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Ajusta Gobierno Federal Cifras de Contratos con Pequeños Negocios 
La Cantidad Real es Superior a la que se Había Informado con Anterioridad 

 
WASHINGTON – La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa anunció hoy que el 
gobierno federal ha realizado un ajuste en la cantidad total de dinero asignado a contratos primarios 
concedidos a negocios pequeños en el año fiscal 2003.  El ajuste consistió en un aumento de $3,000 
millones, para un nuevo total de $65,000 millones, lo que significa un incremento de 23 por ciento con 
relación al año fiscal 2002 y establece un récord en cuanto a contratos primarios concedidos a negocios 
pequeños 
 
La nueva cifra confirma también que el gobierno federal excedió sus propios requisitos en cuanto a 
contratos con negocios pequeños para 2003.  Los $65,000 millones que se concedieron a negocios 
pequeños en 2003 representan 23.6 por ciento del total del dinero para contratos primarios concedidos por 
el gobierno federal. 
 
“La cifra total de dinero en contratos primarios que el gobierno está anunciando hoy representa una victoria 
para los propietarios de negocios pequeños americanos”, dijo la Asesora Principal para Contrataciones 
Gubernamentales de la SBA, Emily Murphy.  “El gobierno no sólo cumplió sus estrictas metas, sino que 
rompió récords al conceder más dinero que nunca en contratos con negocios pequeños.  El Presidente 
Bush se ha comprometido con los pequeños empresarios americanos, y este récord de $65,000 millones 
envía el mensaje de que él está cumpliendo dicho compromiso. 
 
Para más información acerca de los programas de la SBA, llame al Centro de Información de la SBA 
al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640, o visite  el sitio en español  de la SBA, 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”. 
 
La  SBA, en copatrocinio con Staples, ofrece el boletín electrónico en línea SBA Solutions.  Para 
obtener una subscripción gratuita, visite http://web.sba.gov/list  y escoja New SBA Solutions 
Newsletter. 


