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Programa de Garantía de Préstamos para 
la Cadena de Suministro de Alimentos
¿Qué hace 
este programa?

El Programa de Garantía de 
Préstamos para la Cadena 
de Suministro de Alimentos 
ofrece apoyo financiero a los 
prestamistas cualificados que 
reunen los requisitos y cuyos 
solicitantes de préstamos quieran 
iniciar o ampliar actividades 
de la cadena de suministro 
intermedio de alimentos, como 
el acopio, el procesamiento, la 
fabricación, el almacenamiento, el 
transporte, la venta al por mayor 
o la distribución de alimentos. 
El objetivo del programa es 
aumentar la capacidad y ayudar 
a crear una cadena de suministro 
de alimentos estadounidense más 
resistente, diversa y segura.

¿Quién puede 
presentar una 
solicitud para 
este programa?

• Empresas con o sin 
fines de lucro

• Cooperativas

• Tribus reconocidas 
federalmente

• Organismos públicos

• Empresarios de la cadena de 
suministro de alimentos

¿Qué tipos de prestamistas pueden 
utilizar la garantía de préstamo?
Para participar en el programa, los 
prestamistas deben ser aprobados 
por Desarrollo Rural utilizando los 
criterios de la Iniciativa de Préstamos 
Garantizados OneRD (la información 
está disponible en este enlace: 
https://go.usa.gov/xe8QV). Esto 
incluye a los prestamistas sujetos a 
la supervisión y a los exámenes de 
crédito por parte de una agencia 
pertinente a nivel federal o de un 
estado, como:

• Bancos federales y 
estatales autorizados

• Asociaciones de ahorro y préstamo

• Bancos de Crédito Agrícola con 
facultad de préstamo directo

• Cooperativas de crédito

También pueden participar los fondos 
de préstamos para el desarrollo de 
la comunidad y otras instituciones 
de préstamo no reguladas que 
sean aprobadas en virtud del 
reglamento OneRD. La información 
sobre el proceso de aprobación de 
las instituciones de préstamo no 
reguladas está disponible en este 
enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=3AWJiCDY-Cs.

¿Existen restricciones geográficas 
de elegibilidad?
• No: Los proyectos pueden estar 

situados en zonas rurales o urbanas 

• Un prestamista aprobado puede 
estar ubicado en cualquier lugar de 
los Estados Unidos

¿Cómo se pueden utilizar los 
fondos del préstamo garantizado?
Entre los ejemplos de usos de los 
fondos por parte de las empresas de 
la cadena de suministro de alimentos 
se incluyen:

• Conversión, ampliación, reparación, 
modernización o desarrollo de 
la empresa

• La compra y el desarrollo de terrenos, 
edificios e infraestructuras asociadas 
para fines comerciales o industriales

• Construir o equipar instalaciones para 
arrendarlas a empresas públicas o 
privadas dedicadas a operaciones 
comerciales o industriales

• La compra e instalación de 
maquinaria y equipos, incluyendo 
los sistemas de fabricación y de 
tecnología de la información (TI)

• Capital de trabajo

¿Cómo NO se pueden utilizar los 
fondos del préstamo garantizado?
• Líneas de crédito

• Viviendas ocupadas por propietarios 
y viviendas en alquiler

• Campos de golf  o infraestructuras 
de apoyo a los campos de golf

• Pistas de carreras o instalaciones 
de apuestas

• Iglesias u organizaciones 
controladas por la iglesia

• Organizaciones fraternales

• Compañías de préstamos, 
inversiones y seguros

• Producción agrícola

• Distribución o pago a un beneficiario 
del prestatario, o a una persona 
o entidad que conservará una 
participación en la propiedad 
del prestatario
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¿Cómo podemos empezar?
• Los prestatarios interesados pueden 

trabajar con su propio prestamista

• El Departamento de Desarrollo Rural 
de los Estados Unidos aceptará las 
solicitudes de los prestamistas hasta 
que se agoten los fondos

• Los prestamistas pueden encontrar 
información adicional sobre la 
suscripción y las condiciones de los 
préstamos en https://www.rd.usda.
gov/foodsupplychainloans

¿Quién puede responder 
a sus preguntas?
Envie un correo electrónico a 
rdfoodsupplychainloans@usda.gov.

¿Quién se encarga de regular 
este programa? 
Este programa está autorizado 
por la Sección 1001 de la Ley del 
Plan de Rescate Estadounidense 
(disponible en este enlace: 
https://go.usa.gov/xe8UU)

¿Por qué Desarrollo Rural del USDA 
hace esto?
Este programa forma parte de 
la iniciativa Build Back Better 
(Reconstruir mejor que antes) el USDA 
(la información está disponible en 
este enlace: https://www.usda.gov/
build-back-better) para fortalecer la 
cadena de suministro de alimentos y 
aumentar el acceso al capital asequible 
para la infraestructura de los sistemas 
alimentarios en las comunidades rurales 
y urbanas de los Estados Unidos.

NOTA: Debido a que las citas y otra información pueden estar sujetas a cambios, 
siempre consulte a su oficina local para recibir asistencia o para consultar las 
instrucciones del programa que se indican en la sección previa titulada “¿Quién se 
encarga de regular este programa?”. Puede encontrar más formularios, recursos 
e información del programa en rd.usda.gov. USDA es prestamista, empleador y 
proveedor de igualdad de oportunidades.
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