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UTILIZA ESTA GUÍA PARA 
CONOCER LAS DIVERSAS 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
AGRÍCOLA DISPONIBLES PARA 
ESTABLECER, CREAR O INNOVAR 
TU AGROEMPRESA.
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PRÉSTAMOS AGRÍCOLAS

Los préstamos agrícolas son una forma de crédito comercial que apoya la creación, desarrollo y 
optimización de una agroempresa. Permiten convertir una idea innovadora en un negocio lucrativo 
que aporte al desarrollo de la economía y la agricultura en Puerto Rico.

Por esta razón, es sumamente esencial que todo agroempresario entienda bien:
• las diversas fuentes de financiamiento disponibles específicamente para negocios agrícolas
• los requisitos, beneficios, y reglamentos de cada fuente de financiamiento

Esta guía tiene como propósito asistirte en tu búsqueda de fuentes de financiamiento agrícola para 
satisfacer tus necesidades agroempresariales y permitirte crecer e innovar tu negocio agrícola. 

Cuando se trata del futuro de tu negocio 
agrícola o agroempresa, es importante 
analizar todas tus opciones y decidir lo que 
mejor se adapte a tus necesidades. 
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FUENTES DE
FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

FARM SERVICE AGENCY (FSA)

Los financiamientos que ofrece la FSA son ideales para pequeños agroempresarios y agricultores que 
todavía están en una etapa temprana de desarrollo. La FSA otorga una gran variedad de préstamos 
directos y garantizados para diferentes gastos asociados al negocio agrícola. Esta agencia también 
ofrece asistencia para el desarrollo de planes de negocios y operaciones agrícolas. 

Algunos préstamos agrícolas que ofrece la FSA son:

Financiamiento para gastos de la compra, expansión o mejoras a propiedades y estructuras 
agrícolas

Financiamiento para prestamistas cuyas fincas sufrieron pérdidas físicas o de producción a 
consecuencia de un desastre natural

Financiamiento para la operación, mantenimiento y reparación de equipos y propiedades 
agrícolas o el refinanciamiento de deudas 

Financiamiento para personas entre 10 y 20 años, que tengan patrocinio de clubes u 
organizaciones de desarrollo agrícola juvenil

Ideal para gastos operacionales y administrativos de un negocio agrícola, tales como la compra 
de equipo, ganado y maquinaria

• PRÉSTAMOS PARA LA COMPRA DE UNA FINCA

• PRÉSTAMOS PARA EMERGENCIAS

• PRÉSTAMOS PARA LA OPERACIÓN AGRÍCOLA

• PRÉSTAMOS PARA LA JUVENTUD

• MICROPRÉSTAMOS
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

FARM SERVICE AGENCY (FSA)

Para cualificar para un préstamo agrícola de la FSA, se requiere:
• Tener experiencia en la administración y operación de fincas
• Ser propietario de una finca de tamaño familiar
• Tener buen historial de crédito
• No haber cualificado antes para préstamos de otras fuentes de financiamiento
• No estar en incumplimiento con una deuda federal

La FSA también ofrece préstamos para agricultores en desventaja social, al igual que para mujeres y 
minorías. Para más información, comuníquese con la oficina local de FSA, llamando al
(787) 294-1613, o visitando la página web https://www.fsa.usda.gov/state-offices/Puerto-Rico/index.

6

https://www.fsa.usda.gov/state-offices/Puerto-Rico/index


guía de préstamos agrícolas en puerto rico

7

FUENTES DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

Para solicitar financiamiento de FIDA, debes entregar los siguientes documentos:
• Solicitud de financiamiento
• Descripción detallada de tu proyecto agrícola, los productos y proyecciones de producción  
• Información sobre la localización del negocio 
• Plan de negocios detallado (debes incluir: cantidad de empleos generados, proyección de 

empleos a generar y potencial de clientes, entre otras cosas)
• Información del individuo o corporación, según aplique
• Descripción detallada de los datos financieros relacionados al proyecto

Los requisitos de solicitud para financiamiento agrícola con FIDA podrían varíar de acuerdo a tus 
necesidades de financiamiento. También ofrecen pólizas de seguros agrícolas. Para más información, 
puede visitar la página web de FIDA en http://www2.pr.gov/agencias/Agricultura/FIDA/Pages/default.
aspx.

FIDA
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Se otorgan para el establecimiento, mantenimiento y operación de la agroempresa. Tienen un 
término máximo de 15 años. 

Se otorgan solamente para gastos relacionados con la operación de la agroempresa. Tienen un 
término máximo de 1 año.

