COMO REDACTAR UNA SOLICITUD DE PRESTAMO

	La aprobación de su solicitud depende no sólo de cómo haya fundamentado sus necesidades financieras, sino también de la imagen que presente de usted mismo. Recuerde, los prestamistas quieren otorgar préstamos, pero ellos deben aprobar aquellos que serán pagados. La mejor forma de mejorar las posibilidades de obtener un préstamo es preparar una solicitud por escrito.
Una adecuada solicitud de préstamo deberá contener los siguientes elementos:

Información General
·	El nombre del negocio, los nombres de los propietarios, los números de seguridad social de cada uno de ellos y la dirección del negocio.
·	El propósito del préstamo - el uso exacto de los fondos y por qué se necesitan.
·	La cantidad requerida - es decir, la cantidad exacta que usted necesita para lograr su propósito.

Descripción del Negocio
·	La historia y el tipo de negocio - detalles del tipo de negocio, su edad, el número de empleados y el activo actual.
·	La estructura de propiedad - detalles de la estructura legal de la empresa.

Perfil de la Gerencia
     Desarrolle un informe breve de cada uno de los directores de su empresa; incluya sus antecedentes, educación, experiencia, habilidades y logros.

Información de Mercado 
·	Defina claramente tanto los productos de su empresa como su mercado.
·	Identifique a sus competidores y explique cómo su negocio compite en el mercado.
·	Analice a sus clientes y explique cómo su negocio puede satisfacer sus necesidades.

Información Financiera
·	Declaraciones financieras – estados financieros y las declaraciones de ingresos de los últimos tres años. Si usted está comenzando las operaciones de su negocio, provea los estados y declaraciones de ingresos proyectados.
·	Declaraciones financieras de carácter personal de usted y otros propietarios del negocio.
·	Bienes que usted estaría dispuesto a otorgar para garantizar el pago del préstamo.

Cómo Será Evaluada su Solicitud de Préstamo

	Al evaluar la solicitud de préstamo, la preocupación principal del prestamista será el pago del mismo. Muchos prestamistas solicitarán a una
agencia de crédito una copia de su historial de crédito para determinar su capacidad de pago. Por lo tanto, deberá colaborar con estas agencias con el fin de ayudarlas a presentar una imagen acertada de su negocio. 
Utilizando el historial de crédito y la información que usted haya proporcionado, el prestamista tomará en cuenta las siguientes consideraciones:
·	¿Ha  invertido ahorros y patrimonio personal en su negocio que sumen un mínimo de veinticinco y hasta cincuenta por ciento del préstamo que solicita? (recuerde, un prestamista o inversionista no financiará al cien por ciento su negocio).
·	¿Cuenta con un historial de crédito solvente, tal como lo indica su informe de crédito, su historia de trabajo y sus cartas de recomendación?
·	¿Tiene la experiencia y formación necesarias para dirigir con éxito un negocio?
·	¿Ha preparado una solicitud de préstamo y plan de negocio que demuestren su comprensión y compromiso con el negocio?
·	¿Tiene el negocio fondos de activo suficientes como para afrontar los pagos mensuales por la cantidad del préstamo solicitado?

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.


 

