
	  
California	  FarmLink	  es	  una	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  que	  proporciona	  a	  los	  agricultores	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  comprar	  tierra,	  acceder	  a	  

capital,	  y	  mejorar	  sus	  habilidades	  de	  gestión	  de	  su	  negocio	  y	  sus	  fianzas.	  
Visite	  a	  nuestra	  página	  web	  para	  más	  información:	  

www.cafarmlink.org	  
 

	  
Financiar	  su	  finca	  
	  
Tiene	  muchas	  opciones	  para	  financiar	  su	  operación	  agrícola.	  Aunque	  se	  parezca	  
ilógico,	  pedir	  un	  préstamo	  o	  cualquier	  otro	  tipo	  de	  deuda	  le	  puede	  ayudar	  a	  
ampliar	  su	  negocio	  o	  crear	  su	  capacidad	  para	  crecer	  en	  el	  futuro.	  Este	  documento	  
da	  una	  vista	  previa	  a	  las	  posibilidades	  de	  financiación,	  así	  como	  a	  las	  maneras	  de	  
encontrar	  un	  acreedor.	  	  

__________________________________________________________________	  
	  
Préstamos	  de	  empresa	  
Los	  préstamos	  de	  empresa	  caben	  en	  dos	  categorías:	  los	  préstamos	  de	  explotación	  (disponible	  durante	  un	  
año)	  para	  cubrir	  los	  gastos	  de	  explotación	  (las	  semillas,	  el	  combustible,	  la	  mano	  de	  obra)	  de	  una	  empresa	  
durante	  una	  temporada;	  y	  el	  crédito	  a	  plazo(disponibles	  de	  1	  a	  40	  años),	  que	  se	  diseña	  para	  prestatarios	  
que	  incurren	  gastos	  tal	  como	  las	  compras	  de	  equipo,	  infraestructura,	  y	  tierra.	  	  
	  
Ventajas:	  	  

• Desembolso	  único	  
• Tipo	  de	  interés	  fijo	  
• Cantidades	  de	  pago	  fijas	  
• El	  reembolso	  se	  puede	  estructurar	  para	  complementar	  su	  flujo	  de	  efectivo	  y	  las	  necesidades	  de	  su	  

negocio.	  
Desventajas:	  	  

• Posibles	  cargos	  adicionales:	  cargos	  de	  administración	  inicial,	  cargos	  anuales,	  multas	  de	  falta	  de	  
pago,	  cargo	  de	  amortización	  anticipada	  	  

• Cargo	  de	  tramitación	  de	  préstamo,	  de	  crédito	  y	  de	  la	  evaluación	  de	  garantías	  
• Una	  vez	  se	  desembolsa	  el	  préstamo,	  no	  quedan	  fondos	  adicionales	  
• La	  duración	  típica	  no	  es	  mayor	  de	  cinco	  años	  si	  no	  hay	  garantías	  de	  bienes	  inmuebles	  

	  
Línea	  de	  Crédito	  (LOC)	  
Una	  línea	  de	  crédito	  (o	  LOC,	  según	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  es	  crédito	  rotatorio.	  El	  acreedor	  se	  compromete	  a	  
una	  cantidad	  de	  fondos	  específica	  con	  plazos	  de	  pago	  predeterminados	  que	  se	  puede	  acceder	  cuando	  sea	  
necesario.	  Las	  líneas	  de	  crédito	  pueden	  sea	  aseguradas	  (p.	  ej.	  requieren	  garantías)	  o	  no	  asegurados	  (sin	  
requerir	  garantías),	  y	  se	  pueden	  aplicar	  cargos	  por	  este	  servicio.	  	  
	  
Ventajas:	  	  

• Provee	  efectivo	  mientras	  crecen	  los	  cultivos,	  al	  comprar	  antes	  de	  la	  temporada	  de	  ventas,	  o	  para	  
emergencias.	  	  

• Posibles	  tipos	  de	  interés	  más	  bajos	  que	  los	  de	  tarjetas	  de	  crédito,	  basados	  en	  el	  estado	  económico	  
del	  negocio	  y	  el	  dueño.	  	  

