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USDA Anuncia Tasas de Préstamos por Región  

para la Cosecha de 2011 de Legumbres  
 

    WASHINGTON, 9 de marzo de 2011 – La Corporación de Crédito para la Producción 
Agrícola (“Commodity Credit Corporation” o CCC por sus siglas en inglés) del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (“U.S. Department of Agriculture” o 
USDA) anunció las tasas de préstamos por región para las legumbres de la cosecha de 2011. 
Cultivos de legumbres incluyen arvejas o guisantes secos, lentejas, garbanzos pequeños y 
garbanzos grandes. Las tasas regionales de préstamo se establecen para los guisantes secos, 
lentejas y garbanzos grandes, pero no para los garbanzos pequeños. Debido a la escasez de 
información sobre los precios comerciales de los garbanzos grandes, información que se 
utilizaría para establecer una tasa de préstamos regional para el 2011, la tasa de préstamo 
establecida por la ley volverá a ser aplicable en todos los estados y condados.  
 
    La región Oeste incluye Alaska, Arizona, California, Hawái, Idaho, Nevada, Nuevo 
México, Oregón, Utah y Washington. La región oriental incluye a todos los otros estados.  
 
    Los índices regionales de préstamos para 2011 para los cultivos de legumbres son ($ /por 
quintal):  
 
Cultivo, Región Oeste, Región Este, Tasa Nacional   
 
Guisantes Secos 6.57, 5.13, 5.40  
 
Lentejas 11.85, 11.06, 11.28  
 
Garbanzos Grandes 11.28, 11.28, 11.28  
 
Garbanzos Pequeños 7.43, 7.43, 7.43  
   
    Las tasas de préstamos regionales se establecen para reflejar las relaciones de mercado y 
precio en un promedio de la tasa de préstamo nacional cuando son ponderados por su 
producción. Los descuentos se aplican a los cultivos de legumbres de una clasificación menor 
que la EE.UU. N º 2 y para todos los guisantes de alimentación. Los descuentos se publicarán 
en la página de Internet de la División de Apoyo a Precios de la Agencia de Servicio 
Agrícola: http://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/2-lp-grain_r01_a24.pdf 
 
   Para mayor información sobre el programa, comuníquese con William Chambers al (202) 
720-3134 o por correo electrónico en william.chambers@wdc.usda.gov. 
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El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) es un proveedor de servicios, empleador y prestamista que 
ofrece igualdad de oportunidades para todos. Si usted quiere presentar una queja de discriminación, escriba a USDA, 

Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410, o llame al (800) 795-3272 o 
al (202) 720-6382 para las personas con discapacidad auditiva. 

 


