U n Fondo De Credito Rotativo :
Para Ayudar En El Crecimiento
De Su Negocio
El objetivo principal del
EDC-VC es mantener la economía
del Condado de Ventura en un
estado de prosperidad a través
de colaboración, educación
y capacitación como medios
para crear y sostener la calidad
de empleos y mejorar el nivel
económico y la condición de vida
en el Condado de Ventura.

F inanciamiento P ara S u N egocio

La Cooperativa para el Desarrollo Económico del Condado de Ventura
(EDC-VC), tiene un interés mutuo con el condado para mejorar el estado
económico a través de los programas de préstamos comerciales. El Fondo
de Crédito Rotativo fue establecido para ayudar en la creación de empleos
y mejorar la economía, y como resultado proveer acceso a fuentes de capital
y asistencia empresarial para empresas pequeñas.
Con los fondos proveídos por el Ministerio de Comercio de Los Estados
Unidos, y también por las ciudades en el Condado de Ventura y fuentes
capital privado; los préstamos del EDC-VC están disponibles para todos
los sectores de negocios en el condado.

E xpertos C on E xperiencia E mpresarial
E stan D isposibles P ara A yudarlos
EDC-VC ofrece el programa de préstamos comerciales en combinación
con el Centro de Asesoría Para Negocios (SBDC). El Centro posee recursos
extensivos para asistir a los negocios en la retención y expansión de
proyectos comerciales. Con más de 30 asesores con una experiencia
extensiva en el desarrollo de empresas, el SBDC provee asistencia
técnica para ayudar en el crecimiento de los negocios:
• Planes de negocios     
• Fuentes de capital      
• Contratos de  gobierno
y obtención
• Financiamiento/
Aplicaciones de préstamo
• Asuntos de empleados  

•
•
•
•
•
•
•

Asuntos legales
Ayuda para formación
Mercadería y Ventas
Comercio internacional
Capacitación laboral
Mejoras de manufactura
Redes sociales de comercio
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I nvertiendo E n S u E mpresa

El Programa de Crédito Rotativo crea oportunidades para que las empresas puedan obtener préstamos comerciales con tasas y plazos competitivos que pueden ser usados para:
• Mejoramiento de propiedades
• Compra de equipos
• Refinanciamiento de deudas
• Capital de trabajo

C omo O pera E l F ondo
D e C redito R otativo
• Cantidades disponibles desde $10,000 a $250,000.
• Un vencimiento máximo de 84 meses.
• El costo de establecimiento no va a exceder los gastos directos
del préstamo más el 2% de la cantidad prestada.
• Para calificar se requiere tener tres años de estados financieros,
detalles de las proyecciones del negocio, adjunto con una carta de
desaprobación de un banco. También es necesario demonstrar que
los fondos van ayudar a la creación de un empleo nuevo por cada
$25,000 prestados.
• Los préstamos requieren que la garantía del empresario este
respaldada con registración sobre propiedades de bienes y raíces
u otros activos de la empresa (UCC-1).

Si está interesado en obtener más información acerca
del Fondo de Crédito Rotativo, puede llamar a Jason Ham
805-384-1800 extensión 9159 o Jason.Ham@edcsbdc.org,
o visite www.edc-vc.com.
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