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Consejos para encontrar capital durante COVID-19, evitando 

préstamos abusivos 

Al buscar fuentes de capital, es importante saber qué buscar para evitar prestamistas abusivos y 

condiciones financieras. Aunque hay muchos prestamistas que buscan servir a las pequeñas empresas que 

se encuentran en dificultades en este momento, no todos los tipos de financiamiento para pequeñas 

empresas están regulados por el gobierno federal, y algunos malos actores pueden aprovecharse de las 

pequeñas empresas que necesitan crédito urgentemente. Algunos actores están tratando de estafar a los 

propietarios de pequeñas empresas con la pretensión de ofrecer programas de ayuda del gobierno. 

Además, otros tipos de productos de préstamos que no son regulados, como los productos de préstamos 

tradicionales, incluyendo los préstamos en el mercado en línea, préstamos de proveedores de pagos, 

anticipos comerciales en efectivo y otros tipos de financiamiento a corto plazo. También es importante 

entender el papel que desempeñan los corredores de préstamo en este proceso. Un corredor de préstamo 

no es un prestamista—ellos sirven como un tercero que “compra” su negocio a un prestamista para 

obtener financiación.  

Si su pequeña empresa ha sido impactada por COVID-19 y está en el proceso de encontrar financiación, a 

continuación encontrará algunos consejos y recursos importantes para ayudarle a navegar el proceso de 

préstamo y evitar prestamistas abusivos.  

Si busca capital a través de la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña 

Empresa (SBA) 

• Todos los Préstamos por Daños Económicos por Desastres (EIDLs) son distribuidos a través de la 

SBA; ningún otro prestamista puede hacerlos. Evite a cualquier prestamista que pretenda ofrecer 

un préstamo EIDL de la SBA. 

• SBA no se pondrá en contacto con usted para ofrecerle préstamos o subvenciones 7(a), PPP o 

EIDL. Si alguien se comunica con usted diciendo ser de la SBA, sospeche fraude. 

• Si alguien se comunica con usted y le promete obtener la aprobación de un préstamo de la SBA, 

pero requiere cualquier pago por adelantado u ofrece un préstamo puente de alto interés en el 

ínterin, sospeche fraude.  

• Los préstamos del Programa de Protección de Sueldos se ofrecerán a través de prestamistas 7(a) 

aprobados. SBA está ampliando el número de prestamistas aprobados que pueden hacer 

préstamos PPP. Si tiene dudas de la elegibilidad de algún prestamista, comuníquese con la oficina 

distrital local de la SBA.  

• No debe haber tarifas asociadas con la solicitud o el cierre de un préstamo PPP o EIDL. El 

gobierno pagará los honorarios de los prestamistas.  

• Si está en el proceso de solicitar un préstamo de la SBA y recibe correspondencia por correo 

electrónico solicitando información de identificación personal, asegúrese de que el número de 

solicitud al que se hace referencia sea consistente con el número de solicitud real.  

Para más información: https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts   

 

Si tiene una historia de financiación de su pequeña empresa, compártala con Small 

Business Majority! Visite nuestra encuesta aquí: https://www.surveymonkey.com/r/5F2VKFG  
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Cuando busque otras fuentes de capital 

Antes de solicitar financiamiento, es importante que haga las preguntas adecuadas a cualquier 

prestamista o corredor. A continuación hay una lista de verificación para guiarlo durante el proceso del 

préstamo. Para consejos y recursos adicionales, visite nuestro portal en Venturize.org. 

Lista de Verificación 

❑ ¿Cuál es la tasa de interés anualizada o APR? Tome nota si no obtiene una respuesta directa. 

Conocer la tasa de interés anualizada de su préstamo le permitirá compararlo con sus otras 

opciones.  

❑ ¿Cuáles son todas las tarifas? ¿Estarán incluidos en la tasa de interés cotizada? ¿Cuáles son los 

montos y la frecuencia de los pagos? 

❑ ¿Cuál es el costo total del préstamo durante su vigencia?   

❑ Si hago un prepago, ¿debo devolver cualquier cosa que no sea el capital que pedí prestado? Si es así, 

¿cuál es el costo del prepago? Algunos prestamistas pueden aplicar cargos financieros incluso si 

usted paga su préstamo antes de tiempo. Aunque es un costo, pueden explicar esto como un 

"descuento por pago anticipado." 

❑ Si hago un segundo préstamo con usted en el futuro, ¿recibiré una "doble inmersión"? Es decir, 

¿tendré que pagar algún cargo de financiamiento sobre el capital existente de mi préstamo anterior? 

❑ ¿Se me impondrán plazos cortos para aceptar mi oferta de préstamo? No debe ser presionado para 

aceptar un préstamo dentro de un plazo arbitrariamente rápido. 

❑ ¿Reportará la información de reembolso de mi préstamo a las principales agencias de crédito para 

que yo pueda construir mi crédito comercial? ¿Reportará información tanto positiva como negativa? 

Si no puedo pagar, ¿cómo tratará de cobrar el préstamo? 

❑ Si trabaja con un corredor, pregunte: 

❑ ¿Cuál es la tasa de interés anualizada o APR de cada opción que me presenta?  

❑ ¿Cuánto pagará usted, el corredor, por cada opción, por mí o por el prestamista? ¿Gana más 

dinero si tomo ciertos préstamos? 

❑ ¿Puedo ver un resumen general de los tipos de préstamos que los prestatarios que trabajan 

con usted reciben? ¿Cuál es la tasa de interés promedio? ¿Cuántos toman un préstamo 

bancario, un préstamo en línea a mediano plazo o un anticipo de efectivo comercial o un 

préstamo a corto plazo? 

También le aconsejamos a que se familiarice con la Declaración de Derechos de los 

Prestatarios de Pequeñas Empresas, que ayudamos a desarrollar como parte de la 

Coalición de Préstamos Comerciales Responsables. Estos son derechos fundamentales de 

financiación que creemos que todas las pequeñas empresas merecen—derechos que, en la mayoría de los 

casos, aún no están protegidos por la ley. Son los siguientes: 

• El Derecho a Precios y Términos Transparentes 

• El Derecho a Productos No Abusivos 

• El Derecho al Aseguramiento Responsable 

• El Derecho a un Trato Justo de los Corredores 

• El Derecho al Acceso a Crédito Inclusivo 

• El Derecho a Prácticas Justas de Cobranza 

Para más información: http://www.borrowersbillofrights.org/bill-of-rights.html 
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