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Propuesta de Presupuesto para ’08 Aumenta Financiación a 
Negocios Pequeños a $28,000 Millones, Reduce Honorarios, y 

Aumenta Mayoría de Programas 
 

WASHINGTON –  El Presidente Bush anunció hoy una propuesta de presupuesto para la Agencia 
Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa para el año fiscal FY 2008, que aumenta la capacidad 
de financiación en 40 por ciento por encima de los niveles de FY 2006, reduce los honorarios que se 
cobran por las garantías de préstamos y provee  más financiamiento y personal para las reformas 
operativas que se están llevando a cabo en la SBA. 
 
La propuesta establece un total de gastos de $814 para el año, incluidos $464 millones en nueva autoridad 
presupuestaria, $329 en fondos para desastres sobrantes de los dos años anteriores, y $21 millones en 
ingresos reembolsables. 
 
Esto representa 5 por ciento de aumento sobre el total de las asignaciones para FY 2006 (excluyendo 
desastres e iniciativas del Congreso) y 12 por ciento de aumento en el presupuesto operativo central. 
 
El presupuesto proporcionará financiación por más de $1,000 millones en préstamos a través del 
programa de asistencia en casos de desastre, recientemente reestructurado, el cual ha sido sometido a 
importantes cambios desde los huracanes que asolaron la Costa del Golfo en 2005. Como resultado de 
dichos cambios, más de 98 por ciento de las 160,000 personas cuyos préstamos para desastre fueron 
aprobados, han recibido ya todos o parte de sus fondos, o han decidido no aceptar el préstamo. 
 
El Administrador de la SBA, Steven C. Preston, se ha comprometido a llevar a cabo revisiones similares 
de los demás programas de la agencia. 
 
“Esta propuesta representa un presupuesto sólido para la SBA y los negocios pequeños”, dijo Preston. 
“Además de mejorar nuestras operaciones, podremos continuar mejorando los récords de volumen de 
préstamos establecidos durante los pasados años y proporcionar financiación a más negocios pequeños. 
 
“Además, este presupuesto proporciona fondos para iniciativas que mejorarán los programas y servicios a 
mercados rurales y urbanos pobres en áreas que más lo necesitan, así como a los veteranos. Nos provee 
más representantes para los centros de contrataciones de manera que podamos ayudar más a los negocios 
pequeños a competir por contratos federales. Nos da también más personal y recursos para reforzar 
nuestro impacto en términos de creación de empleos, estímulo a la propiedad de negocios, y vitalidad 
económica donde más se necesita. 
 
Estamos deseosos de trabajar con los comités encargados de estas áreas en el Congreso al tiempo que 
avanzamos para asegurarnos de que la SBA continúe siendo la principal fuente de recursos de la pequeña 
empresa americana”, dijo Preston. 
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El presupuesto autorizaría un nivel de $17,500 millones para el programa de Garantía de Préstamos 7(a), 
$7,500 millones para el programa de Compañías de Desarrollo Certificadas, o 504, y $3,000 millones 
para apoyo a las inversiones de capital de riesgo bajo el programa de las Compañías de Inversión en 
Negocios Pequeños. El proyecto de presupuesto reduce los honorarios que se pagan por los préstamos en 
los programas 7(a) y 504, lo que les permitiría continuar operando como programas auto financiados, un 
método que les ha permitido generar cantidades récord de préstamos sin interrupción por más de dos 
años. 
 
La propuesta también solicita la continuación del programa de Micro préstamos bajo cero subsidios, lo 
que le permitiría a la agencia ampliar grandemente su apoyo a las entidades que realizan estos préstamos 
en todo el país sin tener que buscar nuevos fondos para financiar el programa. La SBA también 
discontinuaría la asistencia técnica a los micro prestamistas y  trabajaría con las entidades que 
actualmente suministran asistencia técnica, incluyendo los Centros de Desarrollo Empresarial, los 
asesores de SCORE, y los Centros de Mujeres empresarias, para suministrarles asistencia técnica a los 
clientes de micro préstamos. 
 
En cuanto a asistencia técnica, el presupuesto solicita más de $87 millones para los Centros de Desarrollo 
Empresarial, casi $12 millones para subsidios no reembolsables a los Centros de Mujeres Empresarias y 
casi $5 millones para SCORE. 
 
El presupuesto también solicita que se hagan disponibles al programa de asistencia en casos de desastre 
$329 millones que quedaron de las asignaciones en FY 2006. Esta cantidad es suficiente para 
proporcionar $1,060 millones en ayuda de desastre. 
 
Otros aspectos destacados del  presupuesto para FY 2008 incluyen: 

• $743,000 para el Concejo de Mujeres Empresarias; 
• $743,000 para el programa de veteranos y un aumento de $500,000 en financiación para la 

Oficina para Negocios de Veteranos; 
• $990,000 para el Programa de Centros de Empleo Libres de Drogas; 
• $500,000 para iniciativas relacionadas con la reestructuración de los procesos empresariales en la 

Oficina de Contratos con el Gobierno y Desarrollo Empresarial;  
• $500,000 para mejorar la capacitación del personal de la agencia; 
• $100,000 para aumentar en siete la cantidad de oficinas satélite de la SBA; 
• Aumentar el personal de la agencia en 86 empleados. 

 
 

### 
 
 
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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