
	  
California	  FarmLink	  is	  a	  nonprofit	  organization	  that	  provides	  farmers	  with	  the	  tools	  they	  need	  to	  	  

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	  

	  

¿Por	  qué	  pedir	  un	  préstamo?	  
	  
Muchos	  agricultores	  no	  se	  sienten	  cómodos	  al	  asumir	  deuda,	  y	  algunos	  logran	  
el	  éxito	  sin	  pedir	  un	  préstamo	  nunca.	  Sin	  embargo,	  hay	  ciertas	  circunstancias	  
en	  que	  pedir	  un	  préstamo	  puede	  ayudar	  a	  su	  finca	  a	  largo	  plazo.	  Este	  
documento	  es	  un	  breve	  resumen	  de	  algunas	  de	  estas	  circunstancias.	  No	  dude	  
en	  contactar	  con	  nosotros	  para	  resolver	  sus	  dudas.	  	  	  

___________________________________________________________________________________	  
	  
Ahorrar	  dinero	  
Comprar,	  en	  vez	  de	  alquilar,	  le	  puede	  ahorrar	  dinero	  a	  largo	  plazo.	  A	  veces,	  para	  las	  compras,	  hay	  que	  
pedir	  un	  préstamo	  por	  adelantado	  para	  ahorrar	  a	  medio	  y	  largo	  plazo.	  Por	  ejemplo:	  	  

• Alquilar	  un	  tractor	  durante	  seis	  meses	  cuesta	  $3000	  (a	  $500	  el	  mes)	  	  
• El	  mismo	  tractor	  cuesta	  $2500-‐3000	  para	  comprarlo	  de	  segunda	  mano.	  Hay	  que	  considerar	  el	  

costo	  del	  mantenimiento	  y	  las	  reparaciones	  también,	  pero	  si	  usted	  puede	  utilizar	  ese	  tractor	  
durante	  dos	  o	  tres	  años,	  es	  posible	  que	  ahorre	  dinero.	  	  

	  
Ganar	  dinero	  más	  pronto	  
A	  veces	  tiene	  sentido	  pedir	  un	  préstamo	  a	  corto	  plazo	  para	  que	  pueda	  aumentar	  los	  ingresos	  a	  largo	  
plazo.	  Por	  ejemplo:	  	  

• Digamos	  que	  un	  invernadero	  o	  un	  segundo	  camión	  para	  entregas	  cuesta	  $5000	  y	  le	  permitiría	  
mejorar	  la	  producción	  y/o	  las	  ventas	  del	  año.	  	  

• Hay	  algunas	  opciones:	  	  
o Usted	  puede	  ahorrar	  $5000	  durante	  el	  año	  y	  comprar	  el	  invernadero	  el	  próximo	  año,	  

así	  retrasando	  el	  aumento	  de	  ingresos	  hasta	  entonces,	  o	  
o Puede	  pedir	  un	  préstamo,	  comprar	  el	  invernadero	  ahora	  y	  generar	  los	  ingresos	  

adicionales	  más	  pronto	  (así	  haciendo	  que	  valga	  la	  pena	  pagar	  el	  interés	  y	  las	  cuotas	  del	  
préstamo).	  	  
	  

No	  se	  encuentre	  a	  mitad	  de	  temporada	  sin	  dinero	  O	  con	  la	  necesidad	  de	  pedir	  un	  
préstamo	  con	  altos	  tipos	  de	  interés	  	  	  
El	  flujo	  de	  efectivo	  puede	  resultar	  poco	  fiable	  debido	  al	  tiempo,	  un	  gasto	  inesperado	  (la	  reparación	  de	  
un	  camión,	  por	  ejemplo),	  o	  la	  falta	  de	  planificación.	  Cuando	  surjan	  estos	  asunto	  de	  flujo	  de	  efectivo	  a	  
mitad	  de	  temporada,	  puede	  que	  usted	  se	  encuentre	  sin	  lo	  suficiente	  de	  dinero	  para	  pagar	  la	  mano	  de	  
obra,	  las	  enmiendas,	  y/o	  las	  semillas	  o	  plantas	  de	  la	  plantación	  a	  mitad	  de	  temporada.	  	  

