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SILICON VALLEY
CIERRA 2012 CON
POCA INNOVACIÓN
La cosecha 2012 del Silicon Va-
lley californiano fue abundan-
te en dispositivos, pero escasa
en innovaciones tecnológicas,
con las empresas líderes ansio-
sas por amasar millones mien-
tras los competidores pagaban
con miles de despidos de per-
sonal su falta de adaptación a
los nuevos tiempos.

MERCADOBURSÁTIL

ECONOMÍA
GRUPOS de autoahorro en municipios de extrema pobreza
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Para la compra de una com-
putadora, la reparación de una
bicicleta o para asegurar un
respaldo ante una emergencia.
Las razones por las que se aho-
rra en ocho comunidades ru-
rales de Cacaopera y siete más
en Corinto, ambos en Mora-
zán, son tan múltiples como
los personas que se han aso-
ciado desde hace cuatro años
en grupos de autoahorro.

Con esta iniciativa, impul-
sada por la Fundación Salva-
doreña para la Reconstruc-
ción y el Desarrollo (REDES),
existen 48 grupos con un pro-
medio de 15 personas cada
uno, entre niños, jóvenes, mu-
jeres y hombres, que han en-
contrado en este espacio la
oportunidad de establecer ob-
jetivos y proponerse metas.

“El hecho mismo que la
gente desarrolle la habilidad de
ahorrar y le garantice ciertos re-
cursos en momento de necesi-
dad, es lo que ha marcado la di-
ferencia en ellos”, indicó Jaime
Pacheco, promotor de REDES.

En el 2008, la palabra “aho-
rro” en estos dos municipios,
clasificados como de pobreza
extrema severa, sonaba a im-

posible. Según los datos del
Mapa de Pobreza del país, Ca-
caopera posee el 68.5% de po-
blación en esta situación,
mientras que en Corinto, el
porcentaje de población en
ese estado es del 65.1%.

Los datos del índice Global
Findex del Banco Mundial, in-
dican que en El Salvador, el
10.9% de personas en la zona
rural poseen una cuenta de
ahorros, mientras que el
24.7% de esta población logró
ahorrar mediante algún otro

Según el índice
Global Findex
del Banco Mun-
dial, solo el
24.7% de po-
blación en la
zona rural del
país logró aho-
rrar dinero du-
rante el 2011. 
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En el ámbito de la inclusión
financiera, la Fundación
REDES también trabaja
con la metodología de ban-
cos comunales para muje-
res en las comunidades de
Suchitoto, Cuscatlán y San
Sebastián en San Vicente.

La idea es apoyar inicia-
tivas productivas median-
te el préstamo de montos
que van entre $50 a $300.
Cada grupo es financiado
en un inicio por una Orga-
nización no Gubernamen-
tal (ONG) y capacitado por
REDES, hasta volverse au-
tosostenibles. “Hay grupos
o banquitos que ya tienen
una gran cantidad de soli-
citudes de mujeres que no

tienen acceso al sistema
tradicional y necesitan pa-
ra invertir”, indicó Enrique
Cardona, de REDES.

Según el índice Global
Findex, el año pasado se
otorgó un 0.2% de présta-
mos a mujeres para finan-
ciar actividades productivas
en El Salvador; mientras que
en 2010, solo un 2.8% de
mujeres logró obtener fi-
nanciamiento en una insti-
tución bancaria formal.

En cada grupo, se define
la tasa de interés y los ciclos
de retorno de los présta-
mos. La garantía, explica-
ron sus promotores, es so-
lidaria: Si alguien no paga,
pagan todos, indicó Ligia
Ábrego, de la Fundación
REDES.

