PROGRAMA DE PRÉSTAMOS SBAExpress

Uno de los programas de préstamo más populares de la SBA es el SBAExpress o de procesamiento rápido.

El SBAExpress 
·	Hace más fácil y rápido para prestamistas el proveer préstamos de $250,000 o menos para pequeños negocios.  
·	Permite a los prestamistas usar sus propios formularios y procesos para aprobar préstamos garantizados por la Agencia Federal Para el Desarrollo de Pequeños Negocios.
·	Provee una respuesta rápida por parte de la SBA - en 36 horas del recibo de su solicitud completa (!Cuente con ello! )
·	Permite a los prestamistas utilizar el proceso electrónico para préstamos. 
·	Ayuda a los prestamistas a proveer préstamos rotativos más bajos.

Cómo funciona
Los prestamistas que participan en SBAExpress pueden -
·	Usar sus propios formularios y procedimientos para aprobar préstamos en cantidades de hasta $150,000, 
·	Proveer un mínimo de formularios a la SBA para obtener una garantía de 50% en el préstamo, y 
·	Efectuar la mayoría de acciones de servicios sin aprobación previa de la SBA.

Colateral
La política general de la SBA requiere que préstamos garantizados estén completamente asegurados; con SBAExpress, los prestamistas puedan aprobar líneas de crédito no garantizadas de hasta $25,000.

Plazo de Pagos
El plazo para pagar el préstamo generalmente es de 5 a 10 años, y hasta 25 años para préstamos para bienes pasivos. El plazo del préstamo depende de la habilidad del prestatario de pagar y el uso de los fondos.

Tasas de Interés
Los prestamistas y prestatarios pueden negociar la tasa de interés. Las tasas están vinculadas a la tasa primaria (publicada en el Wall Street Journal) y pueden ser fijas o variables, pero no pueden exceder los máximos de la SBA:
·	2.25 por ciento sobre la primaria, para préstamos de menos de siete años, y 
·	2.75 por ciento sobre la primaria, para préstamos de siete años o más.
Préstamos de menos de $50,000 pueden estar sujetos a tasas un poco más altas.

Cantidad Máxima del Préstamo
La cantidad máxima para un préstamo de SBAExpress es $250,000.

Requisitos para Pequeños Negocios
Los préstamos de SBAExpress ayudan a pequeños negocios a empezar, desarrollarse, o crecer.  Para poder participar en el programa, un negocio debe cumplir con las normas de tamaño de la SBA.  Tales normas están basadas en el número promedio de empleados durante los 12 meses anteriores o el promedio de ventas durante los tres años anteriores. La agencia publica normas de tamaño para códigos específicos de clasificación industrial estándar ("SIC Codes"):

Manufactura - desde 500 hasta 1,500 empleados
Mayorista - 100 empleados
Servicios - desde $2.5 millones hasta $21.4 millones en ingresos anuales
Detallista - desde $5 millones hasta $21 millones en ingresos anuales
Construcción General - desde $13.3 millones hasta $17 millones en ingresos anuales.


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.