• PRESTAMOS AGRÍCOLAS

• LÍNEAS DE CRÉDITO

El Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola en Puerto Rico (FIDA), es una organización 
gubernamental que otorga financiamiento agrícola con el propósito de fomentar y desarrollar la 
agricultura en Puerto Rico a través de tipos de financiamiento como préstamos y líneas de crédito. 

FIDA ofrece los siguientes productos financieros:

http://www2.pr.gov/agencias/Agricultura/FIDA/Pages/default.aspx
http://www2.pr.gov/agencias/Agricultura/FIDA/Pages/default.aspx
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

PLATAFORMAS DE FINANCIAMIENTO COLECTIVO

Las plataformas de financiamiento colectivo (también conocidos como proyectos de “crowdfunding”) 
son una fuente de financiamiento agrícola poco convencional. No obstante, son fuentes viables para 
todo aquel agroempresario que busca apoyo financiero para su proyecto agrícola. 

Estas plataformas permiten recaudar fondos para tu proyecto a través de una gran variedad de fuentes. 
Su mayor beneficio es que, al ser plataformas digitales, tu mensaje como agroempresario tiene gran 
alcance y puede llegar a personas en cualquier parte del mundo, dispuestas a invertir. Kiva.org es un 
ejemplo de una plataforma de financiamiento colectivo. 

Basada en San Francisco, Kiva.org es una organización internacional sin fines de lucro que facilita 
financiamiento a empresas agrícolas, a minorías y a personas de escasos recursos. En esta plataforma 
específica, los fondos recolectados son un préstamo, no una donación.

Los requisitos de uso y concesión de financiamiento varían según la plataforma. Infórmate bien acerca 
de las reglas de cada plataforma de financiamiento colectivo antes de participar.

A octubre del 2017, 2.6 millones de personas 
han tenido acceso a financiamiento a través de 
Kiva.org.
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

CAPITALISTAS DE RIESGO

Las fuentes capitalistas de riesgo representan otra alternativa de financiamiento agrícola. Esta 
herramienta de apoyo financiero es ideal para negocios pequeños y principiantes que tengan un gran 
potencial de crecimiento. Los fondos son provistos por instituciones financieras con suficiente capital 
para apoyar el establecimiento y desarrollo de negocios principiantes.
 
Aunque no se limita al sector de la agricultura, ciertamente agroempresarios como tu pueden 
beneficiarse grandemente de esta fuente de financiamiento. 

La Ley de Fondos de Capital de Inversión de 
Puerto Rico, de 1999, facilita este tipo de fuentes 
financieras para los sectores industriales 
como la agricultura, la manufactura y la pesca 
comercial, entre otras.

 Esta ley establece el proceso por el cual los negocios de riesgo, negocios no de riesgo y pequeños 
negocios pueden recibir financiamiento. Toda inversión otorgada por los fondos inversionistas y 
recibida por los negocios será aprobada, regulada y definida por el Banco Gubernamental de Fomento 
de Puerto Rico.

Los requisitos de esta fuente de financiamiento capitalista varían por negocio y necesidad financiera. 
Cuando consideres esta alternativa de financiamiento, busca una orientación completa sobre 
sus opciones. Para más información, visite su página web http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/
leyesreferencia/PDF/Inversiones/46-2000/46-2000.pdf.

http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Inversiones/46-2000/46-2000.pdf
http://www2.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Inversiones/46-2000/46-2000.pdf
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

PUERTO RICO FARM CREDIT (PRFC)

Puerto Rico Farm Credit es una cooperativa que apoya a la industria agrícola y la vida rural a través de 
una estructura de negocios cooperativista que brinda financiamiento a agroempresas.  

Fundada en la isla hace más de 95 años, en Puerto Rico Farm Credit conocemos las diferentes 
necesidades que enfrentan las agroempresas. Como parte de un sistema de cooperativas agrícolas, 
cuentan con el apoyo de otras 77 cooperativas agrícolas, las cuales forman una red sólida de apoyo 
para los agricultores en toda la nación. Por esta razón, nuestras opciones de préstamos cubren desde el 
financiamiento de la primera finca o propiedad rural hasta la operación y el mantenimiento diario del 
negocio.

