Financiamiento 101
¡Lo que necesita, cuando lo necesita!

La Agencia Federal
de Pequeños Negocios

1

¿Para qué necesita el financiamiento?

Iniciar o comprar un negocio
Comprar, renovar o ampliar las
instalaciones
Comprar inventario, equipos o
maquinaria

Necesito inversores.

Crédito rotativo/capital de trabajo
para los gastos del día a día
Exportar un producto o servicio
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El programa de Compañías
de inversión para pequeñas
empresas (SBIC, por su siglas
en inglés), de la SBA, puede ser
una gran opción para usted.

Necesito investigar
y desarrollar una idea
de negocios.

Estoy licitando en un
contrato que me
exige fianza.

Puede necesitar el programa
de Investigación innovadora
para pequeñas empresas o el
de Transferencia tecnológica
en pequeñas empresas (SBIR
y STTR, por sus siglas en
inglés, respectivamente.)

Pida información sobre
el programa de Fianzas
garantizadas de la SBA.

¿Necesita ayuda con su plan de negocio o
propuesta de financiamiento?
Si es así, ¡los recursos asociados de la SBA pueden ayudar!
Solicite una lista local.

Ahora que tiene listos su plan de negocio y
su propuesta de financiamiento, ¡contacte
a un prestamista SBA para ver si usted
califica! Existen dos opciones...
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A.

Revise la sba.gov/lendermatch
para buscar prestamistas SBA
nacionales, que pudieran estar
especializados en su industria o
tipo de proyecto.

B.

CDC

OPEN

Pida una lista de los
prestamistas locales
de la oficina de la SBA
más cercana.

Esté preparado para
discutir sobre:
• Tamaño y objetivo de
su préstamo
• Tamaño y antigÜedad de
su negocio
• Su historial crediticio
• Propiedades (en garantía)
• Proyecciones financieras
• Sus necesidades de
asistencia técnica/consejería

BANK

¿Qué tipo de financiamiento es
adecuado para usted?
SI NECESITA TENER ACCESO A CAPITAL QUE LO AYUDE A ALCANZAR SUS
METAS EMPRESARIALES, LA SBA OFRECE UNA VARIEDAD DE PROGRAMAS DE
FINANCIAMIENTO PARA TODO TIPO DE EMPRESAS PEQUEÑAS.
Financiamiento para ayudarlo a iniciar y hacer crecer su negocio
Si bien la SBA tiene muchas líneas de préstamos se pueden dividir en tres categorías principales:
•	El préstamo 7(a): Puede utilizarse casi para
cualquier fin, incluso para comprar bienes inmuebles,
equipos o inventario, o como capital de trabajo,
refinanciamiento de las deuda de negocios, o para
comprar un pequeño negocio.
•	Programa de micropréstamos SBA: Grandiosos
para ayudar a la puesta en marcha y crecimiento, o
reparación crediticia. Préstamos desde USD 500 hasta
USD 50.000, además de asesoría empresarial gratuita.

•	Programa de préstamo 504 para
compañías de desarrollo certificadas:
Competitivo financiamiento de hipoteca de tasa
fija, para comprar terrenos, equipo pesado o para
negocios de bienes raíces, que no califican para el
financiamiento tradicional.

Financiamiento de inversores privados
• Para
	
facilitar el flujo de capital a largo plazo, para las pequeñas empresas estadounidenses, la SBA se alía con
inversores privados (Compañías de inversión para pequeñas empresas o SBIC), para que inviertan capital
garantizado y fondos privados, en pequeñas empresas que califiquen.

Programas de financiamiento para investigación y desarrollo
Los programas Investigación innovadora para pequeñas empresas (SBIR, por su siglas en inglés) y
Transferencia tecnológica en pequeñas empresas (STTR, por su siglas en inglés) proveen anualmente más de
USD 2,5 mil milliones en capital de fase temprana, a través de más de 4.000 nuevas asignaciones. Visite
sbir.gov para buscar oportunidades de financiamiento y útiles tutoriales de los programas.

Financiamiento para hacerlo a usted más competitivo
• Habitualmente
	
se requiere de fianza garantizada para ganar contratos de construcción, suministros o
servicios. El programa de Fianzas garantizadas de la SBA es para pequeñas empresas que carecen de los
recursos financieros o del historial de rendimiento necesarios para constituir una fianza a través de los canales
comerciales tradicionales.

Para conocer más sobre los programas
de financiamiento de la SBA, visite su
oficina local de la SBA o la SBA.gov.
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