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BOLSAS DEL MUNDO
NUEVA YORK -0.50 %

30 días 3.65 % 60 días 3.45 %
90 días 3.76 % 180 días 4.23 %
360 días 4.43 %

MONEDA VENTA COMPRA
QUETZAL 7.89 7.59

GUATEMALA

8.75 8.75
24.24 24.07
32.57 32.00
599 587

PARA PRÉSTAMOS
Hasta un año
Más de un año
Interbancarios

6.60 %
9.68 %
N/D

INTERNACIONALES
PARA DEPÓSITOS
Tasa de la Fed
Prima
LIBOR 6 meses
LIBOR 12 meses

1.50 %
4.50 %
2.51 %
2.77 %

FUENTES:
Banco Central de Reserva y Bankrate

Las principales plazas bursátiles cerraron con estos resultados la jornada.

DOW JONES 25,317.41

NUEVA YORK +0.26 % NASDAQ 7,468.62

LONDRES -0.10 %

FTSE 7,042.80

TOKIO +0.37 % NIKKEI 22,614.82

MÉXICO -1.00 % IPC 46,962.74

Economia : @LPGEconomia

Cita regional.
Más de 200
participantes
llegaron a San
Salvador para
participar en el
encuentro de tres
días. Esta es la
octava edición
del foro de
donantes.

SAO PAULO +1.63 % BOVESPA 85,596.69

Martes 23 de octubre de 2018 laprensagrafica.com

FOTO DE LA PRENSA /FRANKLIN ZELAYA

28

112.79
YEN

EL SALVADOR COLÓN
HONDURAS LEMPIRA
NICARAGUA CÓRDOBA
COSTA RICA COLÓN

13.8

(Del 17 al 23 de octubre de 2018)
NACIONALES
PARA DEPÓSITOS. Depósitos plazo
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TASAS DE INTERÉS

Paneles.
Durante el foro
se abordarán
diversos temas:
corrupción,
impunidad,
migración,
derechos
humanos,
competitividad, y
otros.

Migración domina debate en
Foro Centroamericano de Donantes
Durante la cita, organizada por Seattle International Foundation, FUSADES
y FUNDEMAS, se discutirá cómo la corrupción e inseguridad inciden.

>

Rosa María Pastrán/Edwin Teos
economia@laprensagrafica.com

L

a migración y los factores que la fomentan es el eje central de la octava edición
del Foro Centroamericano de Donantes, que inició ayer en San Salvador. El
cónclave, que reúne a donantes de organizaciones estadounidenses con empresarios, funcionarios y representantes de la sociedad civil, busca identificar propuestas
para impulsar el desarrollo y las oportunidades para
la población centroamericana.
La discusiónse dajusto cuando laregión estáen el
focomediáticoporuna caravanademilesdemigrantes que partieron hace unos días de Honduras y que
buscan llegara Estados Unidos, mientrasel gobierno
de ese país pide más esfuerzos a los países del Triángulo Norte de Centroamérica para detener la migración ilegal.
Arturo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Internacional de Seattle, aseveró en su discurso de inauguración que como comunidad de donantes deben de
repensar cómo sus intervenciones pueden “ser mejores y más efectivas más aún cuando se trata de un contexto de crisis”. Centroamérica recibió entre 2014 y
2015 unmonto de$14.8 millonesen conceptode aportes filantrópicos de fundaciones de EUA.
“La discusión en este momento es claramente
sensible, tomémonos este momento como una gran
oportunidad de para lanzar un nuevo diálogo profundo y directo sobre la migración de nuestros conciudadanos, sobre sus causas y sus efectos”, invitó.
La embajadora de Estados Unidos, Jean Manes,

manifestó que el tema fundamental no ha cambiado: la gente
migra por falta de seguridad,
oportunidades económicas y corrupción. Por ello, apuntó, el trabajo de las últimas dos administraciones de Estados Unidos con
los gobiernos de laregión se ha dirigido a trabajar en estos temas
para reducir la migración irregular. La diplomática remarcó que
se debe de trabajar en los cambios
estructurales, pero también las
necesidades inmediatas. Afirmó
que el Plan El Salvador Seguro ha
obtenido algunos resultados a resaltarse, como la disminución de
un 67 % en la tasa de homicidios
de Zacatecoluca, por ejemplificar
un caso.
Durante la jornada también
hubo un foro en el que se abordó
directamenteel temade lacorrupción y cómo esta situación afecta a
la región. Helena Hofbauer Balmori,directora regionaldeFundación Ford para México y Centroamérica, dijo que la corrupción es el
tema queha definidolos principalesproblemas delaregión. “La impunidad lubrica en la maquinaria

“Existe en nuestros países
una epidemia de impunidad
y corrupción, fenómenos
que combinados producen
un coctel letal para el
desarrollo y la democracia”.
ARTURO AGUILAR,
DIRECTOR EJECUTIVO DE FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SEATTLE

“Tener que ver cómo
prevenimos mayor
inestabilidad en la
región”.
MIGUEL ÁNGEL SIMÁN,
PRESIDENTE DE FUSADES

“Seguimos trabajando,
apoyando los esfuerzos de
El Salvador para mejorar su
economía, la seguridad y
fortalecer las instituciones”.
JEAN MANES,
EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS

de la corrupción que también involucra al sistema de justicia de
nuestros países”, agregó.
Por su parte, el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),
Iván Velásquez, explicó que él considera que en Guatemala ha habidouna apropiacióndel Estadopor
políticos que buscan el beneficio
propio a partir de la corrupción.
Asegura que la impunidad y la corrupción son afectaciones directas contra el Estado de derecho.
“Sinunasociedad activaeinteresada por la situación de las instituciones públicas, y sin medios
de comunicación que informan
de forma veraz, la lucha de la corrupción será difícil”, comentó
Velásquez. El presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la
Impunidad (MCCI), Claudio
González, asegura que el 96.8 % de
los delitos que se cometen en México queda impune. “¿Quién puede decir que en México hay Estado
de derecho con esta cifra? En México no hay Estado de derecho, y
los más jóvenes son las principales víctimas de esto”, añadió.