PROYECTOS

“

“

Uno de los beneficios,
aparte del hábito del
ahorro, es el tema or-
ganizativo y de vincula-
ción social de la comu-
nidad; y el otro es que
aprenden a trazar y se-
guir objetivos”

JAIME PACHECO, REDES

Originalmente, el pro-
yecto venía exclusiva-
mente para mujeres,
porque se tenía el pen-
samiento que ellas
pueden ahorrar más
que el hombre”

NUVIA GARCÍA, REDES:

$25 mil
Hasta el cierre del proyecto
en septiembre de este año,
los 48 grupos de autoahorro
lograron reunir $25,000.

175
Parte del dinero ahorrado
ha sido otorgado en unos
175 préstamos a los inte-
grantes de estos grupos.

1.7%
Según datos del Global
Findex, del Banco Mun-
dial, en 2010 solo un 1.7%
de personas que viven en
zona rural lograron aho-
rrar algo de dinero. 
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Los grupos están integrados por familiares, ami-
gos o personas de confianza, que deciden aso-
ciarse y aportar una cuota cada cierto tiempo. Al-
gunos organizan actividades para reinvertir los
fondos ahorrados. 

Cada grupo posee una junta directiva conforma-
da por un presidente, un tesorero, un secretario,
dos contadores y dos tenedores de llaves. Para
abrir la caja de ahorros, se requiere la presencia
de todos.

El hecho de saberse capaces de ahorrar, ha gene-
rado expectativas en los jóvenes de la comuni-
dad. “Muchos ahorran para comprar una com-
putadora o ya piensan incluso, en una gradua-
ción”, dijo Pacheco.

FOMENTAN
INICIATIVAS
PRODUCTIVAS

También tienen proyectos de bancarización para las
mujeres de la zona rural. /DEM

método. “Originalmente, el
proyecto venía exclusivamen-
te para mujeres, porque se te-
nía el pensamiento que ellas
pueden ahorrar más que el
hombre. Sin embargo, mu-
chos niños y hombres se inte-

resaron”, rela-
tó Nuvia Gar-
cía, promotora
de REDES.

Actualmente,
la gran mayoría de
grupos son mixtos
(hombres y muje-
res), seguidos por
los niños. “Hemos
comprobado que a
los niños les gusta
más el ahorro que a
los adultos, porque
les gusta y no lo sacan,
o sacan una parte y
continúan ahorrando”,
añadió.

Pese a que inicialmente no
se contemplaba el tema de
préstamos en base a lo aho-
rrado por cada grupo, dicha
práctica se implementó luego
de un tiempo. 

Hasta septiembre, de los
$25,000 que han logrado reu-

nir los grupos, se han finan-
ciado unos 175 préstamos que
suman $1,000.

“La mayoría presta para
comprar insumos de siembra.
Existen también quienes pres-
tan para gastos por enferme-
dades y algunos para la com-
pra de alimentos”, explicó.

Continuidad

La metodología de los grupos
de autohorro ha logrado eco en
otras comunidades. Luego de
concluir el proyecto original,
han surgido tres nuevos con-
juntos en Morazán, que han
ahorrado $125. Dos más co-
menzarán a funcionar próxi-
mamente en Oratorio de Con-
cepción y cuatro en San José
Guayabal, ambos del departa-
mento de Cuscatlán. “En es-
tos grupos, antes no creían po-
sible ahorrar, ni siquiera $100.
Ahora, han aprendido a trazar
y seguir objetivos importantes
para ellos”, acotó Pacheco.

Incentivan
inclusión
financiera
en zona rural
de Morazán

Esto supone un
aumento del
4% en las ven-
tas de automó-
viles en todo
mundo.

Se venderían 64.7
mills. de autos en 
el mundo en 2013

PREVISIONES Según la estimación se lograría ventas récord a nivel mundial

Unidos, Canadá y México),
las ventas para el año que
viene serán de 17.7 millones
de unidades, su mejor resul-
tado desde la crisis de 2008-
2009. Estados Unidos capita-
neará la región con 15 millo-
nes de unidades vendidas
(14.3 en 2012), la mayor cifra
desde 2007. En Canadá las
ventas serán de 1.69 millones
de unidades, prácticamente
sin cambio con respecto a
2012, mientras que en Méxi-
co las ventas subirán ligera-
mente por encima de un mi-
llón de vehículos. 

