PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PARTICIPA EN EL LANZAMIENTO DE
CONFIANZA SA-FGR, PRIMERA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE GARANTIA RECIPROCA

El Presidente de la República, Juan Orlando Hernández participó el día de hoy en
el Lanzamiento de "CONFIANZA SA-FGR," la primera Sociedad Administradora
de Fondos de Garantía Recíproca de Honduras,
cuyo objetivo es la
administración de fondos para la emisión de garantías que respalden créditos
otorgados a los sectores de la Micro Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES),
incluyendo el sector agropecuario, proyectos de Vivienda Social y Educación
Técnica Profesional.
El Lanzamiento fue presidido por el Presidente de Confianza SA-FGR, Licenciado
Mario Agüero Lacayo, quien explicó que CONFIANZA SA-FGR es una institución
financiera que actualmente administra el Fondo de Garantía para la Mipyme
(FOGMIPYME), Fondo de Garantía para la Vivienda Social (FOGAVIS), Fondo
para la Educación Técnica y Profesional (FOGADE) y el Fondo de Garantía para
el sector agropecuario (FAGRE) con un patrimonio inicial de 124 millones de
lempiras, con los que se pretende movilizar un monto aproximado de 1,244
millones de lempiras en crédito
Indicó que Confianza es una institución privada conformada por diferentes actores
de la economía donde se destacan instituciones de sector bancario, asegurador,
cooperativo, social de la economía, micro financiero, agropecuario, construcción y
educativo que en conjunto suman 30 socios protectores, los que se encuentran
representados en la Junta Directiva de la sociedad.
Confianza SA-FGR, nace al seno de la ley del Sistema de Fondo de Garantía
Recíproca para la Promoción de las MIPYMES, Vivienda Social, y Educación
Técnica Profesional aprobado mediante Decreto Legislativo 205-2011, como una
sociedad administradora de fondos de garantía supervisada por la Comisión de
Banca y Seguros(CNBS)
Cada fondo cuenta con un comité técnico conformado por representantes de los
socios protectores que con su conocimiento y experiencia de forma responsable y
comprometida han trabajado en la elaboración y aprobación de las notas técnicas
y el reglamento general de garantías bajo las cuales operará cada uno de los
fondos administrados por la sociedad.
Finalmente dijo que Confianza SA-FGR tiene como misión brindar a la sociedad
hondureña un instrumento financiero que mejore las condiciones de vida de los
hondureños

