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Libra Esterlina
Peso México
Dólar Canadá
Quetzal Guatemala
Colón Costa Rica
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Tasas interés

$1 23/10/2018

1.146
112.81
1.296
19.401
1.3102
7.757
595.76
26.078
32.229

Nacionales
Depósitos
30 días
3.65%
60 días
3.45%
90 días
3.76%
180 días
6.60%
360 días
4.61%
Préstamos
1 año
6.53%
Más de 1 año 9.68%
Internacionales
DEPÓSITOS
Tasa FED
2.2%
Prime
5.0%
Libor 6 mes. 2,652%
Libor 12 mes. 2,963%
FUENTE: BCR Y BLOOMBERG
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Bolsas del mundo
O Nueva York
Dow Jones
P Nueva York
Nasdaq
O Londres
FTSE
P Tokio
Nikkei
P Fráncfort
DAX
P París
CAC-40

-0.50 %
25,317.41
+0.26%
7,468.63
-0.10%
7,042.80
-1.22%
22,338.91
-0.26%
11,524.34
-0.62 %
5,053.31

Empresarios estadounidenses
donaron $5.7 millones en 2016
“Necesitamos
hablar de manera
honesta y
transparente sobre
la necesidades de
nuevos gobiernos
responsables y de
ciudadanos
conscientes”.
ARTURO AGUILAR,
FUNDACIÓN SEATTLE

“La inseguridad y la
falta de oportunidad
económica son las
principales razones
de los salvadoreños
para migrar.
Estamos intentando
que la gente se
sienta más segura”.
JEAN MANES,
EMBAJADORA EE. UU.

“En referencia a los
fondos globales que
salen de Estados
Unidos para el
desarrollo, podemos
ver que solo el 5.7 %
llegan a América
Latina y solamente
el 0.2 % llega a
América Central”.
GRACIA GOYA, HISPANOS
EN LA FILANTROPÍA

b Los aportes filantrópicos fueron entregados a instituciones con sede
en El Salvador. Entre 2014 y 2015 el país recibió un total de $53 millones.
Vanessa Linares
negocios@eldiariodehoy.com
La Guía Filantrópica 2017 detalla que
al menos 23 fundaciones estadounidenses donaron más de $5.7 millones
a El Salvador en 11 áreas específicas
de cooperación.
El documento, publicado por el
Foro Centroamericano de Donantes
–que esta semana desarrolla en San
Salvador su octava edición–, indica
que los mayores aportes filantrópicos de organizaciones estadounidenses en 2016 fueron para las áreas de
desarrollo comunitario ($1.89 millones), derechos de mujeres y niñas
($1.04 millones), libertad de expresión ($600 mil), política pública e investigación ($558 mil) y derechos
humanos ($450 mil).
Durante la jornada de inauguración del Foro Centroamericano de
Donantes 2018, la directora ejecutiva de Hispanos en Filantropía, Gracia
Goya, presentó también los resultados del reporte “Aportes filantrópicos
de fundaciones estadounidenses para América Latina 2014-2015”, elaborado junto a la Fundation Center y la
Fundación Internacional de Seattle
(SIF, por sus siglas en inglés).
El documento detalla que en esos
dos años, con $53 millones y 73 donativos, El Salvador fue beneficiario
de la mayor proporción de los $128.7
millones que 144 fundaciones otorgaron a toda Centroamérica.
Solo la Fundación Howard G.
Buffet donó $10 millones a Catholic
Relief Services para financiar la
Alianza de Cacao El Salvador, que

La embajadora de EE. UU. en El Salvador, Jean Manes, recordó que los países deben trabajar en la institucionalidad y
el Estado de Derecho porque “nunca habrá suficiente dinero para invertir si hay corrupción”. FOTO EDH/M. CORTEZ

ayuda a los pequeños productores a
reactivar la producción y exportación
de cacao. Otros $2 millones también
fueron donados para encontrar vías
alternas a la violencia pandilleril en el
país.
Pero, a pesar de que en la última
década (2006-2015) se ha registrado
una tendencia ascendente en el nú-

mero de fundaciones que otorgan donativos a Centroamérica, el monto
total del dinero donado se mantuvo
relativamente estable.
De acuerdo con este estudio, Centroamérica fue receptora solamente
de un 0.2 % de los $6,900 millones
que las fundaciones estadounidenses
donaron a todo el mundo. Un 5.7 %,

equivalente a $391 millones se destinó a América Latina.
Por otro lado, solo un 11.5 % de los
aportes filantrópicos a Centroamérica se dirigieron a organizaciones con
sede en la región; el 79 % restante fue
a través de entes basadas en Estados
Unidos que llevan a cabo su labor en
Centroamérica.

