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Dado que la información está sujeta a cambios, consulte siempre las regulaciones 
oficiales del programa o comuníquese con su oficina local de Desarrollo Rural del 
USDA para obtener ayuda. Hay una lista disponible en este enlace: 
https://go.usa.gov/xJHPE. Encontrará recursos adicionales, formularios e información 
sobre el programa de la Ley Construir Estados Unidos, Comprar Estados Unidos en 
https://www.rd.usda.gov/build-america-buy-america. Esta guía no prevalece sobre el 
lenguaje técnico y normativo de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo (Ley 
Pública 117-58, disponible en este enlace: https://tinyurl.com/2p9hcpww - PDF). En 
cuestiones de precedencia, consulte siempre la Ley Pública o el reglamento. 

Nota sobre los enlaces a sitios web: Para facilitar la consulta, esta guía proporciona 
enlaces a información pertinente y útil alojada fuera del dominio del USDA. La 
aprobación federal de programas o actividades ajenos al USDA no está prevista ni 
implícita. Tenga en cuenta que, cuando accede a información a través de un enlace 
proporcionado en este documento, usted está sujeto a las restricciones de derechos de 
autor y licencias de esos sitios. Todos los enlaces de este documento estaban activos 
en febrero de 2023. 

https://go.usa.gov/xJHPE
https://www.rd.usda.gov/build-america-buy-america
https://tinyurl.com/2p9hcpww
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Introducción 
La guía de la Ley Construir Estados Unidos, Comprar Estados Unidos (BABAA, por sus 
siglas en inglés) está diseñada para ayudar a los beneficiarios de asistencia financiera 
de Desarrollo Rural del USDA y a sus profesionales del diseño, contratistas y 
proveedores de materiales y productos a navegar por parte de la Ley de Inversión en 
Infraestructuras y Empleo. Entre los ejemplos de ayuda financiera de Desarrollo Rural 
se incluyen préstamos o garantías de préstamos, subvenciones, combinaciones de 
préstamo y subvención, y acuerdos de cooperación. 

A partir del 4 de febrero de 2023, todas las entidades no federales que reciban 
financiamiento de Desarrollo Rural para un proyecto de infraestructura que incluya 
construcción, alteración, mantenimiento o reparación están sujetas a BABAA, a menos 
que exista una exención.  

Esta guía del cliente ofrece una visión general de BABAA y su papel en el aumento de 
la fabricación nacional en comunidades de todo el país. Le ayudará a determinar si su 
proyecto está sujeto a la BABAA y le explicará cómo documentar su cumplimiento.  

Encontrará más información sobre la BABAA y enlaces a recursos importantes en este 
enlace: https://www.rd.usda.gov/build-america-buy-america. 

 

 

https://www.rd.usda.gov/build-america-buy-america
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Resumen: ¿Qué es "Construir Estados Unidos, Comprar Estados 
Unidos"? 
Cuando el Congreso aprobó la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo, también 
conocida como Ley Bipartidista de Infraestructuras, realizó una inversión única en la 
nación en infraestructuras y creó una oportunidad histórica para aumentar la fabricación 
nacional en todo el país. Con esta ley, estamos reconstruyendo las carreteras, los 
puentes y las vías férreas de los Estados Unidos, ampliando el acceso al agua potable, 
llevando Internet de alta velocidad a las zonas rurales, ayudando a hacer frente a la 
crisis climática, promoviendo la justicia ambiental e invirtiendo en comunidades que con 
demasiada frecuencia han quedado rezagadas.  

Además de abordar los problemas de infraestructura, la Ley también exige el uso de 
hierro y acero, productos fabricados y materiales de construcción estadounidenses. De 
este modo, la ley Construir Estados Unidos, Comprar Estados Unidos (BABAA) 
ayudará a estimular las inversiones del sector privado en la fabricación nacional, 
reforzará las cadenas de suministro críticas y apoyará la creación de puestos de trabajo 
bien remunerados para que los trabajadores y las empresas de Estados Unidos puedan 
competir y liderar a nivel mundial.  