Tipos de préstamos que ofrecemos en Puerto Rico Farm Credit:

• Financiamiento para todos aquellos gastos relacionados con la compra, actualización, 
mejoras y reemplazo de equipo o maquinaria agrícola

• También ofrece apoyo financiero para la adquisición de vehículos (familiares o agrícolas) 
que necesite el prestatario

• Financiamiento para la compra de terrenos rurales y fincas
• Refinanciamiento de terrenos actuales

• Financiamiento para los gastos relacionados con la operación diaria del negocio agrícola
• Las líneas de crédito le ofrecen al prestamista varias opciones de pago 

• Financiamiento para gastos relacionados con la compra y el sustento de ganado

• Financiamiento para gastos relacionados a la construcción, compra, refinanciamiento o 
remodelación de una casa rural

• PRÉSTAMOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO

• PRÉSTAMOS DE BIENES RAÍCES

• PRÉSTAMOS PARA LA OPERACIÓN AGRÍCOLA Y LÍNEAS DE CRÉDITO

• PRÉSTAMOS PARA LA COMPRA DE GANADO

• PRÉSTAMOS PARA CASAS RURALES
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Los requisitos para cualificar para estos préstamos varían, pero el proceso es simple. Comunícate 
con un oficial de crédito de Puerto Rico Farm Credit para recibir una orientación 
completa sobre nuestras opciones de financiamiento:

• Página web:  https://prfarmcredit.com/es/contacto/
• Teléfono:  (787) 534-0579
• Email:  prfc@prfarmcredit.com

FUENTES DE FINANCIAMIENTO AGRÍCOLA

PUERTO RICO FARM CREDIT (PRFC)

La estructura cooperativista de Puerto Rico Farm 
Credit nos permite ofrecer apoyo confiable y 
continuo que beneficie a nuestros socios agrícolas. 
Ofrecemos préstamos variados que se adaptan 
a las diversas necesidades económicas de los 
agroempresarios en Puerto Rico.
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mailto:prfc%40prfarmcredit.com?subject=Financiamiento%20Agr%C3%ADcola


guía de préstamos agrícolas en puerto rico

12

AUMENTA TUS PROBABILIDADES 
DE OBTENER FINANCIAMIENTO

Luego de obtener la información necesaria sobre tus opciones de financiamiento, lo próximo que debes 
hacer es crear un plan. El propósito de este plan es aumentar la probabilidad de que la fuente a la que 
aspiras solicitar te otorgue el financiamiento que tanto necesitas.

Para aumentar tus probabilidades de financiamiento:

Con la información necesaria y la preparación adecuada, es posible obtener el apoyo económico para 
cumplir las metas de tu agroempresa.

• ¿Qué fuentes de financiamiento existen? 
• ¿Cuáles satisfacen tus necesidades empresariales?

• Oriéntate bien sobre tus opciones de financiamiento

• Descripción y propósito del proyecto
• Localización del proyecto
• Inversión requerida
• Proyección de ingresos y gastos 
• Posibles fuentes de financiamiento (cómo piensas completar la inversión requerida)
• Proyección del tiempo en que esperas obtener el primer ciclo de tu producto
• Posibles mercados para vender tu producto

• REÚNE Y ANALIZA TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA

• SOLICITA REUNIONES EN LAS INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES

• PREPARA UN PLAN DE NEGOCIOS (AUNQUE SEA SENCILLO) QUE CONTENGA 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
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EL ÉXITO DE SU AGROEMPRESA 
COMIENZA CON UN PRÉSTAMO 
AGRÍCOLA

El conocimiento es la herramienta más importante que tienes como agroempresario. La mejor 
decisión que puedes tomar como un innovador de la industria agrícola es aprovechar las 
oportunidades que están a tu disposición. Obtener financiamiento puede ser la diferencia 
entre un negocio pequeño y una empresa agrícola lucrativa. 

Fuentes de financiamiento agrícola como Puerto Rico Farm Credit tienen el interés de ayudarte con 
unos de los aspectos más importantes del éxito de cualquier negocio agrícola: recursos económicos. 
Cuando consideres tus opciones de apoyo económico, asegúrate de escoger una institución 
que se enfoque en apoyar el crecimiento de tu negocio agrícola y el cumplimiento de tus metas 
agroempresariales. 
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Publicado por Puerto Rico Farm Credit (PRFC). PRFC provee financiamiento para apoyar el crecimiento sostenido de la 
agricultura en Puerto Rico. Como parte de un sistema de cooperativas agrícolas, cuentan con el apoyo de otras 77 cooperativas 
agrícolas, las cuales forman una red sólida de apoyo para los agricultores en toda la nación. Su modelo único de negocios, 
basado en la estructura cooperativa, es su elemento diferenciador, donde los clientes también son socios de negocios y 
participan de la toma de decisiones. Además, sus clientes se benefician de las ganancias mediantes dividendos.


