
 

 

 

 

 

 

   

  

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

  

Juntos, Estados Unidos Prospera 

Subsidios de Desarrollo de Negocios Rurales (RBDG)
 

¿En qué consiste 
este programa? 

Este programa está diseñado 

para proporcionar asistencia 

técnica y capacitación a las 

pequeñas empresas rurales. 

Pequeño significa que la empresa 

tiene menos de 50 trabajadores 

nuevos y menos de $1 millón en 

ingresos brutos. 

¿Quién puede 
solicitar este 
programa? 

Las entidades públicas rurales que 

incluyen pero no se limitan a: 

• Pueblos 

• Comunidades 

• Organismos estatales 

• Autoridades 

• Corporaciones sin fines de lucro 

• Instituciones de 
Educación Superior 

• Tribus reconocidas 
Federalmente 

• Cooperativas rurales 

¿Qué es un área elegible? 

El financiamiento de los RBDG debe 
dirigirse a proyectos que beneficien 
las áreas o pueblos rurales fuera de la 
periferia urbana de cualquier ciudad con 
una población de 50,000 habitantes o 
más. Revise las áreas elegibles. 

¿Cuánto financiamiento 
está disponible? 

No existe un límite máximo sobre el 
monto del subsidio; sin embargo, 
se les da mayor prioridad a las 
solicitudes más pequeñas. No hay 
requisitos de costos compartidos. Los 
subsidios de oportunidad se limitan 
a 10% del financiamiento anual total 
de los Subsidios de Desarrollo de 
Negocios Rurales.

 ¿Cómo se pueden usar los fondos? 

El financiamiento de subsidios tipo 
empresa debe usarse para beneficiar 
negocios pequeños y emergentes en 
áreas rurales como se especifica en la 
solicitud de subsidio. Los usos incluyen: 

• Asistencia técnica y capacitación 
como planificación de proyecto, 
orientación/capacitación de 
negocios, estudios de viabilidad, 
informes técnicos/profesionales o 
mejoras de servicio/producto 

• Adquisición o desarrollo de la tierra, 
servidumbre o derecho de paso; 
construcción, conversión y renovación 
de edificios, plantas, maquinaria, 
equipo, calles y vías de acceso, áreas 
de estacionamiento, servicios 

• Reducción y control de la polución 

• Capitalización del financiamiento 
de los préstamos rotatorios que 
incluye financiamiento que otorgará 
préstamos para empresas pequeñas 
nuevas y capital circulante 

• Aprendizaje adulto a distancia para 
capacitación y progreso laboral 

• Mejoramiento del transporte rural 

• Desarrollo económico comunitario 

• Desarrollo económico basado en 
la tecnología 

• Estudios de viabilidad y planes 
de negocios 

• Capacitación de liderazgo 
y emprendimiento 

• Incubadoras de negocio rural 

• Planificación estratégica de 
negocios a largo plazo 

El financiamiento para subsidios 
de oportunidad debe usarse para 
proyectos en áreas rurales y puede 
usarse para: 

• Desarrollo económico comunitario 

• Desarrollo económico basado 
en la tecnología 

• Estudios de viabilidad y planes 
de negocios 

• Capacitación de liderazgo 
y emprendimiento 

• Incubadoras de negocio rural 

• Planificación estratégica 
de negocios a largo plazo 

https://www.bia.gov/bia/ois/tgs
https://www.bia.gov/bia/ois/tgs
https://eligibility.sc.egov.usda.gov/eligibility/welcomeAction.do


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

  

 

  

  

 

 

 
 

 

 

Subsidios de Desarrollo de 

Negocios Rurales (RBDG)
 

¿Cómo se evalúan las solicitudes 
para financiamiento competitivo? 

Todas las solicitudes se evalúan en 
función de: 

• Evidencia que demuestra creación 
de empleos en empresas locales. 

• Porcentaje del financiamiento no 
federal destinado al proyecto. 

• Necesidad económica en el área 
donde se prestarán servicios. 

• Consistencia con las prioridades de 
desarrollo económico locales. 

• Experiencia del cesionario ante 
esfuerzos similares. 

• Otros factores se describen en el 
Aviso de Petición de Solicitudes 
(Notice of  Solicitation of 
Applications, NOSA) actual, en caso 
de que haya alguno publicado. 

¿Cómo comenzamos? 

Las oficinas locales o estatales de 
Desarrollo Rural del USDA aceptan 
solicitudes una vez al año. Se 
recomienda a los solicitantes que 
revisen la información del programa 
específico a su oficina local o estatal 
para conocer sobre los plazos 
de solicitud local, documentos 
necesarios, etc. 

Quienes reciban los subsidios deberán 
completar el papeleo necesario y 
acceder a los términos y condiciones 
del subsidio. Contacte a su oficina local 
o estatal para más detalles. 

¿Quién puede responder preguntas? 

Contacte a su oficina local.

 ¿Quién se encarga de regular 
este programa? 

• Programa Básico – 7 CFR Parte 
4280, Subparte E 

• Este programa está autorizado 
por la Ley Consolidada para 
el Desarrollo Rural y de Fincas 
(Consolidated Farm and Rural 
Development Act, ConAct) 

¿Quién se encargó de regular 
los programas anteriores de 
Subvenciones para Empresas de 
Comercio Rural (Rural Business 
Enterprise Grants, RBEG) y las 
Subvenciones de Oportunidades 
para el Comercio Rural (Rural 
Business Opportunity Grants, 
RBOG), así como todas las 
asignaciones otorgadas antes del 
Año Fiscal (Fiscal Year, FY) 2015? 

• Programa Básico RBEG 
RD Instrucción 1942-G 

• Programa Básico RBOG 
7 CFR Parte 4284 

• Este programa está autorizado 
por la Ley Consolidada para 
el Desarrollo Rural y de Fincas 
(Consolidated Farm and Rural 
Development Act, ConAct) 

¿Por qué hace esto el 
Desarrollo Rural del USDA? 

Este programa otorga dinero de 
subsidios para ayudar con la 
planificación del desarrollo económico, 
el financiamiento o la ampliación de las 
empresas rurales. 

NOTA: Debido a que las citas y otra información pueden estar sujetas a cambios, 
por favor siempre consulte a su oficina local para recibir asistencia. Puede encontrar 
más formularios, recursos e información del programa en rd.usda.gov. 
USDA es prestamista, empleador y proveedor de igualdad de oportunidades. 

Última actualización marzo de 2020 

https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=014ef55fe5d290dcae989084e7ecb902&node=pt7.15.4280&rgn=div5#sp7.15.4280.e
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=014ef55fe5d290dcae989084e7ecb902&node=pt7.15.4280&rgn=div5#sp7.15.4280.e
https://www.rd.usda.gov/files/1942-G.pdf
https://www.rd.usda.gov/files/RDRBOGCFR-2014-T7Vol15Part4284.pdf
https://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
https://www.rd.usda.gov
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