La pandemia dejó al descubierto las fallas de las cadenas de suministro 
estadounidenses. Aun así, los fabricantes necesitan tiempo para encontrar proveedores 
en el extranjero y aumentar la producción para satisfacer la demanda. Los organismos 
federales pueden conceder exenciones de la BABAA, pero lo harán de forma juiciosa y 
estratégica, garantizando que se utilicen bienes producidos en los Estados Unidos una 
vez que los fabricantes puedan ampliar la producción nacional. Las exenciones serán 
limitadas, selectivas y condicionales; cubrirán elementos o períodos de tiempo 
específicos para permitir a los beneficiarios y al mercado privado crear capacidad. Las 
exenciones de la BABAA no pretenden impedir la fabricación estadounidense. En su 
lugar, las exenciones pretenden enviar señales claras al mercado y crear incentivos 
para que las empresas estadounidenses inviertan en los Estados Unidos, incluyendo la 
generación de empleo en las comunidades rurales. 

En la fase de diseño de su proyecto, debe planificar con anticipación la incorporación 
de productos que cumplan los requisitos BABAA. Le recomendamos que se comunique 
con su representante de Desarrollo Rural del USDA antes de dedicar mucho tiempo y 
dinero al diseño de su proyecto. Encontrará una lista de contactos en la página 10.  

Es importante saber que Construir Estados Unidos, Comprar Estados Unidos se aplica 
a los programas federales de ayuda financiera para infraestructuras, 
independientemente de si esos programas recibieron financiamiento en la Ley de 
Inversión en Infraestructuras y Empleo. Estos nuevos requisitos generales de contenido 
nacional brindan una oportunidad sin precedentes para mantener puestos de trabajo 
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bien remunerados en la construcción y la fabricación, al tiempo que se refuerza la base 
industrial y se promueve la innovación estadounidense en los años por venir.  

Construir Estados Unidos, Comprar Estados Unidos crea una oportunidad sin 
precedentes para un "círculo virtuoso" en el que la inversión en infraestructuras, los 
esfuerzos críticos de la cadena de suministro y otras prioridades, incluyendo la 
sostenibilidad y la equidad, se alinean y apoyan mutuamente. 

 

Sección 1  
¿Tengo un proyecto cubierto por Construir Estados Unidos, Comprar Estados 
Unidos? 
La BABAA se aplica a los proyectos de infraestructuras financiados con fondos 
federales y adjudicados a entidades no federales. Sin embargo, si su financiamiento 
federal total está por debajo del Umbral de Adquisición Simplificada (la información está 
disponible en este enlace: https://tinyurl.com/2epu3b2w), el cual actualmente está fijado 
en $250,000, no se exigen los requisitos del BABAA.  

Para más información sobre esta exención, consulte el documento "USDA Department-
wide Public Interest Waivers: De Minimis, Small Grants and Minor Components of Build 
America, Buy America, Provisions as Applied to Recipients of USDA Federal Financial 
Assistance" [Exenciones departamentales de interés público del USDA: Disposiciones 
de minimis, subvenciones pequeñas y componentes menores de Construir Estados 
Unidos, Comprar Estados Unidos, según lo aplicado a beneficiarios de asistencia 
financiera federal del USDA] (disponible en https://tinyurl.com/2p8ch4t2 - PDF).  

NOTA: Esta exención se aplica a los préstamos y garantías de préstamos, así como a 
las pequeñas subvenciones. 

Si determina que el financiamiento federal total asociado a su proyecto es igual o 
superior al Umbral de Adquisición Simplificada, utilice las siguientes preguntas para ver 
si usted y su proyecto están sujetos a BABAA: 

1. ¿Es usted una entidad no federal? 

La BABAA solo se aplica a entidades no federales. Ejemplos de entidades no 
federales son los gobiernos estatales o locales, las tribus indígenas, las 
instituciones de enseñanza superior o las organizaciones sin ánimo de lucro que 
ejecutan subvenciones federales como receptoras o sub-receptoras.  

Las definiciones reglamentarias de las entidades no federales están disponibles en 
los siguientes enlaces: 

• "Gobiernos locales" - disponible en https://tinyurl.com/3yxsp3x5  
• "Tribus indígenas" - disponible en: https://tinyurl.com/ywfe9r8t 

https://tinyurl.com/2epu3b2w
https://tinyurl.com/2p8ch4t2
https://tinyurl.com/3yxsp3x5
https://tinyurl.com/ywfe9r8t
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• "Organizaciones sin ánimo de lucro" - disponible en https://tinyurl.com/4edc2vkw  

Comuníquese con su representante de Desarrollo Rural del USDA si no está seguro 
de si su empresa u organización se considera una entidad no federal. Hay una lista 
oficinas estatales disponible en este enlace: https://go.usa.gov/xtpEe.  

