
COMO FUNCIONA SU SOLICITUD DE PRESTAMO (2)

Derecho a solicitud
Generalmente el objetivo de su negocio debe ser la obtención de ganancias, y debe figurar de acuerdo con su tamaño en alguna de las clasificaciones de la SBA. Esta determina si la empresa cumple los requisitos de una empresa pequeña basado en el promedio de empleados durante los doce meses anteriores, o en el promedio de las ventas durante los tres años anteriores. Los préstamos no pueden hacerse a empresas dedicadas a la especulación o la inversión. 

Clasificación del Tamaño Máximo
·	Manufacturera - de 500 a 1500 empleados
·	Ventas al por mayor - 100 empleados
·	Servicios - de $2.5 millones a $21.5 millones en ingresos anuales
·	Ventas al detalle - de $5 millones a $21 millones
·	Construcción General - de $13.5 a $17 millones
·	Construcción Comercial Especial - el promedio anual de ingresos no debe exceder los $7 millones
·	Agricultura - de $0.5 millones a $9 millones

Qué necesita llevar al prestamista
La documentación requerida puede variar. Póngase en contacto con su prestamista para saber qué información debe aportar. Los requisitos más comunes incluyen los siguientes:
·	Propósito del préstamo
·	Historial del negocio
·	Declaraciones financieras de los últimos tres años (negocios existentes)
·	El plan de vencimiento de deudas (negocios existentes)
·	Cuentas por cobrar y cuentas por pagar vigentes (negocios existentes)
·	Hoja de balance proyectado del día de apertura (negocios nuevos)
·	Detalles del Arrendamiento
·	Monto de la inversión en el negocio realizada por los dueños
·	Proyecciones de ingresos, gastos y liquidez en efectivo
·	Declaraciones financieras de carácter personal firmadas
·	Curriculum Vitae


Qué busca la SBA
·	Buena reputación
·	Experiencia en gerencia y dedicación suficiente para alcanzar el éxito
·	Fondos suficientes, incluyendo el préstamo garantizado por la SBA, para operar el negocio basándose en métodos financieros só1idos (para negocios nuevos, esto incluye los recursos para cubrir los costos de arranque y la fase inicial de la gestión)
·	Plan de negocios factible
·	Patrimonio adecuado o inversión en el negocio
·	Bienes de garantía (colateral) suficientes
·	Capacidad para pagar el préstamo a tiempo de acuerdo con la liquidez proyectada.

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.


