SILICON VALLEY
CIERRA 2012 CON
POCA INNOVACIÓN

MERCADOBURSÁTIL
13,096.31

2,985.91

DOW JONES
-0.14%

NASDAQ
-0.14%

1,418.10

ECONOMÍA

S&P 500
-0.12%

EL MUNDO 17
• LUNES 31/12/2012

La cosecha 2012 del Silicon Valley californiano fue abundante en dispositivos, pero escasa
en innovaciones tecnológicas,
con las empresas líderes ansiosas por amasar millones mientras los competidores pagaban
con miles de despidos de personal su falta de adaptación a
los nuevos tiempos.

GRUPOS de autoahorro en municipios de extrema pobreza

Incentivan
inclusión
financiera
en zona rural
de Morazán
“
FÁTIMA KISTE
DIARIO EL MUNDO

Para la compra de una computadora, la reparación de una
bicicleta o para asegurar un
respaldo ante una emergencia.
Las razones por las que se ahorra en ocho comunidades rurales de Cacaopera y siete más
en Corinto, ambos en Morazán, son tan múltiples como
los personas que se han asociado desde hace cuatro años
en grupos de autoahorro.
Con esta iniciativa, impulsada por la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES),
existen 48 grupos con un promedio de 15 personas cada
uno, entre niños, jóvenes, mujeres y hombres, que han encontrado en este espacio la
oportunidad de establecer objetivos y proponerse metas.
“El hecho mismo que la
gente desarrolle la habilidad de
ahorrar y le garantice ciertos recursos en momento de necesidad, es lo que ha marcado la diferencia en ellos”, indicó Jaime
Pacheco, promotor de REDES.
En el 2008, la palabra “ahorro” en estos dos municipios,
clasificados como de pobreza
extrema severa, sonaba a im-

Según el índice
Global Findex
del Banco Mundial, solo el
24.7% de población en la
zona rural del
país logró ahorrar dinero durante el 2011.

posible. Según los datos del
Mapa de Pobreza del país, Cacaopera posee el 68.5% de población 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, indican 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

Uno de los beneficios,
aparte del hábito del
ahorro, es el tema organizativo y de vinculación social de la comunidad; y el otro es que
aprenden a trazar y seguir objetivos”

JAIME PACHECO, REDES

“

Originalmente, el proyecto venía exclusivamente para mujeres,
porque se tenía el pensamiento que ellas
pueden ahorrar más
que el hombre”
NUVIA GARCÍA, REDES:

método. “Originalmente, el
proyecto venía exclusivamente para mujeres, porque se tenía el pensamiento que ellas
pueden ahorrar más que el
hombre. Sin embargo, muchos niños y hombres se inte-
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En el ámbito de la inclusión
financiera, la Fundación
REDES también trabaja
con la metodología de bancos comunales para mujeres en las comunidades de
Suchitoto, Cuscatlán y San
Sebastián en San Vicente.
La idea es apoyar iniciativas productivas mediante el préstamo de montos
que van entre $50 a $300.
Cada grupo es financiado
en un inicio por una Organización no Gubernamental (ONG) y capacitado por
REDES, hasta volverse autosostenibles. “Hay grupos
o banquitos que ya tienen
una gran cantidad de solicitudes de mujeres que no

tienen acceso al sistema
tradicional y necesitan para invertir”, indicó Enrique
Cardona, de REDES.
Según el índice Global
Findex, el año pasado se
otorgó un 0.2% de préstamos a mujeres para financiar actividades productivas
en El Salvador; mientras que
en 2010, solo un 2.8% de
mujeres logró obtener financiamiento en una institución bancaria formal.
En cada grupo, se define
la tasa de interés y los ciclos
de retorno de los préstamos. La garantía, explicaron sus promotores, es solidaria: Si alguien no paga,
pagan todos, indicó Ligia
Ábrego, de la Fundación
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 integrantes de estos grupos.

resaron”, relató Nuvia García, promotora
de REDES.
Actualmente,
la gran mayoría de
grupos son mixtos
(hombres y mujeres), 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 ahorrado por cada grupo, dicha
práctica se implementó luego
de un tiempo.
Hasta septiembre, de los
$25,000 que han logrado reu-

1.7%

Según datos del Global
Findex, del Banco Mundial, en 2010 solo un 1.7%
de personas que viven en
zona rural lograron ahorrar algo de dinero.