NOTA: Aunque no se apliquen los requisitos de la BABAA, sí podrían aplicarse 
otros requisitos de preferencia nacional. Algunos ejemplos son el 7 CFR Parte 1787, 
el requisito "Comprar en Estados Unidos" (disponible en este enlace: https: 
//tinyurl.com/y7awbhx3), y los requisitos "Hierro y acero estadounidense" descritos 
en el Boletín de Servicios Públicos Rurales (RUS) 1780-35 (disponible en este 
enlace: https://tinyurl.com/5c2sfcts - PDF). 

2. ¿Está financiando un proyecto de infraestructura? 

A efectos de la BABAA, se entiende por "infraestructura" las estructuras, 
instalaciones y equipos destinados a: 

• caminos 
• carreteras 
• puentes 
• transporte público 
• presas 
• muelles 
• puertos y otras instalaciones 

marítimas 
• ferrocarriles interurbanos de 

pasajeros y mercancías 
• instalaciones de carga e 

intermodales 

• aeropuertos 
• sistemas de abastecimiento 

de agua (potable y residual) 
• instalaciones y sistemas de 

transmisión eléctrica 
• servicios públicos 
• infraestructura de banda 

ancha 
• edificios y otros bienes 

inmuebles 

También incluye estructuras y equipos para generar, transportar y distribuir energía, 
incluyendo las estaciones de recarga de vehículos eléctricos.  

¿El alcance de su proyecto incluye construcción, cambio, mantenimiento o 
reparación? 

En virtud de la BABAA, todas las entidades no federales deben cumplir el requisito 
de preferencia nacional al adquirir hierro y acero, materiales de construcción o 
productos fabricados empleados en la construcción, cambio, mantenimiento y 
reparación de infraestructuras financiadas por programas federales. 

Si ha respondido "sí" a todas las preguntas anteriores, usted y su proyecto están 
sujetos a la BABAA. Esto requiere que: 

https://tinyurl.com/4edc2vkw
https://go.usa.gov/xtpEe
https://www.ecfr.gov/current/title-7/subtitle-B/chapter-XVII/part-1787
https://www.ecfr.gov/current/title-7/subtitle-B/chapter-XVII/part-1787
https://tinyurl.com/y7awbhx3
https://tinyurl.com/5c2sfcts
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• Todo el hierro y el acero utilizados en el proyecto, incluyendo los procesos de 
fabricación desde el estado inicial de fusión hasta la aplicación de los 
revestimientos, se producen en los Estados Unidos.  

• Todos los productos fabricados utilizados en su proyecto se fabrican en los 
Estados Unidos. Esto significa que el producto fabricado en sí fue construido 
en los Estados Unidos y que el costo de los componentes del producto 
fabricado extraídos, producidos o fabricados en los Estados Unidos es 
superior al 55% del costo total de todos los componentes del producto 
fabricado. (Nota: En algunos casos, se aplican otras leyes o reglamentos que 
determinan el contenido mínimo nacional).  

• Todos los materiales de construcción se fabrican en los Estados Unidos. Esto 
significa que todos los procesos de fabricación del material de construcción 
tuvieron lugar en los Estados Unidos. 

La Guía de Evaluación y Determinación del Proyecto de la Ley Construir Estados 
Unidos, Comprar Estados Unidos (disponible en este enlace: 
https://tinyurl.com/mw7k7yer) puede servirle de ayuda para determinar si su proyecto 
debe adherirse a la BABAA.  

Su representante de Desarrollo Rural del USDA podrá confirmar su autodeterminación 
durante el proceso de solicitud. También le informarán si se aplican otras preferencias 
de contratación nacional.  