• Usted	  tiene	  al	  menos	  dos	  opciones:	  	  
o Se	  abstiene	  de	  comprar	  lo	  que	  necesita	  y	  corre	  el	  riesgo	  de	  perder	  dinero	  por	  tener	  pocos	  

rendimientos	  o	  deja	  los	  cultivos	  en	  el	  campo.	  	  
o Elige	  usar	  una	  tarjeta	  de	  crédito	  con	  posibles	  tipos	  de	  interés	  a	  15	  a	  30%.	  	  

¡Puede	  evitar	  ambas	  situaciones	  si	  planifica	  con	  anticipación!	  Si	  ya	  sabe	  que	  va	  a	  necesitar	  $10	  mil	  
durante	  la	  temporada	  para	  cubrir	  todos	  los	  gastos	  de	  producción	  hasta	  que	  empiece	  a	  ganar	  ingresos	  
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(y	  lo	  pide	  con	  anticipación),	  puede	  evitar	  muchas	  complicaciones,	  mantener	  los	  cultivos	  como	  quiera,	  
y	  minimizar	  la	  cantidad	  de	  dinero	  que	  asume	  por	  tarjetas	  de	  crédito.	  	  
	  
Establezca	  una	  relación	  con	  un	  acreedor	  para	  pedir	  dinero	  cuando	  lo	  necesite	  	  
Pedir	  un	  préstamo	  es	  más	  fácil	  si	  ya	  ha	  mostrado	  su	  habilidad	  de	  pagarlo.	  Por	  ejemplo:	  	  

o Usted	  necesita	  $10	  mil	  para	  la	  producción	  de	  este	  año	  (el	  primero	  año).	  	  
o Decide	  usar	  su	  propio	  dinero	  o	  pedir	  dinero	  a	  un	  familiar	  o	  un	  amigo	  en	  vez	  de	  ir	  a	  un	  sitio	  

como	  California	  FarmLink.	  	  
o Quiere	  ampliar	  su	  negocio	  el	  próximo	  año	  (el	  segundo	  año)	  para	  más	  superficie	  en	  acres	  para	  

plantar	  un	  cultivo	  más	  caro	  (p.ej.	  las	  fresas)	  y	  necesitaría	  $25	  mil	  para	  la	  producción.	  	  
o No	  tiene	  suficiente	  de	  dinero	  para	  ampliar	  y	  no	  puede	  pedir	  el	  dinero	  de	  un	  familiar.	  	  

	  
Si	  hubiera	  pedido	  un	  préstamo	  de	  $10	  mil	  a	  FarmLink	  (y	  haberlo	  pagado	  a	  tiempo)	  en	  el	  primer	  año,	  
sería	  más	  fácil	  cumplir	  los	  requisitos	  para	  un	  préstamo	  de	  $25	  mil	  el	  segundo	  año	  sin	  tener	  que	  
establecer	  un	  historial	  de	  préstamos.	  	  
	  
Por	  supuesto,	  puede	  cumplir	  los	  requisitos	  sin	  el	  historial	  de	  préstamos	  si	  demuestra	  la	  capacidad	  de	  
pagar	  el	  dinero	  prestado,	  que	  tiene	  un	  buen	  historial	  crediticio,	  etc.	  Sin	  embargo,	  pedir	  un	  préstamo	  
en	  el	  primer	  año	  le	  proporciona	  la	  ventaja	  extra	  de	  haber	  demostrado	  al	  acreedor	  que	  usted	  es	  capaz	  
de	  pagar	  un	  préstamo.	  Esta	  ventaja	  resulta	  muy	  útil	  a	  los	  agricultores	  que	  no	  tienen	  un	  historial	  
crediticio	  o	  un	  historial	  limitado	  (que	  es	  mucho	  más	  fácil	  cumplir	  los	  requisitos	  de	  un	  préstamos	  de	  
$10	  mil	  que	  uno	  de	  $25	  mil	  si	  no	  tiene	  ningún	  historial	  crediticio).	  	  
	  
	  


