El sector financiero americano es
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Yunus aseguró que es necesario reestructurar todo el sistema financiero mundial el cuál ha
caído en un contagio, y que esto se ha venido repitiendo constantemente.
El sector financiero de EU es "imperfecto" e "ineficiente" y se reflejó esto en la crisis actual
que vive aseguró Muhammad Yunus, premio Nóbel de la paz 2006 y creador del primer
banco de micro-créditos en la India.
Durante el segundo encuentro de educación financiera organizado por Grupo Financiero
Banamex (BMBC), el líder afirmó que el sistema financiero norteamericano no era tan
perfecto como lo creían y que ahora han visto la necesidad de cubrir los hoyos legales y
operativos en los que se encontraban.
Por ello, Yunus aseguró que es necesario reestructurar todo el sistema financiero mundial el
cuál ha caído en un contagio, y que esto se ha venido repitiendo constantemente en el siglo
pasado y cada vez con mayor recurrencia.
Yunus consideró que los sistemas financieros internacionales deben tomar en cuenta el que
los riesgos no son teóricos sino reales y que se debe de crear cultura financiera en los países
tanto pobres como ricos.

Crédito sin garantía negocio para todos: Yunus
Los créditos sin garantía no deben satanizarse ya que aún son un negocio para todos, prueba
de ello son los créditos que se otorgan en la India los cuales no se les pide garantía ni límite
de tiempo para pagar, afirmó Muhammad Yunus, premio Nóbel de la paz 2006 y creador del
primer banco de micro-créditos en la India.
Prueba de ello son los créditos que se otorgan en la India, los cuales se dan sin garantía ni
aval, y no se dispone de un plazo fijo para que sean pagados.

No obstante lo anterior, Yunus aseguró que este tipo de financiamiento ha sido exitoso y que
en el 90% de los casos se paga en un plazo promedio de seis meses y sin sobreendeudar a los
clientes.

"Se ha visto que los ricos no pagan y que los pobres son los más cumplidores", dijo Yunus
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