 

https://tinyurl.com/mw7k7yer
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Sección 2 
¿Cómo puedo documentar el cumplimiento de Construir Estados Unidos, 
Comprar Estados Unidos? 
En primer lugar, debe determinar si los productos utilizados en su proyecto de 
infraestructura cumplen el requisito de la BABAA de que todo el hierro, acero, 
productos fabricados y materiales de construcción instalados de forma permanente se 
produzcan en los Estados Unidos.  

Si el producto es nacional, se requiere una prueba del fabricante que demuestre el 
cumplimiento de la BABAA, como una declaración autorizada o una certificación 
específica de la compra. 

Los Estándares de Evidencia de la BABAA de Desarrollo Rural del USDA 
(disponibles en este enlace: https://tinyurl.com/mrte2x9x) pueden servirle de ayuda a 
usted, a su arquitecto, ingeniero, contratistas y fabricantes de productos para 
documentar el cumplimiento de la BABAA.  

Alternativamente, pueden presentar declaraciones juradas los contratistas supervisores 
o los arquitectos e ingenieros profesionales autorizados. Consulte las Instrucciones 
para la Presentación de Certificaciones de Construir Estados Unidos, Comprar 
Estados Unidos (disponibles en este enlace: https://tinyurl.com/edrdxpdf - PDF) para 
ver ejemplos de declaraciones.

Sección 3 
¿Dónde puedo encontrar ejemplos del texto de los contratos de construcción de 
la BABAA? 
Desarrollo Rural del USDA ha desarrollado un modelo de texto que apoya los requisitos 
de construcción cubiertos por la BABAA. Puede encontrarlo en este enlace: 
https://tinyurl.com/32h2wk9j - PDF.  

Sección 4 
¿Y si tengo que solicitar una exención? 
Las exenciones de la BABAA del Departamento de Desarrollo Rural del USDA serán 
limitadas, específicas y condicionales. Cubrirán elementos o períodos de tiempo 
específicos para permitir a los beneficiarios de la ayuda financiera de Desarrollo Rural 
del USDA y al mercado privado crear capacidad y responder a las nuevas condiciones. 
Las exenciones no son una alternativa al aumento de la producción nacional: son una 
herramienta para promover la inversión en nuestra base de fabricación nacional, 
reforzar las cadenas de suministro y situar a los trabajadores y las empresas 
estadounidenses en una posición que les permita competir a escala mundial.  

https://tinyurl.com/mrte2x9x
https://tinyurl.com/edrdxpdf
https://tinyurl.com/32h2wk9j
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Se pueden solicitar exenciones para:  

1. No disponibilidad. Hierro, acero o productos fabricados o materiales de 
construcción pertinentes no producidos o fabricados en cantidades comerciales 
suficientes y razonablemente disponibles de una calidad satisfactoria.  

2. Costo irrazonable. La inclusión de hierro, acero o productos fabricados 
nacionales aumentará el costo del proyecto global en más de un 25%. 

3. Incongruente con el interés público. La aplicación de los elementos de la 
BABAA se consideraría incompatible con el interés público. 

Por ejemplo: El USDA emitió una exención de interés público en todo el 
departamento para proyectos de minimis, pequeñas subvenciones y 
componentes menores con el fin de ayudar a que los proyectos sigan avanzando 
y evitar retrasos en proyectos de importancia crítica; para seguir ofreciendo 
oportunidades económicas a través de la innovación y para promover la 
producción agrícola.  

Para más información sobre esta exención, consulte el documento "USDA 
Department-wide Public Interest Waivers: De Minimis, Small Grants and Minor 
Components of Build America, Buy America, Provisions as Applied to Recipients 
of USDA Federal Financial Assistance" [Exenciones departamentales de interés 
público del USDA: Disposiciones de minimis, subvenciones pequeñas y 
componentes menores de Construir Estados Unidos, Comprar Estados Unidos, 
según lo aplicado a beneficiarios de asistencia financiera federal del USDA] 
(disponible en este enlace: https://tinyurl.com/2p8ch4t2 - PDF). 

