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Santo Domingo, 30 de abril del 2019
El Gobierno Nacional sigue entregando recursos para emprendimientos a
jóvenes de la provincia
Elías Tenorio, Secretario Nacional de Juventudes junto al Gobernador (e), Rodrigo
García Bermeo, en rueda de prensa dieron a conocer detalles del proyecto Impulso
Joven en la provincia Tsáchila cuyo objetivo es la generación del desarrollo integral e
inclusión económica y productiva de las y los jóvenes del Ecuador.
El Secretario Nacional de Juventudes expresó que Impulso Joven tiene a disposición
servicios financieros y no financieros como asesorías, talleres y capacitaciones
proporcionados por más de 20 entidades promotoras del ecosistema de
emprendimiento que evita que los negocios juveniles no prosperen, mientras tanto
dentro de los servicios financieros se cuenta con la línea de crédito de Impulso Joven,
producto de la articulación entre la Secretaría Técnica de Juventudes y BanEcuador.
El Gobernador, Rodrigo García Bermeo, indicó que este proyecto que beneficia a
jóvenes de 18 a 29 años de edad ha generado en la provincia 13 créditos, y que
alrededor de 220 jóvenes han sido derivados con entidades promotoras para temas de
capacitación, construcción de plan de negocios y obtención de crédito, en total a nivel
nacional 517 jóvenes emprendedores han recibido la ayuda de la banca pública con un
monto que supera los 3.3 millones de dólares.
Se invitó a que todos los jóvenes emprendedores de Santo Domingo de los Tsáchilas,
presenten sus proyectos en la Gobernación de la provincia, para su posterior estudio y
entrega del crédito que llegaría hasta los 15 mil dólares, con periodos de gracia de
hasta un año y con el interés más bajo del mercado, creando de esta manera pagos
ajustados al flujo de caja de cada emprendimiento.
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