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Programas de Asistencia Técnica de la SBA Logran Récord de 2.44 

Millones de usuarios en FY 2004 
 
WASHINGTON – Más de 2.44 millones de personas interesadas en iniciar o ampliar un negocio 
recurrieron a los programas de asistencia técnica de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña 
Empresa durante el año fiscal 2004, lo cual constituye un récord para la agencia. 
 
“La agenda del Presidente para la pequeña empresa tiene el objetivo de continuar expandiendo la 
propiedad de negocios en todo el país”, dijo el administrador de la SBA, Héctor V. Barreto.  “Estas cifras 
demuestran que un círculo cada vez más amplio de americanos quiere comenzar a participar en la Sociedad 
de Propietarios que promueve el Presidente, y se están dirigiendo a la SBA en busca de ayuda.  Estas 
cifras, combinadas con las de los récords en la cantidad de préstamos del año pasado, nos dicen que la 
SBA está teniendo un mayor impacto diario en el mundo empresarial, ayudando a extender la prosperidad 
a todas las partes de los Estados Unidos”. 
 
El programa de asistencia técnica más popular fue el conocido como Red de Entrenamiento 
Empresarial/Instituto Empresarial Virtual, que ofrece 80 cursos en línea, talleres y otros recursos en un 
campus virtual concebido para ayudar a los empresarios y a otros estudiantes del campo empresarial.  En 
FY 2004, el sitio Internet de la Red de Entrenamiento Empresarial recibió a casi 958,000 visitantes. 
 
Bajo la dirección de la Oficina de Desarrollo Empresarial de la SBA, una cifra récord de 2.44 millones de 
empresarios recibieron asesoría sobre negocios y asistencia técnica a través de uno o más programas de 
asesoría y capacitación de la agencia: 

• Los Centros de Desarrollo Empresarial asesoraron a 725,799 clientes; 
• Los miembros de SCORE, Asesores de la Pequeña Empresa Americana, asesoraron a 468, 152 

clientes, casi un cuarto de ellos a través del sistema de asesoría en línea; 
• Los Centros de Información Empresarial ayudaron a 168,640 personas; 
• El sitio Internet de la Red de Entrenamiento Empresarial/Instituto Empresarial Virtual tuvo 957,921 

visitantes; 
• Los Centros de Mujeres Empresarias asistieron a 122,712 personas. 

 
Además de los récords establecidos por los programas de asistencia técnica y asesoramiento de la SBA, 
los programas de financiamiento a pequeños negocios de la agencia lograron también niveles récord de 
inversiones en FY 2004.  La SBA y sus prestamistas asociados superaron el récord de préstamos anterior 
tanto en el programa principal 7(a) como en el 504, y establecieron récords de volumen en préstamos a 
mujeres, minorías y veteranos. 
 
En total, la SBA proveyó $19,290 millones en préstamos y capital de riesgo a 87,800 negocios pequeños 
en FY 2004, comparado con $15,240 millones a 71,200 negocios pequeños en FY 2003. 




