
Juntos, Estados Unidos Prospera

Iniciativa de Garantías de Préstamos OneRD: 
Garantías de Préstamos para Negocios e Industrias

¿De qué se trata 
este programa?
Este programa proporciona 
garantías de préstamo a los 
prestamistas comerciales para 
los préstamos a las empresas 
rurales elegibles.

¿Qué tipos 
de prestamistas 
pueden solicitar 
este programa?
Los prestamistas deben tener 
la autoridad legal, la fuerza 
financiera y la experiencia 
suficiente para operar un 
programa de préstamos exitoso. 
Algunos ejemplos incluyen:

• Bancos federales y 
estatales oficiales

• Asociaciones de ahorro 
y préstamo

• Bancos de crédito agrícola con 
autoridad de préstamo directo

• Cooperativas de crédito

Utilizando la iniciativa de 
Garantía de Préstamo OneRD 
(la información está disponible 
en este enlace: https://go.usa.
gov/xJnfQ), Desarrollo Rural 
considerará también la aprobación 
de ciertas instituciones de 
préstamo no reguladas.

¿Quién puede participar?
• Empresas con o sin fines de lucro

• Cooperativas

• Tribus reconocidas a nivel federal (la 
información está disponible en este 
enlace: https://go.usa.gov/xJnf6)

• Organismos públicos

• Personas que se dedican – o se 
proponen dedicarse – a un negocio 
rural elegible

¿Cuáles son las restricciones 
de los préstamos?
• Los prestatarios individuales deben 

ser ciudadanos de los Estados 
Unidos, o residir en los Estados 
Unidos después de haber sido 
admitidos legalmente para la 
residencia permanente.

• Los prestatarios deben demostrar 
que los fondos del préstamo 
permanecerán en los Estados Unidos 
y que la instalación financiada creará 
nuevos puestos de trabajo – o salvará 
los existentes – para los residentes 
rurales de los Estados Unidos.

¿Qué se considera una zona elegible?
• Zonas rurales fuera de las ciudades 

o pueblos con poblaciones de 
más de 50,000 habitantes y zonas 
urbanizadas adyacentes

• La sede del prestatario puede 
estar en una ciudad más grande, 
siempre que el proyecto en sí esté 
situado en una zona rural

• Los prestamistas pueden estar 
ubicados en cualquier parte de los 
Estados Unidos

• Los proyectos de la Iniciativa sobre 
Sistemas Alimentarios Locales 
y Regionales (la información 
está disponible en este enlace: 
https://go.usa.gov/xJnGX - PDF) 
pueden financiarse tanto en zonas 
rurales como urbanas

• Puede consultar las direcciones 
elegibles para las Garantías 
de Préstamos para Negocios 
e Industrias en este enlace: 
https://go.usa.gov/xJnGQ

¿Cómo se pueden utilizar los 
fondos del préstamo garantizado?
Algunos ejemplos de usos elegibles son:

• Desarrollo, crecimiento, 
modernización, conversión o 
reparación de la empresa

• Compra y desarrollo de terrenos, 
edificios e infraestructuras asociadas 
para fines comerciales o industriales

• Compra e instalación de maquinaria, 
equipos, suministros e inventario

• Refinanciamiento de la deuda para 
crear flujo de caja y crear puestos 
de trabajo

• Adquirir empresas o industrias 
cuando el préstamo permita 
mantener las operaciones y crear 
o salvar puestos de trabajo

Los fondos de los préstamos 
garantizados no pueden 
utilizarse para:
• Líneas de crédito

• Viviendas ocupadas por propietarios 
y en alquiler

• Campos de golf  o infraestructuras 
de los campos de golf

• Hipódromos o instalaciones 
de apuestas

• Iglesias u organizaciones 
controladas por la iglesia

• Organizaciones fraternales

• Compañías de préstamos, 
inversiones o seguros

• Producción agrícola 
(con algunas excepciones)

• Pago o distribución a un 
beneficiario del prestatario, o 
a una persona o entidad que 
conservará una participación en 
la propiedad del prestatario
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Iniciativa de Garantías de Préstamos OneRD:
Garantías de Préstamos para Negocios e Industrias

¿Cuál es la tasa de interés y el 
plazo del préstamo?
• Las tasas de interés – que pueden 

ser fijas o variables – se negocian 
entre el prestamista y el prestatario

• Las tasas de interés variables 
no pueden ajustarse con más 
frecuencia que trimestralmente.

• Los plazos de los préstamos no 
pueden ser de más de 40 años

¿Cómo podemos empezar?
• Los prestatarios interesados 

trabajan directamente con los 
prestamistas

• El personal de Desarrollo Rural 
acepta las solicitudes de los 
prestamistas durante todo el año

• Encontrará una lista alfabética de 
oficinas por estado en este enlace: 
https://go.usa.gov/xJnHR

¿Quién puede responder 
las preguntas? 
En “Cómo empezar” encontrará un 
enlace a una lista de nuestras oficinas 
de Desarrollo Rural del USDA por 
estado y área.

¿Qué rige este programa?
• Código de Regulación Federal 

7 CFR, 5001, disponible en este 
enlace: https://go.usa.gov/xJn6a

• Ley Consolidada de Desarrollo 
Agrícola y Rural, y sus enmiendas, 
disponible en este enlace: 
https://go.usa.gov/xJn6B (PDF) 

• 7 U.S.C. 1932, disponible en este 
enlace: https://go.usa.gov/xJn6n

¿Por qué hace esto el 
Desarrollo Rural del USDA? 
El programa de Garantía de 
Préstamos para Negocios e Industrias 
contribuye a mejorar la salud 
económica de las zonas rurales 
aumentando el acceso al capital 
empresarial, lo que permite a los 
prestamistas comerciales ofrecer 
un financiamiento asequible a las 
empresas rurales que cumplen 
los requisitos.

NOTA: Dado que la información está sujeta a cambios, consulte siempre las 
instrucciones oficiales del programa o póngase en contacto con su oficina 
local de Desarrollo Rural para obtener ayuda. Hay una lista disponible en este 
enlace: https://go.usa.gov/xzSKb. Encontrará recursos adicionales, formularios 
e información sobre el programa en https://rd.usda.gov. USDA es un proveedor, 
empleador y prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 
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