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Pedidos internacionales 
grandes = Desafíos de 
flujo de caja para los 
exportadores de 
pequeñas empresas 
Solución: Programa de capital 
circulante para la exportación 
y Export Express (exportación 
rápida) de la SBA 
Las pequeñas empresas estadounidenses pueden tener 
oportunidades de atender grandes pedidos de sus clientes 
internacionales. El desafío es manejar el capital circulante 
entre el tiempo del pedido y del pago. Con el Programa de 
capital circulante para exportación (EWCP, por sus siglas 
en inglés) y el Préstamo Export Express para préstamos 
rápidos de la SBA, los prestamistas pueden ofrecer la muy 
necesaria ayuda para financiar las transacciones de 
exportación de las pequeñas empresas, con garantías del 90 %. 

• La línea de crédito renovable basada en transacciones del 
EWCP puede usarse para financiar el 100 % de los costos 
directos de producción de una pequeña empresa. Monto 
máximo de préstamo de hasta 5 millones de dólares 

• El préstamo rápido para exportaciones Export Express 
puede respaldar la compra de inventario, la mano de 
obra, el envío, la instalación por parte de personal 
estadounidense y las cuentas por cobrar en el extranjero. 
Monto máximo de préstamo de hasta $500,000 

Con la ayuda de la SBA, los prestamistas interesados en 
establecer relaciones a largo plazo con exportadores de 
pequeñas empresas pueden estar preparados con una 
solución. 
Para conocer más sobre los programas de la SBA que apoyan 
a los exportadores de pequeñas empresas estadounidenses, 
comuníquese con una oficina de la SBA cercana a usted o 
visite SBA.gov/InternationalTrade. 

PARA LOS PRESTATARIOS 

Ejemplo 
Empresa: Empresa comercial centrada en los
mercados de África y Oriente Medio, 5 años de 
actividad comercial, ventas anuales de 1 millón 
de dólares 

Pedido: Múltiples órdenes de compra para 
las Fuerzas Armadas de Etiopía para equipos 
de piezas de aeronaves, por un total previsto 
de $800,000 

Transacción: Financiamiento de la orden 
de compra 

El comprador extranjero proporciona: 
Una carta de crédito comercial confirmada a 
través del banco etíope en condiciones de 
10 % de anticipo, 90 % a la entrega 

El exportador de la pequeña empresa 
estadounidense proporciona: 
Mercancía por contrato 
Piezas de aeronaves valoradas en $800,000 

Monto del préstamo de capital 
circulante: $445,000 

*Máximo 5 millones de dólares
Uso de los ingresos: Compra de inventario, 
respaldo de las cuentas por cobrar en el 
extranjero; carta de crédito asegurada 
con la garantía del 90 % de la SBA 

Plazo: 12 meses 

Garantía: Inventario y cuentas por cobrar 
en el extranjero 

Beneficios para la empresa: La capacidad 
de ofrecer condiciones favorables al cliente 
hizo que se repitieran los pedidos. 

Todos los programas y servicios de la SBA se otorgan al público de forma no discriminatoria. (11/2020) 

https://www.sba.gov/espanol
https://www.sba.gov/acerca-de-la-sba/ubicaciones-de-la-sba/oficinas-centrales/office-international-trade/ventas-internacionales
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