La CONAFIPS entrega crédito a la Cooperativa Nueva Visión
La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias –CONAFIPS- el día
de ayer miércoles 23 de agosto de 2017, en un evento que contó con la
participación de la Ing. Mercedes Salinas, Presidenta del Directorio de la
CONAFIPS; Ing. Jaime Patricio Abad, Director General; Tnlgo. José Telenchano;
Gerente de la Cooperativa Nueva Visión; Sr. Cornelio Lema, Presidente del
Consejo Directivo de la Cooperativa y la Srta. Luz Illicachi, Reina de Riobamba,
y socios, la CONAFIPS realizó la entrega del primer crédito por USD. 128.000 a
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Visión, luego de un proceso de
fortalecimiento a través de transferencias de tecnologías y herramientas
inclusivas.
En el marco de este evento, la Ing. Salinas resaltó la importancia de ser una
entidad financiera pública de desarrollo de segundo piso y brindar servicios
financieros y crediticios a las organizaciones del sector con el objetivo de
dinamizar la economía. De la misma manera, el Director General, Jaime Patricio
Abad señaló el esfuerzo y trabajo realizado por la Cooperativa en mejorar su
capacidad de acceder a un crédito. Finalmente, tanto José, Telenchano como
Cornelio Lema, gerente y presidente de la cooperativa respectivamente,
agradecieron la confianza y apertura brindada por la CONAFIPS para el
otorgamiento de este crédito.
Con este préstamo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Visión destinará
USD. 100.000 para créditos grandes de 8 a diez mil dólares, mientras que los
USD. 28.000 restantes se destinarán para microcréditos a pequeños
empresarios desde USD. 1.000 hasta USD. 3.000.
Es necesario agregar que la Cooperativa tiene 21 años al servicio de la
comunidad y comenzó con un capital inicial de $1 millón 200 mil sucres en ese
entonces. Al 2017, esta entidad financiera es parte del segmento financiero 5,
que quiere decir que es una entidad pequeña y posee un patrimonio de USD.
463.319,27 y cuenta con 459 socios.

Esto es parte del objetivo de dinamizar la economía del sector cooperativista,
asociativo y comunitario, que representa un total del 12% del PIB del país; y a
través de la difusión de estos eventos se visibiliza la gestión solidaria y sus
actores de este importante sector financiero.

