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Clasificación de las Empresas según 

SBA

Empleados (1) Ventas (1) Préstamo

Micro (2) Menos de 20 $500m ó 

menos

$100m ó menos

Pequeña 

(PYMES)

Entre 20 y 99

Menor a 

$7.5mm

Menor a $1mm

Mediana 

(PYMES)

Entre 100 y 500

Grande Más de 500 Mayor a 

$7.5mm

Mayor a $1mm

(1) Los parámetros pueden variar por industria

(2) Definición alterna: 10 empleados, $200m en ventas y $35m en préstamo



Micro empresas vs. PYMES

Micro empresas PYMES

Único dueño

Autoempleo

Residencia o ambulante

Poca inversión

Ventas bajas

Facilidades de fondos limitadas

Utiliza familiares amigos

Crédito personal

“Surviving Mode”

Dueño y empleados

Creación de empleos

Oficina

Moderada inversión

Ventas moderadas

Facilidades de fondos definidas

Trata de no envolver a la familia

Crédito de la Empresa

Capitaliza e invierte



Propósito de inversión o financiamiento

Negocio nuevo Negocio establecido

Iniciar un 

negocio

Desarrollar el 

negocio

Expandir el 

negocio o 

mercado

Un negocio establecido puede 

establecer un nuevo negocio



Fuentes de Fondos

• Programas de incentivos y 

ayudas

• Financiamiento 



Programas de incentivos y ayudas

• INSEC – Instituto Socio-Económico 

Comunitario, Inc. www.insec.org

– Programa de Desarrollo Económico

• Fondos hasta $4,000 para compra de equipo

• Negocio nuevos y establecidos

http://www.insec.org/


Programas de incentivos y ayudas

• Competencias de Planes de Negocios 

• En Puerto Rico existen varias competencias de

planes de negocios.

– Enterprize - www.enterprizepr.com donde el primer

lugar son $25,000 dólares para el desarrollo de la

empresa.

– Sistema Universitario Ana G. Méndez – Universidad

del Este cuenta con una competencia en Mayo con

premios y ayudas en productos y servicios.



Programas de incentivos y ayudas

• Corporación para el Desarrollo de Ceiba

– Entidad que otorga micro préstamos para el 

desarrollo de negocios en la zona este del país. 

– El préstamo promedio que otorga esta entidad es de 

$5,000.

– Info: (787) 885-3020

• PRONTO – Sam’s Club

– Ofrecerá prestamos hasta $5,000 a $25,000

– El programa se enfocará en empresas pequeñas de 

minorías (Mujeres y veteranos)



Programas de incentivos y ayudas

• PYMES Financial Partners, Inc.

– Es una corporación sin fines de lucro organizada bajo las 

leyes de Puerto Rico y autorizada por la Administración 

de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (“SBA”) 

como Compañía de Desarrollo Certificada (“CDC”) para 

proveer financiamiento a pequeños comerciantes bajo el 

programa de préstamos 504 de SBA.

– Hasta $2 millones a empresas de comercio o servicio y 

hasta $4 millones a empresas de manufactura.

– Info: cdc@pymesfinancial.com - (787) 765-1677

mailto:cdc@pymesfinancial.com


Programas de incentivos y ayudas

• SBA - Microloans

– Préstamos hasta $ 35,000

– La SBA no permite a los prestamistas a hacer Micro

préstamos de SBA más de $20,000 dólares a menos que el

prestatario demuestra que el negocio no ha sido capaz de

obtener un crédito en otro lugar a tasas de interés

comparables y que el negocio tiene buenas perspectivas

para el éxito.

– Sólo podrán utilizarse para capital de trabajo y la adquisición

de materiales, suministros, mobiliario, accesorios y equipos.

– Los préstamos no pueden utilizarse para adquirir tierras o

propiedades.