Recordatorio: La exención se aplica a los préstamos y garantías de préstamos, así 
como a las pequeñas subvenciones. Si cree que su proyecto puede acogerse a una 
exención, comuníquese con su representante de Desarrollo Rural del USDA para que 
le oriente. Su representante: 

1. Determinará si se dispone de fuentes nacionales para cumplir los requisitos de la 
BABAA 

2. Revisará las exenciones existentes para determinar si alguna se aplica a su 
proyecto   

3. Ofrecerá orientación detallada para presentar una solicitud de exención  

Si su representante de Desarrollo Rural del USDA determina que una solicitud de 
exención es apropiada, es su responsabilidad proporcionar información específica 
sobre el material, producto fabricado o material de construcción para el que se solicita 
la exención.  

https://tinyurl.com/2p8ch4t2
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La mayor parte de esta información ya está disponible como parte de su planificación, 
fase de diseño o documentos de licitación. La información debe incluir la descripción 
del artículo, el precio, la fecha requerida, la ubicación del proyecto y el nombre y 
dirección del proveedor propuesto.  

Hay una lista de información requerida sobre la exención en este enlace: 
https://tinyurl.com/yc5adwrd. Es fundamental incluir una justificación detallada y por 
escrito del uso de un producto no doméstico. Debe demostrar que ha hecho un 
esfuerzo de buena fe para obtener un producto de producción nacional.  

 

  

https://tinyurl.com/yc5adwrd
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Contáctenos 
Para obtener ayuda adicional, comuníquese con el área del programa de Desarrollo 
Rural del USDA asociada a su proyecto:    

• Programas eléctricos del Servicio de Servicios Públicos Rurales:  

Comuníquese con el servicio de atención al cliente del Programa Eléctrico: 

• Email:  ElectricProgramCustomerService@rd.usda.gov  

• Teléfono:  (202) 720-1979 
 

• Programas de telecomunicaciones del Servicio de Servicios Públicos 
Rurales: comuníquese con el representante general de telecomunicaciones del 
estado en el que esté ubicado su proyecto: 
 
Representantes generales de telecomunicaciones: https://go.usa.gov/xhrux  
 
  

mailto:ElectricProgramCustomerService@rd.usda.gov
https://go.usa.gov/xhrux
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• Para todos los demás programas de Desarrollo Rural del USDA, comuníquese 
con la oficina del estado en el que se ubica su proyecto: 
 
Lista de oficinas estatales de Desarrollo Rural del USDA: 
https://go.usa.gov/xtpEe  

También puede enviar consultas generales por correo electrónico a 
sm.rd.babaa.inquiry@usda.gov. 

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de 
derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por 
sus siglas en inglés), el USDA, sus agencias, oficinas y empleados, las instituciones 
que están participando o administrando programas del USDA tienen prohibido 
discriminar debido a la raza, color, nacionalidad, religión, sexo, identidad de género 
(incluyendo expresión de género), orientación sexual, discapacidad, edad, estado 
civil, estado familiar o parental, ingresos provenientes de programas de asistencia 
pública, creencias políticas o represalias por actividades previas de derechos civiles, 
en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA (no todas las 
bases aplican para todos los programas). Las fechas para remedios y presentación 
de quejas varían. Quienes sufran de discapacidades que necesiten medios 
alternativos de comunicación (por ejemplo: Braille, letras grandes, cintas de audio y 
lenguaje de señas estadounidense, entre otros) pueden comunicarse con la agencia 
responsable o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720- 2600 (voz y TTY) o 
comunicarse con el USDA a través del Servicio de Relé Federal al (800) 877- 8339. La 
información del programa también puede estar disponible en idiomas diferentes al 
inglés. 

Para presentar una queja por discriminación en el programa, llene el formulario de 
queja por discriminación en el programa del USDA, AD-3027, disponible en este 
enlace: https://go.usa.gov/xzzfW y en cualquier oficina del USDA. O bien, escriba una 
carta dirigida al USDA y proporcione toda la información solicitada en el formulario. 
Llame al (866) 632-9992 para solicitar una copia del formulario de reclamación. 
Envíele su formulario completo o carta al USDA por: (1) correo: Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, Oficina del Secretario Asistente de Derechos 
Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410 (2) fax: (202) 
690-7442, o (3) email: program.intake@usda.gov.  

El USDA es un proveedor, empleador y prestamista que ofrece igualdad de 
oportunidades. 

RD-23001 

Febrero de 2023 

https://go.usa.gov/xtpEe
mailto:sm.rd.babaa.inquiry@usda.gov
https://go.usa.gov/xzzfW
mailto:program.intake@usda.gov
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