• Se	  cobra	  interés	  solo	  para	  un	  saldo	  pendiente	  (lo	  que	  ya	  ha	  gastado)	  	  
• Posibilidad	  de	  pagarlo	  y	  volver	  a	  pedir	  más	  
• Puede	  que	  haya	  menos	  papeleo	  que	  en	  renovar	  un	  préstamo	  cada	  año	  cuando	  se	  establece	  la	  línea	  

inicial	  de	  una	  vez.	  	  
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Desventajas:	  
• Posibles	  cargos	  anuales	  y	  de	  administración	  inicial,	  detracción,	  pago	  atrasado	  y	  amortización	  

anticipada	  	  
• No	  se	  usa	  para	  las	  compras	  grandes	  ni	  para	  la	  tierra	  
• Tipos	  de	  interés	  variables	  vinculados	  a	  la	  tasa	  de	  interés	  preferencial	  
• Más	  difícil	  obtener	  que	  una	  tarjeta	  de	  crédito	  
• Exige	  un	  buen	  historial	  de	  flujos	  de	  efectivo	  
• Puede	  resultar	  inconveniente	  al	  transferir	  dinero	  	  
• Puede	  exigir	  la	  demostración	  de	  fuentes	  primarios	  y	  secundarios	  de	  reembolso	  si	  no	  se	  realiza	  el	  

flujo	  de	  efectivo	  
• Puede	  que	  el	  banco	  no	  preste	  dinero	  al	  comienzo	  de	  una	  relación	  
• Puede	  que	  los	  emprendedores	  de	  nuevas	  empresas	  necesiten	  garantías	  personales	  para	  asegurar	  

la	  línea	  de	  crédito	  	  
• Se	  requieren	  documentos	  financieros	  que	  siguen	  las	  prácticas	  de	  contabilidad	  habituales	  
• Puede	  que	  el	  banco	  le	  obligue	  a	  pagar	  su	  línea	  de	  crédito	  si	  desvía	  del	  plan	  de	  pago,	  aunque	  el	  

plazo	  de	  pago	  de	  la	  cantidad	  total	  sea	  a	  varios	  meses	  de	  entonces.	  Esto	  puede	  poner	  en	  peligro	  
préstamos	  futuros	  

• Posible	  aumento	  del	  tipo	  de	  interés	  por	  el	  pago	  atrasado	  	  	  
	  
LOC	  con	  garantía	  hipotecaria	  (HELOC)	  
Un	  HELOC	  (según	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  es	  una	  línea	  de	  crédito	  que	  utiliza	  su	  hipoteca	  como	  garantía,	  lo	  que	  
le	  permite	  acceder	  a	  su	  hipoteca	  cuando	  necesite	  dinero.	  Desgraciadamente	  en	  el	  estado	  actual	  de	  crisis	  
económica,	  muchos	  bancos	  retiraron	  sus	  ofertas	  de	  HELOC	  cuando	  bajaron	  los	  valores	  de	  las	  viviendas.	  
Aun	  si	  un	  banco	  ofrece	  un	  HELOC,	  puede	  ser	  difícil	  procurarlo.	  Pero	  puede	  ser	  una	  herramienta	  muy	  útil	  si	  
sí	  lo	  procura.	  	  
	  
Tarjeta	  de	  crédito	  
Muchos	  agricultores	  dependen	  demasiado	  de	  las	  tarjetas	  de	  crédito	  para	  que	  les	  alcance	  en	  los	  periodos	  
de	  escasez	  de	  efectivo,	  lo	  que	  puede	  causas	  dificultades	  financieras.	  A	  pesar	  de	  eso,	  pueden	  ser	  muy	  útiles	  
si	  se	  utilizan	  correctamente.	  En	  general,	  es	  mejor	  usar	  una	  tarjeta	  de	  crédito	  de	  empresa	  para	  su	  finca,	  y	  ya	  
que	  existen	  muchos	  riesgos	  asociados	  al	  uso	  de	  las	  tarjetas	  de	  crédito	  para	  la	  financiación	  de	  un	  negocio	  
agrícola,	  recomendamos	  que	  use	  una	  tarjeta	  de	  crédito	  solo	  para	  las	  necesidades	  relativamente	  
pequeñas	  y	  durante	  periodos	  cortos.	  	  
	  
