
Como la mayor asociación público-privada de desarrollo económico de la región, el  
Colaborativo de Desarrollo Económico trabaja con más de 30 asesores profesionales  
contratados y un director de fondo de préstamos a tiempo completo, disponible para las 
empresas locales sin costo alguno, todo ello diseñado para emparejarle con la  experiencia 
financiera y la cantidad correcta de capital que necesita para hacer avanzar su empresa.

ALINEÁNDOLE CON EL CAPITAL Y   
LA EXPERIENCIA FINANCIERA QUE 
NECESITA PARA AVANZAR
El EDC Fondo de Préstamos Para el Desarrollo  
Empresarial estimula la creación de empleo y la  
actividad económica ofreciendo a las pequeñas  
empresas un mayor accesoal capital y a la asistencia 
técnica empresarial especializada. El fondo está abierto 
a empresas de todos los sectores  industriales y cuenta 
con el apoyo de fondos del  Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos, las  ciudades y el condado de Ven-
tura y el capital privado. Este fondo de préstamos pone a 
disposición de las empresas nuevas y existentes una finan-
ciación económica a largo plazo para los siguientes usos:

LA FINANCIACIÓN PUEDE UTILIZARSE 
PARA 

• Compra de equipos

• Mejoras en el arrendamiento

EDC LOAN

TÉRMINOS Y ELEGIBILIDAD
• Los préstamos pueden ser de $10,000 a $250,000
• Plazo máximo del préstamo son 84 meses
• Tarifa de iniciación del préstamo del 3%
• Tres años de estados financieros y/o proyecciones
• Creación de al menos un nuevo puesto de trabajo  
 por cada $25,000 prestados en los 12-18 meses  
 siguientes al recibir los fondos
• Garantías para los préstamos, como los bienes  
 inmuebles personales del garante y/o cualquier  
 activo adquirido por el préstamo y la presentación  
 de la UCC-1 sobre todos los activos empresariales  
 del garante y/o cualquier activo adquirido por el   
 préstamo y la presentación de la UCC-1 sobre todos  
 los activos de la empresa

¡APLICA HOY!
Las personas interesadas deben ponerse en contacto  
con el Programa de Préstamos del EDC en   
loans@edcollaborative.com o llamar al 805.702.8352.

• Capital circulante

• Reestructuración  
 de la deuda
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