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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA PARA EL AÑO 2021

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE EMPRESAS DE MINORÍAS (MBDA)

Cómo mejorar el acceso de las empresas de minorías al
capital

EL DESAFÍO: Desarrollar productos digitales para ayudar a mejorar el acceso de las empresas de
minorías al capital

LÍDER EJECUTIVO: Edith McCloud, directora nacional interina, MBDA

EL PROBLEMA: Las empresas de minorías son fundamentales para las economías nacional y locales. Son
parte fundamental de la creación y la conservación de más de 2.2 millones de empleos desempeñados
por personas que son directa o indirectamente empleadas por empresas de minorías (MBE) certificadas
por el Consejo Nacional para el Desarrollo de Empresas Proveedoras de Propiedad de Minorías (NMSDC).

Sin embargo, estas empresas enfrentan obstáculos para sobrevivir y prosperar, particularmente
por la dificultad de acceso al capital.  Las empresas de minorías a menudo enfrentan obstáculos
para conseguir préstamos comerciales de sus instituciones financieras locales. Un estudio
realizado por Bates y Robb (2016) halló que tasas más altas de rechazo y montos menores en los
préstamos eran típicos de los créditos a empresas de minorías (MBE) propiedad de personas
negras e hispanas. La Encuesta sobre Crédito para Pequeñas Empresas del 2021 informó que las
empresas propiedad de personas negras que solicitaron formas tradicionales de financiación
tenían menos posibilidades de recibir toda la financiación que pidieron. El 40 % de empresas
propiedad de personas blancas recibieron toda la financiación que pidieron, en comparación con
el 31 % de empresas propiedad de personas de origen asiático, el 20 % de empresas propiedad de
personas hispanas y solo el 13 % empresas propiedad de personas negras.  Esta tendencia
persiste aún con empresas que tengan buena capacidad crediticia.

Algunas razones claves para la falta de financiación bancaria para las MBE son una menor
capacidad crediticia, un menor valor neto y la falta de activos. Sin la capacidad de acceder al
capital que necesitan, las empresas propiedad de minorías a menudo tienen grandes dificultades
para crecer y ganar terreno en la industria que seleccionaron. Incluso tener que solicitar
préstamos bancarios, en comparación con otras opciones para la financiación de negocios, tiene
sus desventajas. Sin opciones alternativas para obtener capital, las empresas reducen su
capacidad operacional o cierran. Ambas opciones pueden impedir la creación de empleos,
retrasar el crecimiento de las economías locales e incrementar aún más la diferencia de ingresos
en los Estados Unidos.  Esto se ha agravado debido a las inequidades de la economía del
COVID-19.  Los afroamericanos sufrieron las mayores pérdidas como resultado de la pandemia de
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COVID-19, que eliminó al 41 por ciento de los propietarios de empresas. Del mismo modo, el
número de empresas propiedad de latinos descendió en un 32 % entre febrero y abril del 2020,
mientras que los propietarios de empresas que eran inmigrantes descendieron en un 36 por
ciento.

LA OPORTUNIDAD: Con el aumento constante de las tecnofinanzas y la concientización sobre la
necesidad de apoyar a las empresas propiedad de minorías, hay una oportunidad de crear
herramientas digitales para ayudar a tales empresas a acceder al capital que pueda ayudarlas a
sobrevivir, progresar y contribuir al crecimiento económico y a sus comunidades locales. Este
sprint desafía a los equipos a crear herramientas digitales fáciles de usar que ayuden a las
empresas propiedad de minorías y a los emprendedores minoritarios (ME) a:

→ Obtener conocimiento sobre y acceso a opciones alternativas de capital para
negocios

→ Obtener acceso a préstamos comerciales al ayudar a las MBE y a los ME a cumplir con
los requisitos de los evaluadores de riesgo para conseguir los préstamos y comprender
el proceso de solicitud de los préstamos

→ Además, las herramientas también podrían ayudar a los inversores y a las fuentes de
capital a encontrar oportunidades para financiar a las MBE y a los ME

VISIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SPRINT: Al tener herramientas digitales fáciles de usar, las MBE y los ME
pueden acceder más fácilmente al capital para hacer crecer a sus empresas, y las instituciones
financieras y los inversores están mejor conectados con las MBE y los ME.

USUARIOS FINALES COMO OBJETIVO: Propietarios de empresas de minorías y emprendedores
minoritarios que busquen acceso al capital; organizaciones de defensa que apoyen a estas personas;
instituciones crediticias, de financiación y de inversión

CONJUNTOS DE DATOS RELACIONADOS

→ Datos del Programa de Protección de Pago, Agencia Federal de Pequeños Negocios de
Estados Unidos

→ Datos de préstamos de terceros, Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos
→ Financiación para las empresas del programa Compañía de Inversión para Pequeñas

Empresas (SBIC) por estado, del año fiscal 2014 al año fiscal 2018, Agencia Federal de
Pequeños Negocios de Estados Unidos

→ Encuesta sobre Crédito para Pequeñas Empresas , Junta de la Reserva Federal
→ Encuesta del Pulso de las Pequeñas Empresas durante el COVID-19, Oficina del Censo de los

EE. UU.
→ Encuesta Nacional sobre el Acceso al Capital por Parte de Empresas Propiedad de Minorías,

Consejo Nacional para el Desarrollo de Empresas Proveedoras de Propiedad de Minorías

PUNTOS DE CONTACTO PRINCIPALES

→ Trevon Pitt, analista de programas, MBDA
→ Carmen West, especialista en desarrollo de empresas, MBDA
→ JR Baguidy, especialista principal en desarrollo de empresas, MBDA
→ Bridget Gonzales, jefa de la Oficina de Normas y Desarrollo, MBDA
→ Efrain Gonzalez, director asociado, Oficina de Normas y Desarrollo, MBDA
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