Ventajas:	  	  

• Fácil	  de	  adquirir	  y	  usar	  
• Establece	  un	  historial	  crediticio	  
• Los	  estados	  mensuales	  son	  útiles	  para	  gestionar	  sus	  gastos	  
• Atractivas	  recompensas	  por	  uso	  (millas	  aéreas,	  reembolso	  de	  efectivo,	  etc.)	  
• Algunas	  tarjetas	  le	  ofrecen	  tasas	  reducidas,	  tal	  como	  un	  TAE	  introductoria	  a	  0%	  	  
• Solo	  se	  cobra	  el	  interés	  a	  saldos	  pendientes	  
• Límites	  de	  préstamos	  predeterminados	  
• No	  aseguradas	  (no	  requiere	  garantías)	  
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Desventajas:	  	  
• Puede	  tener	  altos	  tipos	  de	  interés	  
• Se	  pueden	  subir	  los	  tipos	  de	  interés	  por	  falta	  de	  pago,	  muchas	  veces	  hasta	  la	  tasa	  de	  

incumplimiento*	  	  
• Tipos	  de	  interés	  más	  altos	  aumentas	  los	  cargos	  de	  financiamiento,	  lo	  que	  convierte	  un	  saldo	  

arrastrado	  más	  caro	  	  
• Límites	  de	  gastos	  más	  bajos	  que	  los	  de	  una	  LOC	  o	  un	  préstamo	  	  
• Cargos	  por	  pago	  tardío	  desde	  $15	  hasta	  $35	  
• Se	  contacta	  con	  la	  Oficina	  de	  Crédito	  cuando	  se	  retrasa	  un	  pago	  más	  de	  30	  días.	  La	  anotación	  en	  el	  

registro	  de	  la	  Oficina	  de	  Crédito	  se	  elimina	  después	  de	  7	  años.	  
• Pagos	  tardíos	  de	  más	  de	  60	  días	  dañan	  a	  su	  calificación	  crediticia	  a	  largo	  plazo	  
• Su	  historial	  de	  pagos	  constituye	  hasta	  35%	  de	  su	  calificación	  crediticia;	  los	  pagos	  tardíos	  afectan	  el	  

crédito	  futuro.	  
• Fácil	  de	  pagar	  solo	  el	  pago	  mínimo	  

	  
*Si	  usted	  realiza	  seis	  meses	  de	  pagos	  a	  tiempo,	  el	  emisor	  de	  la	  tarjeta	  de	  crédito	  es	  obligado	  a	  devolverle	  el	  tipo	  de	  interés	  de	  antes	  de	  la	  
penalización	  –	  Credit	  Card	  Accountability,	  Responsibility	  and	  Disclosure	  (CARD)	  Act	  de	  2009	  

	  
Fuentes	  de	  financiación	  para	  su	  finca	  
Sistema	  de	  Crédito	  Agrícola,	  bancos	  y	  cooperativas	  de	  crédito	  
Acreedores	  tradicionales	  que	  pueden	  ser	  socios	  de	  financiación	  de	  largo	  plazo.	  

• Típicamente	  para	  operaciones	  más	  grandes	  que	  requieren	  más	  de	  $100,000	  
• Es	  difícil	  cumplir	  los	  requisitos	  de	  un	  préstamo	  si	  usted	  es	  agricultor	  principiante,	  si	  le	  faltan	  activos	  

y/o	  si	  tiene	  un	  historial	  crediticio	  problemático	  	  
	  
Acreedores	  sin	  fines	  de	  lucro	  –	  California	  FarmLink,	  Cal	  Coastal	  
Acreedores	  guiados	  por	  su	  misión	  que	  ofrecen	  préstamos	  a	  agricultores	  que	  no	  cumplen	  los	  requisitos	  de	  
financiación	  tradicional	  	  

• Es	  un	  buen	  recurso	  para	  agricultores	  principiantes	  
• Es	  más	  flexible	  que	  los	  bancos	  y	  Ag	  Credit	  pero	  todavía	  hay	  ciertos	  criterios	  crediticios	  

	  
Familia	  y	  amigos	  
La	  gente	  en	  su	  vida	  que	  le	  conocen,	  que	  creen	  en	  su	  negocio	  y	  que	  confían	  en	  usted	  con	  su	  dinero	  	  

• Si	  están	  disponible,	  son	  generalmente	  uno	  de	  los	  fuentes	  de	  capital	  más	  “pacientes”	  
• Es	  fundamental	  tratar	  a	  estos	  préstamos	  como	  si	  fueran	  cualquier	  otro	  préstamo:	  firme	  un	  plan	  de	  

reembolso	  y	  de	  noticias	  regulares	  
	  
Financiación	  comunitaria	  (Sus	  clientes	  leales)	  

