Encontrando Terreno Agrícolas
EcoFarm
24º de enero 2020
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Agenda
• Introducciones de Panelistas
• Formato de Session
– Temas
– ¿Qué considerar?
– Perspectiva del Agricultor
– Perspectiva del prestamista
– Discusión y preguntas

2

¿Cuánto tiempo necesito para
encontrar terreno?
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Lista
de verificación
de evaluación
Lista
de verificación
de de
tierras agrícolas

evaluación de tierras agrícolas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Acerca de la propiedad (APN, zonificación, etc)
El acceso
¿Está actualmente alquilado?
La infraestructura y mejoras
Los microclimas y la orientación de la tierra
Los recursos hídricos
Los servicios públicos
Las expectativas de mantenimiento
Los vecinos y la comunidad
Los suelos y la topografía
La historia de la parcela
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Tipos de cláusulas de arrendamiento
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Los tipos de arrendamientos
agrícolas
• Arrendamiento en efectivo
[a veces un subarriendo]
• El compartir la cosecha
• Arrendamiento de tierra
• Arrendamiento con la
opción de:
• Renovar
• Comprar
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Arrendamiento con opción de
compra:

Un buen elemento para la sucesión de granjas

• Primer derecho de renuncia

– El propietario debe notificar al inquilino de la
intención de vender
– El inquilino tiene derecho a igualar cualquier
oferta de terceros y hacer la compra
– No garantiza que el inquilino esté en posición
de ejercitar

• La opción de compra
•
•

Especifica el período de tiempo para el
ejercicio
Debe ser acompañado por un acuerdo de
compra, nombrar precios predeterminados
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¿Cuáles son mis opciones
de financiación?
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Estrategias para encontrar la propiedad
adecuada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las organizaciones tipo FarmLink
La asociación de agricultores
‘FarmsReach’
Los agricultores establecidos
La oficina del asesor del condado
Los amigos & la familia
‘Craigslist’
Los grupos Google/’listservs’
Proyecto de monitoreo de tierras
de cultivo
Colocar un anuncio clasificado
Los agentes inmobiliarias
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Los elementos de un buen contrato
de arrendamiento
• La información del contacto
• La descripción de la
propiedad (legal)
• Los término
• Los usos
• La condición inicial
• El mantenimiento, alteraciones
• Los servicios públicos & el agua
• El subarrendamiento
• Los impuestos y seguros
• La responsabilidad e
indemnización
• Las leyes aplicables
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¿Puede ayudar
el USDA?
• Agencia de servicios agrícolas (FSA)
•
•
•
•
•

Préstamos directos de propiedad agrícola
Préstamos garantizados de propiedad agrícola
Programa de contrato
Asistencia de interés
Programas de asistencia en casos de desastre

• Servicio de conservación de recursos
naturales (NRCS)
• Programas de costo compartido para propietarios
de tierras y agricultores arrendatarios
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Préstamos de Propiedad Agrícola
§ Comprar terreno agrícola
§ Hacer mejoras al terreno e infraestructura
§ Ej. Construir un almacén, establo, o casa, pozos
agrícolas

§ Promover los proyectos de conservación del agua y
suelo
§ Refinanciar deudas operativos agrícolas

Préstamo de Propiedad Agrícola
Directo (100% FSA)
Cantidad Máxima
Plazo del préstamo

Hasta $600,000
Normalmente hasta 30 años con un máximo a 40 años

Tasa de Interés

Se basa en la tasa que esté en vigor en el momento de la
aprobación del préstamo o en el momento del cierre del
préstamo, la que sea menor. Después del cierre, la tasa está
fija

Uso del préstamo

Compra de granja/finca, construcción, edificación u otras
mejoras al terreno e infraestructura conservación de suelo y
agua

Disponible a

Agricultores principiantes, agricultores no-principiantes, o
agricultores en desventaja social

Financiamiento Compartido
(50/50)
Cantidad Máxima
Plazo del préstamo
Tasa de Interés
Uso del préstamo
Disponible a

Préstamo de FSA

Otro Prestamista o Banco

50% , hasta $600,000

50% o más

Normalmente hasta 30
Negociado con el
años
banco
Las tasa corriente menos
Negociado con el
2% o 2.5%, la que sea
banco
mayor
Compra de granja/finca, construcción, edificación u
otras mejoras al terreno e infraestructura, conservación
de suelo y agua
Agricultores principiantes (menos de 10 años como
agricultor independiete), agricultores no-principiantes, o
agricultores en desventaja social

Programa de Pago Inicial para
Agricultores Principiantes (5/45/50)
Cantidad Máxima
Plazo del préstamo
Tasa de Interés
Uso del préstamo
Disponisble a

Elegibilidad

Pago de
Entre
5%

Préstamo de FSA

Otro Prestamista o Banco

45% , hasta $300,000

50% o más

20 años

Negociado con el banco

1.5%

Negociado con el banco

Compra de granja/finca
Agricultores principiantes (menos de 10 años como agricultor
independiente), y agricultores en desventaja social
Al aplicar, el agricultor no debe de tener más acres de 30% del
tamaño promedio en el condado principal de producción
(Monterey-332ac; San Benito-278 ac; San Mateo-52 ac; Santa
Cruz-21 ac; & Santa Clara - 21 ac)

Eligibility Requirements:
Character

•
•
•

Communication: honesty, clarity, timeliness
Credit history/ report
References: clients, vendors, landlords, partners

2-3 years of experience: Production, Business, Crops
Business plan

•

What you will sell & Who you will sell to

Financial information

•
•
•

Historic profit and loss summary
Cash flow projections (repayment ability!)
Tax records & Bank statements

Collateral (contingency planning!)

•
•
•

Crops
Business assets (equipment, etc. )
Vehicles, real estate

Land Tenure (lease agreement/ Proof of farmland ownership)
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The Application Process:

•
•
•
•
•
•
•
•

Prepare ideas, information, documents, questions
Contact California FarmLink to request a loan
Submit application and supporting documentation
Communicate/provide requested follow up information
Host staff for a site visit (verify production & assets)
Attend Loan Closing to sign contract & receive loan
Repay your loan
Build a track record

18

LOAN
TYPES: à
àà

Starter Loan

Working
Capital Loan

Equipment
Loan

Mortgage
Loan

Accounts
Receivable
Advance

Purchasing or
refinancing
farmland

Reduce time
for farmer to
receive
payment from
for products
sold

Intended
use:
ààà

First 2 years in Operating
business;
expenses
Operating
expenses

Equipment &
infrastructure

Amount:

$2,000 $5,000

$5,000 - $1.75 Typically up to $5,000 million
$1.75 million,
$250,000
but please
inquire if above.

Loan Fee:
(prior to
disbursement)

Interest
Rate:
Repayment
Terms:

$5,000 - $1.75
million

Varies based
on loan amt.
up to 2%
7-8%

Varies based
on loan amt.
up to 2%
7-8%

12-14 months

12-14 months

Varies based Varies based on
on loan amt.
loan amt.
up to 2%
up to 2%
7-8%
Market-based
1-7 years

Up to 30 years

n/a

1% per
transaction
30 days
Inquire for
add’l info
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California FarmLink:
Brett Melone – brett@cafarmlink.org
Iris Nolasco – iris@cafarmlink.org
Farm Service Agency, USDA:
Kaley Grimland – kaley.grimland@usda.gov
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