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

METODOLOGÍA DE LOS GRUPOS
1

Continuidad

nir los grupos, se han financiado unos 175 préstamos que
suman $1,000.
“La mayoría presta para
comprar insumos de siembra.
Existen también quienes prestan para gastos por enfermedades y algunos para la compra de alimentos”, explicó.

La metodología de los grupos
de autohorro ha logrado eco en
otras comunidades. Luego de
concluir el proyecto original,
han surgido tres nuevos conjuntos en Morazán, que han
ahorrado $125. Dos más comenzarán a funcionar próximamente en Oratorio de Concepción y cuatro en San José
Guayabal, ambos del departamento de Cuscatlán. “En estos grupos, antes no creían posible ahorrar, ni siquiera $100.
Ahora, han aprendido a trazar
y seguir objetivos importantes
para ellos”, acotó Pacheco.

2

3

18

Los grupos están integrados por familiares, amigos o personas de confianza, que deciden asociarse y aportar una cuota cada cierto tiempo. Algunos organizan actividades para reinvertir los
fondos ahorrados.
Cada grupo posee una junta directiva conformada 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 generado expectativas en los jóvenes de la comunidad. “Muchos ahorran para comprar una computadora o ya piensan incluso, en una graduación”, dijo Pacheco.

Se venderían 64.7
mills. de autos en
el mundo en 2013
Esto supone un
aumento del
4% en las ventas de automóviles en todo
mundo.
EFE
DIARIO EL MUNDO

Las ventas mundiales de automóviles alcanzarán la cifra récord de 64.7 millones de
unidades en 2013 gracias a la
recuperación del mercado
norteamericano y la progresión de China, según un último informe.
El informe de Carlos Gomes, analista del sector del
automóvil del banco canadiense Scotiabank, señala
que el próximo año las ventas aumentarán un 4% en
comparación con las de este
año y alcanzarán por cuarto
año consecutivo cifras récord, esta vez de 64.7 millones 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 millones de unidades más que lo
previsto para 2012. Asia, con
China e India a la cabeza, superó 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 automóviles en China alcancen los 11.8
millones de unidades, la mayor cifra de su historia.
En India las ventas serán
de 2.1 millones de vehículos,
también una cifra récord para el país.
Ventas en América
En Norteamérica (Estados

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

Más datos
de ventas
• En Europa Oriental,
las ventas aumentarán
de 4.37 millones de vehículos a 4.63 millones,
gracias a la fortaleza
del mercado ruso, donde se concentrará la
venta de 3.2 millones
de vehículos.
• En Suramérica, las
ventas también aumentarán en 2013 al pasar
de 4.77 a 5.03 millones
de unidades, crecimiento impulsado por el
mercado brasileño,
donde las ventas crecerán de 2.86 millones de
vehículos en 2012 a tres
millones en 2013.
• En EE.UU. el aumento
de las ventas está motivado por la necesidad
de individuos y empresas de reemplazar viejos
vehículos. La edad media de los vehículos en
las carreteras estadounidenses es 11 años.

Unidos, Canadá y México),
las ventas para el año que
viene serán de 17.7 millones
de unidades, su mejor resultado desde la crisis de 20082009. Estados Unidos capitaneará la región con 15 millones 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 México las ventas subirán ligeramente por encima de un millón de vehículos.
México también confirmará el año próximo su segundo puesto como productor 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 unidades, pese a que las cifras
en Alemania mejorarán ligeramente al pasar de 3.08 millones en 2012 a 3.14 millones en 2013.
Gomes dijo que las ventas
mundiales de vehículos esta-

3.2

MILLONES. Solo en Rusia
se prevé la venta de 3.2
millones de vehículos
durante 2013.
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MILLONES. En Suramérica, el principal mercado
será Brasil, con tres millones de unidades.

3.27

MILLONES. México producirá, el próximo año,
unos 3.27 millones de
vehículos.

rán impulsadas por un "fuerte 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 monetaria en todo el mundo".
Además, Gomes señaló
que la situación financiera
de los hogares estadounidenses "ha mejorado de forma significativa y están en su
situación más saludable en
una década".

