
LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO DE LA SBA

	La preocupación principal de los propietarios de empresas pequeñas  o de los empresarios potenciales es el acceso al capital y al crédito. Los programas de préstamo garantizado de la SBA son una fuente importante de financiamiento para las empresas pequeñas con potencial real, pero que no cumplen los requisitos para el otorgamiento de préstamos por parte de fuentes tradicionales. 
	
	Las garantías de la SBA, proporcionadas por prestamistas privados y por instituciones prestamistas con fines no lucrativos, otorgan a los dueños de empresas pequeñas el acceso a los mismos tipos de financiamiento a largo plazo, a precios razonables, disponibles a los negocios grandes, basado en su tamaño e importancia económica.

	Los programas de financiamiento ofrecidos por la SBA varían según la necesidad del prestatario. Los préstamos de la SBA son realizados por prestamistas privados y están garantizados hasta en ochenta por ciento. Existen tres participantes principales en un préstamo garantizado por la SBA - el prestatario de la pequeña empresa, el prestamista privado y la SBA.

	Primero, el prestamista decide si la solicitud de un prestatario es aceptable. Si 1o es, el prestamista envía la solicitud y el análisis del crédito a la SBA. Después de la evaluación y la aprobación de la SBA, el prestamista otorga el préstamo y proporciona al prestatario los fondos para que así efectúe los pagos al prestamista. Los siguientes incisos describen los programas principales ofrecidos por la SBA.

Programa (7a) de Préstamos Garantizados
	E1 programa (7a) de garantía de préstamos es el programa de préstamos más importante de la SBA. La SBA reduce el riesgo de los prestamistas garantizando la mayor parte de los préstamos hechos a las empresas pequeñas. Esto permite a los prestamistas ofrecer financiamiento a las empresas pequeñas cuando, de otra forma, los fondos no son disponibles bajo condiciones razonables. Los requisitos y criterio de crédito del programa son flexibles para acomodar una amplia gama de necesidades de financiamiento.


Cuando una empresa pequeña solicita un préstamo a una institución, el prestamista evalúa la solicitud y decide si se le otorga el préstamo o si requiere mayor respaldo en la forma de una garantía de la SBA. Un respaldo de la SBA al préstamo, entonces, será requerido por el prestamista. 

	Al garantizar el préstamo, la SBA asegura al prestamista que, en el caso de que el propietario no pague el préstamo, el gobierno le reembolsará a la institución prestamista una parte de su pérdida. A través de esta garantía, la SBA anualmente presta ayuda a miles de empresas pequeñas para la obtención de financiamiento que, de otro modo, no conseguirían.

Para solicitar una garantía de la SBA, una empresa pequeña debe cumplir con el criterio 7(a), y el prestamista debe certificar que no podrá proveer los fondos en condiciones razonables sin la garantía de la SBA. La SBA puede garantizar un máximo de 80% en los préstamos de hasta $100,000 y 75% en préstamos de más de $100,000. En la mayoría de los casos, la garantía máxima es de $750,000 (setenta y cinco por ciento de un millón de dó1ares). Las excepciones son el Tratado Internacional, DELTA y los programas del préstamo 504, los cuales tienen límites más altos en los préstamos.

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, llame al Centro de Información de la SBA al 1-800-827-5722 o TDD 704-344-6640.  También puede visitar el sitio de la SBA en el Web en español en www.sba.gov/espanol" www.sba.gov/espanol, o en www.negocios.gov.


