Fusión de FINANTA y Community First Fund
Preguntas Frecuentes
El día 1 de julio de 2020, Community First Fund (Community First) y FINANTA unieron esfuerzos y
formaron una entidad más grande que ahora les permite lograr un mayor impacto e impulsar el cambio
en las comunidades atendidas.

¿Qué tienen en común Community First y FINANTA?

Community First y FINANTA son dos instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI por sus
siglas en inglés) que atienden a la población de Filadelfia y la región aledaña. A lo largo de la historia de
ambas organizaciones, se ha hecho patente su pasión por la igualdad económica y su defensa de las
minorías e inmigrantes de escasos recursos.
Ambas organizaciones comparten una misión y engranan bien desde el punto de vista cultural. La
población que atienden son personas emprendedoras de alto empeño, predominantemente
inmigrantes de primera o segunda generación originarios de América Latina, África, y Asia, además de la
población afroamericana, todas en busca de asesoría financiera y préstamos empresariales.
Community First y FINANTA ofrecen productos crediticios que satisfacen las necesidades empresariales
de soluciones financieras flexibles. Los productos crediticios que cada una ofrece son complementarios,
con poca redundancia. La combinación de productos crediticios y asistencia técnica ofertada permite
lograr un continuo de apoyo a la empresa, desde sus inicios hasta las etapas de expansión.

¿Cuándo comenzó la colaboración entre Community First y FINANTA?

Dan Betancourt, el Director Ejecutivo de Community First Fund, y Luis Mora, fundador y presidente
retirado de FINANTA, construyeron una relación sólida a través de los años, y ambas organizaciones
comenzaron a colaborar hace aproximadamente tres años. En 2018, Community First y FINANTA
consolidaron su colaboración mediante la instancia de Kensington Lending Partnership (sociedad
crediticia de Kensington). Conforme se fue desarrollando el trabajo compartido, se hizo evidente que al
profundizar la colaboración, podrían fortalecer de manera significativa, los servicios y productos que
ofertaban en el mercado, y así ampliar sustancialmente el número de personas atendidas anualmente.

¿Está fusión tendrá algún impacto en mi préstamo o mi relación con FINANTA?

Solo de manera positiva. Conforme avancemos en nuestro proceso de integración, seguiremos
evaluando nuestros productos crediticios y nuestro modelo de atención al cliente. No sufrirá ninguna
modificación nuestro compromiso de atender a nuestros clientes y comunidades. Seguiremos
impulsando nuestra misión compartida y ofreciendo todos los productos financieros y los programas de
asistencia técnica de FINANTA. Con el fin de asegurar la continuidad en el mercado, Community First
Fund seguirá operando y ampliando el Programa de Microcrédito de FINANTA (préstamos para grupos
con afinidad), así como todos los demás productos ofertados por ambas CDFI. Todo el personal tanto de
FINANTA como de Community First seguirá en sus puestos, y todas las oficinas existentes
permanecerán abiertas.

