

OTROS PROGRAMAS BAJO EL 7(A) - SBICs

Programa de Compañías de Inversión en Empresas Pequeñas (SBIC)
	Existe una variedad de alterativas de financiamiento bancario para las empresas pequeñas, especialmente para aquellas que inician sus operaciones. El programa de Compañías de Inversión en Empresas Pequeñas llena el vacío entre la disponibilidad del capital de riesgo y las necesidades de empresas pequeñas que están empezando o en crecimiento. 

	Autorizadas y reguladas por la SBA, las SBICs son administradas y gestionadas por empresas de inversión del sector privado, las cuales ofrecen capital a las empresas pequeñas por medio de inversiones o préstamos. Utilizan sus propios fondos más los fondos conseguidos a tasas favorables, con las garantías de la SBA o por haber vendido sus acciones preferentes a la SBA. 

	Las SBICs son empresas con fines de lucro cuyo incentivo es participar en el éxito de una empresa pequeña. Además del capital en acciones y préstamos a largo plazo, las SBICs proporcionan inversiones en capital de deuda y asistencia administrativa.

	El programa SBIC provee financiamiento a toda clase de industrias de fabricación y servicios. Algunas compañías de inversión se especializan en ciertos campos, mientras que otras buscan las pequeñas empresas con productos o servicios nuevos, por su fuerte potencial de crecimiento. La mayoría, sin embargo, considera una gran variedad de oportunidades de inversión.

Préstamo Para Comercio Internacional 
	El Préstamo Para Comercio Internacional ofrece una combinación de financiamiento de capital circulante y de activo fijo a largo plazo para ayudar a la pequeña empresa a competir más eficazmente y para aumentar o desarrollar sus mercados de exportación. Los fondos pueden usarse para la compra de terrenos y edificios, para construir nuevos edificios, construir nuevas instalaciones, renovación, mejoras o reacondicionamiento de maquinaria, equipo e instalaciones.

	
 La porción del préstamo de capital circulante puede hacerse como un préstamo EWCP o como capital circulante permanente. Bajo el programa de Comercio Internacional, la SBA puede garantizar hasta $1, 000,000 para activos fijos y $750,000 para capital circulante con una combinación de los dos que no exceda 1.25 millones de dó1ares.

Préstamo de Defensa y Asistencia Técnica (DELTA)
	E1 Programa DELTA es un esfuerzo conjunto de la SBA y el Departamento de Defensa cuyo propósito es proveer asistencia técnica y financiera a las pequeñas empresas afectadas adversamente por los recortes presupuestarios en la defensa.

	Su meta es asistir a las empresas pequeñas afectadas a diversificarse dentro del mercado comercial mientras que a la vez sigan siendo parte de la industria de defensa. Las reducciones que afecten a las empresas pueden deberse a varios factores como recortes en el presupuesto de defensa, despido de contratistas de defensa, o el cierre o reestructuración de instalaciones militares.

	La SBA puede garantizar 75 por ciento de un préstamo de hasta 1.25 millones en el programa 7(a), o un millón de dó1ares en el programa 504. Ayuda técnica para la preparación del plan de la empresa y la solicitud de préstamo está a su disposición a través de los Centros de Desarrollo de la SBA. Los préstamos pueden efectuarse bajo el programa 7(a) o el 504.

Programa de Micro préstamos 7(m)
	El Programa de Micro préstamos provee préstamos pequeños de menos de $500 hasta $25,000. A través de este programa, la SBA ofrece fondos a los intermediarios que operan sin fines de lucro quienes, a su vez, hacen los préstamos directamente a los empresarios. El importe del préstamo puede utilizarse para usos empresariales normal tales como capital de explotación, maquinaria y equipo, mejoras en inventario y en bienes arrendados. La tasa de interés se negocia entre el prestatario y el intermediario.

Nota de la Redacción: Esta sección se publica cortesía de la Agencia Federal Para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, SBA. Para más información acerca de los programas de la SBA para pequeños negocios, visite el sitio de la SBA en el Web en español en www.sba.gov/espanol" www.sba.gov/espanol, o en www.negocios.gov.