México también confir-
mará el año próximo su se-
gundo puesto como produc-
tor de vehículos en la región,
con 3.27 millones, mientras
que Canadá producirá 2.63
millones y Estados Unidos
10.5 millones. 

En Europa Occidental, la
crisis económica mantendrá
las ventas de automóviles sin
cambios con respecto a
2012, 11.65 millones de uni-
dades, pese a que las cifras
en Alemania mejorarán lige-
ramente al pasar de 3.08 mi-
llones en 2012 a 3.14 millo-
nes en 2013. 

Gomes dijo que las ventas
mundiales de vehículos esta-

rán impulsadas por un "fuer-
te crecimiento del empleo en
los países en desarrollo" y
que cifró en un 3.8% anual a
finales de 2012, bajas tasas de
interés a niveles récord y la
"reciente aceleración en el
ritmo de la expansión mone-
taria en todo el mundo". 

Además, Gomes señaló
que la situación financiera
de los hogares estadouni-
denses "ha mejorado de for-
ma significativa y están en su
situación más saludable en
una década".

EFE
DIARIO EL MUNDO

Las ventas mundiales de au-
tomóviles alcanzarán la ci-
fra récord de 64.7 millones de
unidades en 2013 gracias a la
recuperación del mercado
norteamericano y la progre-
sión de China, según un últi-
mo informe.  

El informe de Carlos Go-
mes, analista del sector del
automóvil del banco cana-
diense Scotiabank, señala
que el próximo año las ven-
tas aumentarán un 4% en
comparación con las de este
año y alcanzarán por cuarto
año consecutivo cifras ré-
cord, esta vez de 64.7 millo-
nes de unidades. 

Se prevé que las ventas del
2012 se sitúen en 62 millones
de unidades. El mercado con
más ventas en 2013 seguirá
siendo Asia con 25.7 millones
de unidades, casi 1.5 millo-
nes de unidades más que lo
previsto para 2012.  Asia, con
China e India a la cabeza, su-
peró por primera vez en 2010
en ventas a Norteamérica, el
principal mercado hasta ese
momento, y ha mantenido el
liderazgo desde entonces. 

Para 2013, Gomes prevé
que las ventas de automóvi-
les en China alcancen los 11.8
millones de unidades, la ma-
yor cifra de su historia. 

En India las ventas serán
de 2.1 millones de vehículos,
también una cifra récord pa-
ra el país. 

Ventas en América
En Norteamérica (Estados

•• En Europa Oriental,
las ventas aumentarán
de 4.37 millones de ve-
hículos a 4.63 millones,
gracias a la fortaleza
del mercado ruso, don-
de se concentrará la
venta de 3.2 millones
de vehículos. 

•• En Suramérica, las
ventas también aumen-
tarán en 2013 al pasar
de 4.77 a 5.03 millones
de unidades, crecimien-
to impulsado por el
mercado brasileño,
donde las ventas crece-
rán de 2.86 millones de
vehículos en 2012 a tres
millones en 2013. 

••En EE.UU. el aumento
de las ventas está mo-
tivado por la necesidad
de individuos y empre-
sas de reemplazar viejos
vehículos. La edad me-
dia de los vehículos en
las carreteras estadou-
nidenses es 11 años.

MMááss  ddaattooss
ddee  vveennttaass

Solo en Europa Oriental se estima que se venderán 4.63 millones de vehículos. /DPA

3.2
MMIILLLLOONNEESS.. Solo en Rusia
se prevé la venta de 3.2
millones de vehículos
durante 2013.

3
MMIILLLLOONNEESS.. En Suraméri-
ca, el principal mercado
será Brasil, con tres mi-
llones de unidades.

3.27
MMIILLLLOONNEESS.. México pro-
ducirá, el próximo año,
unos 3.27 millones de
vehículos.
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