Abogado Chango: “Confiemos en el sistema financiero nacional”

La situación económica del país continua reflejando la crisis que vive el mundo, pues aún no se registra la
reactivación esperada, dijo Luís Alfonso Chango, gerente general de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Mushuc Runa.
Señaló que el tema político-electoral, así como la especulación, la inestabilidad social y la desconfianza,
minan negativamente el terreno financiero.
Explicó que el sector bancario del país ha restringido considerablemente el crédito y que la política crediticia
en las instituciones se ha vuelto muy selectivo. No se conceden montos altos y se da preferencia a los
clientes tipo A.
Desde su perspectiva el sector cooperativista del país es el que más créditos está concediendo. Al parecer la
banca está preocupada más por mantener los índices de liquidez que la ganancia, a diferencia de lo que
ocurría anteriormente.
En lo que respecta a las políticas crediticias de la Mushuc Runa explicó que la institución sí está prestando
dinero a los socios, diversificando los préstamos, recomendando a sus clientes el buen uso del dinero,
privilegiando la productividad, sin dejar de atender también el consume. Más concede créditos pequeños; sin
embargo, también atiende los créditos medianos y los grandes, de acuerdo al caso, pues nunca es buena
idea cerrar las puertas a los emprendedores, inversionistas, visionarios, remarcó.
Con inteligencia y sabiduría
Finalmente sugirió a quienes buscan crédito, que manejen los recursos

con inteligencia y sabiduría, que

impulsen el desarrollo, la productividad, sin olvidar que el ahorro contribuye a la grandeza de los pueblos.

“Fácil es endeudarse, pero hay que saber a ciencia cierta, cómo va a responder con responsabilidad a ese
compromiso”, puntualizó.
Así mismo afirmó que todos los ecuatorianos

deben tener

confianza en el sistema financiero nacional,

depositar su dinero en instituciones amparadas por la Superintendencia de Bancos, como es el caso de la
Mushuc Runa… hay que creer en el país y en su grandeza, concluyó.

