras, y eliminando de 
forma permanente el impuesto sobre las herencias”, dijo el Presidente. 

“Al celebrar la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, saludamos a los propietarios de negocios 
pequeños, empresarios y trabajadores, por su contribución a la prosperidad de los Estados Unidos y por 
hacer nuestra nación mejor y más fuerte”, dijo el Presidente. 

La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa se enorgullece de ser un socio en la misión 
constante de  crear un ambiente en el que los negocios pequeños puedan crecer y prosperar.  Pequeños 
empresarios de todo el país se reunirán en Orlando, Fla., del 19 al 21 de mayo, para participar en 
conferencias, celebraciones, una asamblea pública, y eventos de promoción de negocios en la exposición 
de la SBA Expo SBA ’04: Celebrando la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, la cual está 
copatrocinada por SCORE, “Asesores de la Pequeña Empresa Americana”. 

Los empresarios, organizaciones comerciales, y otros individuos interesados, pueden encontrar información 
adicional sobre la Expo en  http://www.sba.gov/espanol/50/expo2004.html,  en español, o 
www.sba.gov/50, en inglés. 

-- 
Nota para editores: Puede encontrar el texto completo de la proclamación, en inglés, en: 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/05/20040515-4.html 

 


