Para obtener
más información
Puede encontrar información sobre todos los
programas de Desarrollo Rural de USDA por Internet
o en la oficina que ofrezca servicios en su área.

Ayuda para
cooperativas
Otros tipos de apoyo
para cooperativas
Desarrollo Rural de USDA ayuda a los residentes
en zonas rurales a organizar nuevas cooperativas
y mejorar las operaciones de las cooperativas
existentes por medio de educación, asistencia
técnica, investigación, recopilación de datos y
análisis. Somos la principal fuente de información
sobre cooperativas en la nación. Publicamos
la revista “Rural Cooperatives” y tenemos una
colección de más de 150 publicaciones sobre
cooperativas que van desde fundamentos de
cooperativas hasta informes exhaustivos sobre
temas técnicos y publicaciones sobre teoría
económica de las cooperativas. Las publicaciones
están disponibles en formato impreso y por
Internet en:
www.rd.usda.gov/publications/publications-cooperatives.

www.rd.usda.gov
1 (800) 670-6553 (sin costo)
El USDA es un proveedor, empleador y prestamista
que ofrece igualdad de oportunidades.
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Subvenciones para
el desarrollo de
cooperativas rurales
Estas subvenciones ayudan a los Centros de
Desarrollo Cooperativo a promover proyectos
de negocios rurales. Los centros participantes
pueden ayudar a comenzar, expandir o mejorar
las operaciones de las cooperativas rurales y
otros negocios de propiedad conjunta. Mediante
estas subvenciones, los participantes pueden
llevar a cabo estudios de viabilidad, elaborar
planes de negocio, proporcionar capacitación y
facilitar la planificación estratégica.
Las subvenciones se adjudican en forma
competitiva. Los centros pueden estar ubicados
en cualquier área, pero las personas y los negocios
a quienes prestarán ayuda deben encontrarse
en una zona rural que califica. Los participantes
tienen que proporcionar fondos de contrapartida
del 25% del costo total del proyecto.

Permítanos ayudar a su cooperativa a
servir mejor a su comunidad. Ofrecemos
varias oportunidades financieras para
ayudar a los negocios en zonas rurales,
cooperativas y productores agrícolas.
Con la excepción de las subvenciones
a productores de valor agregado, la
asistencia que ofrecen estos programas
está disponible para los solicitantes
en zonas designadas como “rurales”.
Conforme a la ley, la definición de “zona
rural” es diferente en cada programa.

Subvenciones a productores
de valor agregado

Garantías de préstamos a
negocios e industrias (B&I)

Reciba más ingresos de sus productos agrícolas
brutos al procesarlos o comercializarlos. Los fondos
pueden usarse para actividades de planificación
o gastos de capital circulante relacionados con la
producción y comercialización de un producto
agrícola de valor agregado.

Este programa ofrece respaldo financiero a los
negocios en zonas rurales. Hay garantías para
préstamos comerciales disponibles de hasta el
80% de la cantidad del préstamo. Los solicitantes
trabajan con prestamistas del sector privado.
Desarrollo Rural de USDA ofrece una garantía
para el préstamo.

Esta asistencia está disponible para:
• productores independientes;

¿Quién puede solicitar?

• grupos de productores agrícolas;

• Negocios con fines de lucro;

• cooperativas de agricultores o ganaderos; y

• Organizaciones sin fines de lucro y cooperativas;

• negocios basados en la producción controlados
por la mayoría.

• Tribus reconocidas por el gobierno federal;

Los participantes tienen que obtener fondos de
contrapartida equivalentes a la mitad del costo
total del proyecto.

• Personas.

• Organismos públicos;

¿Para qué pueden usarse los fondos?
• Convertir un negocio existente a una
cooperativa de trabajadores propiedad de
los empleados;
• Convertir, expandir, reparar, modernizar o
desarrollar un negocio;

Subvenciones a grupos
desfavorecidos socialmente
Proporcionamos fondos a las cooperativas y
los Centros de Desarrollo Cooperativo para
permitirles ofrecer asistencia técnica a los grupos
desfavorecidos socialmente.
Algunos ejemplos de asistencia técnica son
estudios de viabilidad, planes de negocio,
planificación estratégica y capacitación a líderes.

• Comprar y desarrollar terrenos, servidumbres,
derechos de paso, edificios o instalaciones;
• Comprar equipo, maquinaria, suministros
o inventario;
• Refinanciar cuando se vayan a crear nuevos
empleos y se cumplan otras condiciones;
• Comprar negocios e industrias cuando
el préstamo evitará que el negocio cierre
o salvará o creará empleos.
Las oficinas centrales del prestamista pueden
encontrarse en una ciudad más grande siempre
y cuando el proyecto esté ubicado en una zona
rural que califica.

