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EDITORIAL >>
Educación financiera

S

in duda “el dinero, aunque no
lo es todo, facilita las cosas”.
Con esta conocida frase deseamos presentar el especial
de Educación financiera de
enlaces, el primero de 2016. Día a día
las personas y empresas buscan la forma de mantener un flujo constante y
sostenible de sus ingresos; misión difícil, pero no imposible de lograr. En una
persona natural, la mala administración
de sus finanzas puede llevarla a problemas serios como falta de liquidez, insolvencia, endeudamiento excesivo, depresión, mala gestión de su inteligencia
emocional, estrés, etc. En una empresa,
cuya misión principal es generar valor y
riqueza para sus accionistas (o propietarios), la administración de las finanzas
se vuelve una tarea aún más compleja,
a la que los gerentes deben prestarle
cuidadosa y especial atención, ya que
una mala gestión puede desembocar
en: desde problemas de liquidez, en el
corto plazo, hasta procesos de quiebra
y cierre de operaciones en el mediano. Conscientes de que las situaciones
económicas locales y globales no son
nada alentadoras, en este número se
abordan diferentes temas de importancia para gestionar adecuadamente
las finanzas.
Saber cómo administrar las finanzas es el resultado de una buena base
de educación financiera. Por eso, precisamente, en este especial se presentan entrevistas realizadas a funcionarios de instituciones que velan para
que la sociedad salvadoreña se edu-
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que en esta área. Una de ellas fue con
William Durán, de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), que
explica la situación de la educación
financiera en El Salvador, así como su
importancia y los principales factores
que se deben tomar en cuenta. Karen
Duke, del Centro de Formación de
Bandesal, nos habla de la importancia de la educación financiera desde
la infancia, de los beneficios que se
obtienen con esta y detalla uno de los
programas de educación financiera a
los que le apuesta la institución.
Siempre dentro de la educación financiera, una variable muy importante que los gerentes no deben pasar
por alto es el costo del uso del dinero a través de un crédito, es decir, las
tasas de interés. Tanto las personas
naturales como las jurídicas en algún
momento deberán recurrir a gestionar un financiamiento bancario, por
lo que es importante que conozcan
las diferencias entre una tasa de interés nominal y una de interés efectiva;
su desconocimiento puede llevar a
adquirir productos crediticios más
costosos que otros en el mercado financiero. En este especial abordamos
este tema con un experto de la industria financiera salvadoreña.
Un gerente vive a diario tratando
también de gestionar las variables que
estan dentro de su control y buscando
mecanismos de seguridad para aquellas que son incontrolables. Una herramienta importante para minimizar

riesgos (o compartir sus riesgos) son
los seguros. Por ello, en este especial
hemos incluido un artículo sobre estos, con el objetivo de que nuestros
lectores identifiquen los beneficios de
compartir los riesgos y minimizar los
costos financieros para la empresa al
presentarse eventualidades que pueden detener su operación.
La posibilidad de ahorrar, el manejo
responsable de productos financieros y
el uso correcto de las tarjetas de crédito son algunos desafíos a los que muchas personas se enfrentan. No lograrlo
puede darse como fruto de una cultura
deficiente de ahorro, del consumismo y
de la falta de una buena educación financiera. En este número incluimos artículos sobre los productos financieros
disponibles en el país y el uso correcto
de las tarjetas de crédito.
En relación con lo anterior, muchas
personas, al verse en problemas de
liquidez, han recurrido al uso de los
servicios de personas conocidas como
usureras, quienes les proporcionan
dinero en préstamo pero cobrándoles
altas tasas de interés, aprovechándose
de la necesidad e inexperiencia de los
solicitantes. Con el objeto de prohibir,
prevenir y sancionar las prácticas
usureras nació, en 2013, la Ley
contra la Usura, que busca proteger
los derechos de propiedad y de
posesión de las personas y evitar las
consecuencias jurídicas, económicas
y patrimoniales derivadas de todas
las prácticas usureras. Para conocer
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más de esta ley les invitamos a leer
en este especial el artículo elaborado
por Rocío Castro, de la SSF.
Si, por el contrario, una persona o
empresa felizmente cuentan con recursos en efectivo y de cierta liquidez, es
contraproducente en el mundo financiero tener ese dinero “subutilizado”,
ya que este pierde valor a través del
tiempo. En este sentido, una persona
puede disponer de diferentes opciones
de inversión, como crear una nueva
empresa, hacer depósitos a plazo o incursionar en el mercado de valores; en
este se realizan diferentes operaciones
en las que una persona natural o jurídica puede invertir para rentabilizar su
inversión. Javier Mayora, gerente general de la Bolsa de Valores de El Salvador amplía, en este especial, acerca de
cómo dinamizar nuestro dinero.
Contrario a lo que se puede pensar,
para un país el exceso de circulación
de efectivo puede generar algunos
problemas; uno de ellos es la inflación,
y el otro, la movilización de capitales
de dudosa o fraudulenta procedencia,
que pretenden ser “lavados” o “limpiados” en el libre mercado. Para tratar de
prevenir, detectar, sancionar y erradicar el delito de lavado de dinero y de
activos, así como su encubrimiento, es
que existen regulaciones como la Ley
de Lavado de Dinero y Activos. Para
un gerente financiero es de crucial
importancia no solo conocer esta ley,
sino también sus recientes reformas,
que obligan a sujetos mercantiles y a

