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NUEVA YORK. Cierre de mercados, contrato C.

ÍNDICES
ECONÓMICOS

PRECIOS DE ENTREGA

CIERRE

VARIACIÓN

DICIEMBRE DE 2018

$121.10

+$3.45

MARZO DE 2019

$124.85

+$3.40

MAYO DE 2019

$127.40

+$3.40

JULIO DE 2019

$129.75

+$3.40

SEPTIEMBRE DE 2019

$132.00

+$3.40

A PRECIOS
INTERNOS
BAJÍO
N/D
MEDIA
N/D
ESTRICTA
N/D
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“Constantemente estamos
haciendo campañas de cómo hacer
un mejor uso de ese dinero
(remesas) para una mejor
administración del dinero”.

“Quisiéramos que hubiera más
ahorro, sin duda alguna, pero más
que ahorrar que sea bien invertido
en educación, salud y proyectos que
beneficien a la comunidad”.

JORGE MALDONADO, GERENTE DE PRODUCTOS DE BANCO AGRÍCOLA

PEDRO LINARES, DIRECTOR DE REMESAS DE BANRURAL

Sobre
remesas.
Ponentes
disertan en el
conversatorio
Migración,
Remesas y la
Industria
Centroamericana,
durante el Foro
de Donantes
celebrado en San
Salvador.

Banca incentiva que se
inviertan las remesas
Banco Agrícola y Banrural, de Guatemala, afirman que persisten retos
como la educación financiera y el acceso a servicios bancarios.
Rosa María Pastrán
economia@laprensagrafica.com

L

os esfuerzos para que parte de las remesas que recibe la región centroamericana se destine a proyectos de inversión comienzan a dar frutos, pero
aún falta mucho trabajo por hacer,
coincidieron ayer representantes de
dos de los principales bancos de Guatemala y El Salvador durante la segunda jornada del
Foro Centroamericano de Donantes, que se desarrolla esta semana en San Salvador.
En el caso de Guatemala, las remesas representan
el 12 % del PIB (Producto Interno Bruto). El Salvador,
por suparte, recibió másde $5,000 millonesde remesas en 2017, lo que equivale a 20 % del PIB, según
apuntaron los expositores.
En El Salvador, Banco Agrícola ha puesto en
marcha iniciativas en coordinación con asociaciones de salvadoreños que residen en Estados
Unidos para mejorar las condiciones de sus comunidades de origen a través de la educación. La
entidad da servicios para facilitar el envío de remesas y trabaja para orientar esos recursos a la in-

$4,039

se dirige a inversión y ahorro; 35 %, al
versión social, indicó Mariela Franconsumo; 7.2 % para consumo intermeco, jefa de Desarrollo Sostenible de
dio (comprade materia primapara proBanco Agrícola.
ducir), y 8 %, para inversión social.
“La gente necesita guía y orientaDE REMESAS RECIBIÓ EL
Linares detalló que la multiplicación para saber invertir el dinero, ahí
SALVADOR HASTA SEPTIEMBRE
PASADO. UN CRECIMIENTO
ción de agentes bancarios en su país
entramos como institución financiera
INTERANUAL DE 9.2 %, SEGÚN
han derivado en la creación de negoa generar esos vínculos para que aqueEL BCR.
cios en los alrededores y ha facilitado
llos que saben cómo guiar a las persoel cobro de remesas en la zona rural.
naspara quepuedaninvertir seconecLa remesa promedio en Guatemala
ten con las personas que invierten”,
es de $360.
planteó Franco.
Lucrecia Arreola, directora de
Banco Agrícola registra que meAlianzas de Banrural, informó que la institución lleva a
nos del 5 % del monto de la remesa recibida se dirige al
cabo estudios para conocer las características y activiahorro, según destacó Jorge Luis Maldonado, gerente
dades de las personas que reciben remesas para tener
de Productos de Banco Agrícola. “Hay que educar finanun mejor conocimiento de sus prácticas y, a partir de escieramente en el uso de servicios y productos a este tipo
to, generar programas específicos.
de clientes para que vean una mejor administración de
Entre los retos que los representantes de los bancos
este dinero”, opinó.
identifican se encuentran la educación financiera y en
Pedro Linares, director de Banrural de Guatemala, estimultiplicar elacceso a losservicios bancarios.Otro aspecmó que casi el 50 % de la población de Guatemala recibe reto a abordar es la reducción de los trámites necesarios pamesas familiares. Según un estudio de la Organización Inra abrir cuentas bancarias, indicaron.
ternacional paralas Migraciones (OIM),49 % delas remesas
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