• Le	  conocen,	  confían	  en	  usted	  y	  aprecian	  la	  comida	  que	  produce	  
• Hay	  que	  poder	  desarrollar	  acuerdos	  sencillos	  sin	  tener	  que	  recurrir	  a	  mucha	  suscripción	  
• A	  lo	  mejor	  es	  la	  fuente	  más	  adecuado	  para	  cantidades	  moderadas	  de	  dinero	  (hasta	  $25,000)	  

	  
Slow	  Money	  (“Dinero	  lento”)	  



	  
California	  FarmLink	  es	  una	  organización	  sin	  fines	  de	  lucro	  que	  proporciona	  a	  los	  agricultores	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  comprar	  tierra,	  acceder	  a	  

capital,	  y	  mejorar	  sus	  habilidades	  de	  gestión	  de	  su	  negocio	  y	  sus	  fianzas.	  
Visite	  a	  nuestra	  página	  web	  para	  más	  información:	  

www.cafarmlink.org	  
 

La	  gente	  que	  son	  apasionados	  por	  la	  comida	  sostenible	  que	  quieren	  invertir	  en	  empresas	  alimentarias	  
locales	  y	  sostenibles.	  	  

• Un	  alternativa	  basada	  menso	  en	  el	  crédito	  y	  más	  en	  el	  carácter,	  las	  relaciones	  y	  la	  confianza	  
• Todavía	  no	  existe	  un	  proceso	  de	  solicitud,	  pero	  podría	  proporcionar	  hasta	  $50,000	  

	  
Préstamos	  de	  particulares	  en	  línea	  –	  Lending	  Club,	  Prosper	  
Mucha	  gente	  presta	  cantidades	  pequeñas	  a	  su	  negocio	  

• Una	  alternativa	  si	  no	  cumple	  los	  requisitos	  de	  acreedores	  sin	  fines	  de	  lucro	  y/o	  si	  busca	  un	  proceso	  
más	  rápido	  

• Más	  adecuado	  para	  la	  gente	  con	  un	  buen	  historial	  crediticio	  (a	  no	  ser	  que	  pague	  tipos	  de	  interés	  
similar	  a	  los	  de	  tarjetas	  de	  crédito)	  

	  
Ahorros	  con	  aportación	  de	  contraparte	  (cuenta	  de	  desarrollo	  individual)	  	  
Dar	  dinero	  en	  cambio	  de	  asistir	  a	  talleres	  de	  conocimientos	  financieros	  y	  ahorrar	  regularmente	  durante	  un	  
periodo	  

• Buen	  manera	  de	  ahorrar	  dinero	  para	  pagar	  un	  gasto	  futuro	  tal	  como	  el	  equipo	  
• Disponibilidad	  limitada,	  requisitos	  de	  limites	  de	  ingresos,	  necesidad	  de	  planificar	  en	  anticipación,	  

solo	  hasta	  $5,000-‐$10,000	  
	  
Financiación	  en	  masa	  –	  Kickstarter,	  IndieGoGo	  
Mucha	  gente	  prestan	  cantidades	  pequeñas	  porque	  tiene	  un	  proyecto	  interesante	  

• Son	  contribuciones	  (no	  préstamos)	  –	  lo	  que	  quiere	  decir	  que	  no	  tiene	  que	  reembolsarlas	  
• Implica	  mucho	  trabajo	  y	  tiempo	  para	  crear	  un	  historia	  y	  promover	  su	  proyecto	  
• Más	  apto	  para	  cantidades	  pequeñas	  (hasta	  $5,000-‐$10,000)	  

	  
Financiación	  por	  los	  vendedores	  
Algunos	  proveedores	  agrícolas	  tienen	  términos	  de	  reembolso	  flexibles,	  lo	  que	  les	  permite	  alinear	  su	  plan	  de	  
reembolso	  con	  su	  flujo	  de	  efectivo.	  	  Además	  de	  ofreces	  descuentos	  de	  crédito	  con	  su	  empresa,	  puede	  que	  
también	  ofrezcan	  descuentos	  por	  pagos	  a	  tiempo.	  Investigue	  un	  poco	  para	  encontrar	  el	  vendedor	  más	  
adecuado	  para	  sus	  necesidades.	  	  


