Juntos, Estados Unidos prospera

Iniciativa de Préstamos con Garantía de OneRD
Antecedentes
El Departamento de Agricultura
de los EE.UU. redujo la burocracia
para aumentar la inversión
privada en las comunidades
rurales de todo el país facilitando
a los prestamistas el acceso a
cuatro programas principales de
préstamos para el desarrollo rural.
El Departamento de Agricultura de
los EE.UU. implementó un proceso
de solicitud estándar para el:
• Programa de Garantías de
Préstamo para Recursos
Hídricos y Desecho
de Desperdicios;
• Programa de Préstamos
Garantizados para
Instalaciones Comunitarias;
• Programa de Garantías
Crediticias para Empresas
e Industrias; y
• Programa de Garantías de
Préstamo para Energía Rural
para Estados Unidos.
Estas mejoras innovadoras
ayudan a crear una experiencia
más rápida y mejor para el cliente
y a aumentar la inversión privada
en empresas rurales y proyectos
de desarrollo económico.
Las mejoras forman parte de una
serie de reformas reglamentarias
conocidas colectivamente como
la Iniciativa de Préstamos con
Garantía de OneRD. Los cambios
entraron en vigor el 1 de octubre
de 2020.

Beneficios de la iniciativa
Estas reformas han ayudado al
Departamento de Agricultura de
los EE.UU. a:
• Lanzar una solicitud común y
formularios consistentes para que los
prestamistas los usen en los cuatro
programas de garantía de préstamos;
• Emitir garantías de pagarés de
préstamo a los prestamistas dentro
de las 48 horas siguientes a la
presentación de la documentación
que demuestre que se han cumplido
los requisitos del compromiso
condicional;
• Proporcionar a los prestamistas el
porcentaje de garantía y los requisitos
de honorarios de cada programa
a través de un único aviso anual al
principio de cada año fiscal;
• Permitir que los prestamistas
obtengan la aprobación de una
garantía de préstamo antes del
comienzo de los proyectos de
construcción. Puede aplicarse una
tasa única y otros requisitos; y

• Proporcionar la aprobación
automática a los prestamistas en regla
que son supervisados o creados
por agencias reguladoras estatales
o federales para participar en los
cuatro programas. Esto expande la
base de prestamistas elegibles para
los cuatro programas de préstamos
garantizados. Los prestamistas
no regulados pueden solicitar la
aprobación para participar mediante
un único proceso de certificación
que será válido durante cinco años.
Para obtener más información, visite
www.rd.usda.gov/onerdguarantee
o póngase en contacto con
OneRDGuarantee@usda.gov.

NOTE: Debido a que las citas y otra información pueden estar sujetas a cambios,
por favor póngase en contacto con su oficina local para obtener asistencia.
Encontrará formularios adicionales, recursos e información sobre el programa
en rd.usda.gov. El Departamento de Agricultura de los EE.UU. es un proveedor,
empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades.
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