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Hágase global:
Amplíe su mercado 
¿Tiene problemas para obtener capital para cubrir las 
necesidades de exportación de su pequeña empresa? Puede 
usar los programas financieros de comercio internacional 
de la Agencia Federal de Pequeños Negocios o SBA, por 
sus siglas en inglés para cubrir costos, a corto o largo plazo, 
necesarios para vender bienes y servicios en el extranjero. 
Los fondos del préstamo pueden ser utilizados como capital 
circulante, para financiar ventas en el extranjero o para 
activos fijos, lo cual lo ayuda a competir mejor a nivel global. 

Opciones de financiamiento 
flexibles 

• Financie el costo de los bienes para una o más órdenes 
de compra/contratos en el extranjero. 

• Aumente su competitividad a nivel global ofreciendo 
condiciones de venta más liberales

• Financie la ampliación de sus instalaciones y equipos 
• Aumente sus perspectivas de venta en mercados de 

exportación que tienen altos costos de capital 
• Obtenga líneas de crédito generales para fines de 

exportación 
• Cubra los costos del desarrollo de mercados en el 

extranjero, incluso la participación en ferias comerciales 
en el extranjero y la traducción de la literatura del 
producto 

• Financie las cartas de crédito de garantía con menos 
requisitos de garantía

Experimente los beneficios 
Estos programas de préstamos respaldados por la SBA 
ayudan a las pequeñas empresas solventes, pero que no 
califican para el financiamiento convencional. La SBA trabaja 
con las entidades crediticias participantes para reducir el 
riesgo de las misma, lo que incrementa la probabilidad de 
que su préstamo sea aprobado por el monto que más le 
convenga. Los exportadores de pequeñas empresas que 
lleven al menos un año en el mercado, pueden preguntar 
al gerente de finanzas regional de la SBA de su área sobre 
nuestro exclusivo programa de préstamo que pueden 
ayudarlos a tener éxito a nivel global. 

PARA LOS PRESTATARIOS 

¡No importa cuál sea su 
necesidad de financiamiento 
para exportación, la SBA 
tiene un programa justo 
para usted! 
Préstamos de hasta 5 millones 
de dólares 

Tasa de interés: tasa fija o variable, 
negociada entre el prestamista y la empresa. 

¿Tiene preguntas? 

Ubique su Centro de Asistencia 
para la Exportación de EE. UU. en 
https://www.sba.gov/exporting, o 
comuníquese con la oficina distrital de 
la SBA de su área, sba.gov/localresources. 

Para obtener información 
sobre exportación, visite 
sba.gov/internationaltrade. 

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

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