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La Administración Bush Anuncia Esfuerzo  
Para Crear Empleos Rurales  

WASHINGTON –  La secretaria de Agricultura, Ann M. Veneman, y el administrador de la 
Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, Héctor V. Barreto, anunciaron hoy 
un esfuerzo para estimular el desarrollo y empleos en el sector de los negocios rurales, 
proveyendo mayor acceso a fondos de inversión de capital de riesgo.  La SBA, a nombre del 
USDA (Departamento de Agricultura, por sus siglas en inglés), les facilitará a las compañías de 
capital de riesgo ofrecer acceso a capital a empresas rurales bajo la nueva iniciativa para 
negocios y empleos llamada Programa de Inversiones en Negocios Rurales (siglas en inglés, 
RBIP). 

“Esta nueva iniciativa apoya los esfuerzos del Presidente Bush para crear una base fuerte para 
que el desarrollo empresarial y el crecimiento de empleos sirvan de estímulo económico en las 
áreas rurales”, dijo Veneman.  “Este capital ayudará a crear o expandir los negocios rurales que 
se necesitan para una economía rural saludable y oportunidades de empleo”. 

“El programa RBIP ayudará a crear un ambiente en el que los negocios rurales pequeños puedan 
crecer y crear empleos”, dijo Barreto.  “El liderazgo del  Presidente Bush en este asunto tan 
importante tendrá un impacto positivo en las vidas de los negocios pequeños en las áreas 
rurales”. 

El USDA y la SBA publicarán en la Gaceta Oficial las pautas para hacer las solicitudes para 
participar en el nuevo programa.  En general, gracias al financiamiento provisto por el USDA, el 
RBIP permitirá que compañías de capital de riesgo recientemente formadas combinen fondos de 
capital privado y asistencia financiera gubernamental con un efecto multiplicador y obtengan 
subsidios gubernamentales para asistencia técnica.  El RBIP aumentará la cantidad de capital 
disponible para inversiones en negocios rurales americanos y proveerá un nuevo recurso para 
asistencia técnica a dichos negocios. 

El RBIP, que se creó a partir de la Ley Agraria de 2002, emitirá licencias a Compañías de 
Inversión en Negocios Rurales (RBICs, por sus siglas en inglés) para apoyar hasta $60 millones 
en instrumentos de deuda garantizados a los RBICs en el presupuesto de la Administración Bush 
para el año fiscal 2005.  El Programa de Inversiones en Negocios Rurales aumenta las 
inversiones que ya se están haciendo en áreas rurales.  Al emitir licencias a equipos gerenciales 
calificados y estructurar el RBIP de forma adecuada, el nuevo programa puede contribuir de 
manera significativa a los esfuerzos del gobierno federal para estimular la toma de riesgos por 
parte del sector privado y las inversiones en el sector rural norteamericano. 
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