personas políticamente expuestas a
cumplir con ciertos requisitos. El conocimiento de estos puede facilitar su
gestión financiera y el control de sus
flujos de efectivo. Le invitamos a que
se actualice con las Reformas a la Ley
Contra el Lavado de Dinero y de Activos en este número.
Como también conocemos del espíritu emprendedor de los salvadoreños,
hemos incluido en este especial un espacio para hablar de la importancia de
controlar las finanzas cuando se está
iniciando un emprendimiento, ya que
el descuidar las finanzas ha sido uno
de los principales causantes de que
los emprendimientos no sobrevivan
los tres años de operación, o la zona
conocida como “el valle de la muerte”
en los emprendimientos.
En nuestra sección de recursos
humanos planteamos un tema del día
a día de las empresas. Este se refiere a
cómo hacen los gerentes para trabajar
con personas de diferentes y tan
marcadas generaciones en estos días.
Y para los que aman la tecnología,
en nuestra sección de este ramo
presentamos algunas aplicaciones
disponibles en el mercado para llevar
mayor control del presupuesto de
ingresos y egresos personales.
Nos despedimos invitándole a leer
los artículos y notas que se presentan
en este número y a estar pendiente
de nuestra edición de junio, con un
especial sobre multinacionales.
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OPINIÓN >>
A propósito de la educación financiera
nología, la comunicación entre entes
y entre estos y las personas naturales
usuarias del sistema es más fluida, en
gran parte porque los instrumentos
se han diversificado y modernizado
en una forma constante.

Lic. Rafael Rodríguez Loucel
Decano de la Facultad de Maestrías y Estudios
de Postgrado
Universidad Tecnológica de El Salvador
Miembro de la Junta Directiva del Banco
Central de Reserva

E

l país presenta una escasez integral de educación. Es una de las
tantas carencias de que
adolece El Salvador, pero
se constituye en la más
fundamental, puesto que es determinante en su subdesarrollo. En
cuanto a la educación financiera, en
ese contexto, no es de extrañar que
sea relativamente incipiente. No obstante la lenta evolución del sistema,
ha permitido que las transacciones
monetarias hayan evolucionado significativamente en los últimos años.
Como antecedente se tiene un
sistema bancario, incluyendo otras
instituciones financieras y diversos
entes de ahorro y préstamo que han
ido evolucionando gradual y sostenidamente. Con el desarrollo de la tec-
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Tan trascendente para la evolución
económica del país presente y futura
es la dolarización como la venta de la
banca a consorcios extranjeros, puesto que esta circunstancia ha afectado
las decisiones del destino del crédito
y la disyuntiva de rentabilidad versus
financiamiento del desarrollo de los
entes protagónicos. A un nivel universitario, cuando menos, una reseña histórica de la banca que incluya
las decisiones trascendentales de
políticos y propietarios del capital financiero del país debiese ser la introducción a una educación sistemática
del sistema financiero, partiendo de
sus orígenes y su transformación en
el tiempo, y también dando a conocer la forma de participación efectiva
de este sistema en el financiamiento
del desarrollo.
En la actualidad, el sistema financiero ha sido más incluyente en la
medida en que ha ido diversificando
las formas y mecanismos de captación y de colocación de los recursos;
el avance tecnológico ha posibilitado el acceso potencial a las diferentes formas con las cuales opera en la
actualidad. Esa circunstancia ha posibilitado un sistema más incluyente, pero se ha visto limitado por el
efectivo interés de utilización de los
diversos mecanismos por el estatus
de ingreso de una inmensa mayoría.
En efecto, el elevado porcentaje de
personas que se ubican en la categoría de bajos ingresos, pobreza relativa y pobreza absoluta, en un país

calificado como subdesarrollado y
con problemas coyunturales de gran
envergadura, se constituye en una limitante natural de acceso.
La diversificación de las instituciones captadoras de recursos, debidamente supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero,
amplía en la actualidad el potencial
de utilización de dicho sistema. Pero
la ampliación de personas naturales y de sociedades no supervisadas
contrarresta el potencial de diversificación. Asimismo, la propiedad de
los bancos en manos de accionistas extranjeros —con excepción de
uno— es otro factor que limita el
interés nacional de personas naturales y jurídicas capaces de participar
como accionistas. No obstante, siguen siendo atractivos como clientes
del sistema económico- financiero.
Los programas de educación financiera privados y públicos se vuelven
estratégicos, a pesar de las limitantes
señaladas, puesto que facilitan el conocimiento de la evolución acelerada
del sistema y potencian la clientela
efectiva de los servicios financieros.
Los programas de educación financiera no debiesen limitarse a dar a conocer la diversificación de los instrumentos de operación de una banca
moderna y la accesibilidad a esa, con
el fin de hacerla más incluyente y dar
a conocer las asimetrías de información entre intermediarios y consumidores finales. Se debiese conocer los
cambios que implica una economía
dolarizada en el sistema como un
todo y cómo operan las formas ilícitas
de transar (lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo).
Artículo publicado en LPG, febrero 2016.
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QUEHACER >>
Fepade e Indufoam apoyando la educación
Conscientes de que la educación es la clave para el desarrollo del
país, una vez más Indufoam, a través de su Fundación Toruño Steiner,
entrega 232 becas de bachillerato, las cuales serán administradas por la
Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo (Fepade) por medio
de su programa Edubecas, beneficiando así a jóvenes que obtuvieron
un alto rendimiento académico y una excelente conducta durante su
educación básica y que son de escasos recursos económicos. Con esta
beca pueden optar por el bachillerato que deseen.