Programas de incentivos y ayudas

• PEC – Plan de Estimulo Criollo.  
www.buengobiernopr.com/pec/estimulo.htm

• Programa de Garantías PYMES 

– Empresas que tengan acceso limitado a capital, por falta 

de liquidez o de suficiente colateral 

– Creado por el Banco de Desarrollo Económico para 

Puerto Rico (BDEPR) para garantizar préstamos 

otorgados por las instituciones financieras (Bancos) de 

Puerto Rico. 

http://www.buengobiernopr.com/pec/estimulo.htm


Programas de incentivos y ayudas

• PEC – Plan de Estimulo Criollo (continuación)

• Programa de Garantías PYMES 

– Desde $25,000 hasta $250,000

– Préstamo a base de $5,000 por empleado 

– Termino  a 7 años

– Sin aportación y con garantía personal

– Negocios establecidos con un 1 año de operaciones

– Interés máximo promedio:  tasa preferencial más el 2%

– Interés fijo;  máximo 4% sobre la tasa preferencial al cierre

– De haber colateral disponible, se requerirá

– Pueden aplicar otros cargos 



Programas de incentivos y ayudas

• Centro de Desarrollo Empresarial – San Juan

– Fondos (“Grant”) hasta $5,000 (puede variar)
• Negocios nuevos o establecidos en San Juan

• Generen de 1 a 5 empleos

– Incentivos de propiedad 
• Negocio nuevo – 5 años (muebles), 10 años (inmuebles)

• Negocio existente – 5 años (muebles e inmuebles) – condicionado a 

una inversión mayor de $50m

– Incentivos de Patente Municipal
• Negocio nuevo – 100% por 5 años

• Negocio existente – 100% por 5 años  – condicionado a una 

inversión mayor de $50m y a contratar 5 empleados regulares o 10 a 

tiempo parcial (900 horas anuales ) 



Programas de Financiamiento

• ACCION USA - es una organización sin fines de lucro 

que procesa prestamos y capacitación a 

microempresarios sin acceso a la banca tradicional de 

crédito.  www.accionusa.org

– Prestamos hasta $50,000 para negocios establecidos con más 

de 6 meses y hasta $30,000 para negocios nuevos.

– Termino hasta 60 meses.

– Tasas de interés fijas entre 8.99% y 15.99% anual.

– Gastos de servicios y gestión de 3% a 5% del total del préstamo 

(mínimo de $100)

http://www.accionusa.org/


Programas de Financiamiento

• La Corporación para el Fomento Económico de la 

Ciudad Capital (COFECC) www.cofecc.net

– Es una organización sin fines de lucro, fue fundada 

en el 1982 con el propósito de promover el desarrollo 

económico en el Municipio de San Juan.

– Es también un “Certified Development Company”  

(CDC) autorizado por la Administración de Pequeños 

Negocios (SBA) para administrar sus diferentes 

programas de préstamos en toda la Isla. 

http://www.cofecc.net/


Programas de Financiamiento

• La Corporación para el Fomento Económico de la 

Ciudad Capital (COFECC) www.cofecc.net

– Programa de Microprestamos (SBA)

• Ofrecen mini-préstamos a empresarios que deseen 

comenzar o ampliar su propio negocio desde $500 hasta 

$35,000 sin aportación de capital por parte del cliente. 

• Para la adquisición de inventario, materiales, mobiliario y 

equipo para uso comercial, mejoras a la planta física y 

capital de trabajo

• Financian el 100% del costo del proyecto a intereses bajos. 

• Término máximo de 6 años. 

• Colateral adicional a ser requerida según el riesgo a ser 

financiado. 

http://www.cofecc.net/


Programas de Financiamiento

• Microfinanzaspr

– Es para personas desventajadas las cuales tienen acceso a Fuentes 

de financiamiento.

– Hasta $25,000.00

– Es para negocios con mas de 1 año de establecido

– Se puede usar para compra de activos e inventario

– Pertenece al grupo de BBVA España

• Info: Enid Flores (787) 717 -3970



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