Banco Agrícola apoya a futuras
generaciones
Banco Agrícola, contribuyendo a que las personas
realicen sus sueños y proyectos, anunció la creación
del “Fideicomiso Proyecto Azul y Blanco para las
selecciones nacionales juveniles de El Salvador”.
Se trata de conectar a los niños y jóvenes con la
posibilidad de obtener un crecimiento personal y
como futuros profesionales del deporte. Además,
el fideicomiso ayudará a quienes practican el fútbol
a nivel de selecciones masculinas y femeninas, de
categorías sub-13, -15, -17, -20, -21 y -23. Banco
Agrícola también contribuye con un aporte de
144 mil dólares, destinados a cubrir el costo de
los componentes del proyecto que garanticen un
nivel competitivo de los jóvenes deportistas.

Inauguración del centro de desarrollo
empresarial Utec
La Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec)
inauguró el Centro de Desarrollo Empresarial CDMYPE
Utec, para atender micro y pequeños empresarios de los
municipios de Soyapango, Ilopango y Ciudad Delgado.
Este centro prestará servicios de asesoría empresarial,
financiera, tecnológica, emprendimientos femeninos,
asistencia técnica, capacitaciones y vinculaciones, con
el propósito de generar impacto social y dinamizar las
economías locales en los municipios atendidos.
El CDMYPE Utec fue inaugurado por la Viceministra
de Comercio e Industria, Merlin Barrera; la Directora
Ejecutiva de Conamype, Ileana Rogel; y el Rector de la
Utec, Nelson Zárate.
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Innovación y estilo: Porsche 911 Carrera
Destacada mundialmente por su innovación automovilística, la prestigiosa marca Porsche trae a El Salvador el 911
Carrera, año 2017, una nueva generación que destaca por
su mayor rendimiento y eficiencia en comparación con su
predecesor. Cuenta con un motor de 20 caballos más de potencia: en total 370 caballos (272 kW), un sistema de escape
específico y una nueva gestión del motor que, sumado a
menor consumo de combustible, brindan un mayor placer
de conducción, rendimiento y eficiencia.

Reinventando los negocios en la era digital
Microsoft El Salvador llevó a cabo el evento
“Reinventando los Negocios en la Era Digital”, el
más relevante de tecnología en el país, contando
con la presencia de ponentes internacionales,
quienes mostraron varias soluciones tecnológicas
que responden a los retos de negocios y a los que
se enfrenta el profesional hoy en día. El objetivo de

Microsoft es que las organizaciones y los usuarios
puedan innovar utilizando tecnologías y aplicaciones
que disminuyan costos operativos para empresas de
todos los tamaños y también brindar comodidad
a los profesionales, educadores, colaboradores o
usuarios y acortar distancias entre sí.
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Decisiones informadas
para una vida
financiera saludable

Aceptar una tarjeta de crédito, un aumento de límite, extrafinanciamiento o crédito que no se
necesita puede convertirse en un verdadero problema para muchos, sobre todo si se desconoce
cómo se deben manejar estos productos. Tomarse el tiempo para buscar las mejores condiciones
y evaluar si realmente necesitamos el financiamiento puede ser la mejor decisión para nuestra
tranquilidad.
Inés Ramírez de Clará

Redacción enlaces
Jefa de Publicaciones Utec

E

s un hecho que el sistema bancario y
las diferentes cooperativas de ahorro
y crédito en El Salvador se han modernizado y a la vez han ampliado sus
productos y servicios para llegar a más personas. En el pasado los requisitos para obtener
una tarjeta de crédito eran tener altos ingresos, experiencia crediticia mínima de un año
y, en algunos casos, un fiador, por mencionar
algunos. Hoy en día, en algunos bancos basta
con que la persona tenga, como mínimo, seis
meses laborando en una empresa estable para
solicitar un crédito.
Esto es algo positivo, pues muchas personas ahora tienen acceso a esta y otras líneas
crediticias. Sin embargo, pocos ejecutivos
de los que otorgan estos productos
financieros se toman el tiempo para explicar en detalle a
sus clientes cómo manejarlos
y qué deben hacer para no
caer en mora, evitar cobro
de intereses, membresías,
cargos administrativos, etc.
Este es uno de los factores
que provoca que algunas
personas, por desconoci-
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miento, tengan serios inconvenientes con los
productos financieros.
La presión por cumplir una meta de ventas
hace que muchos ejecutivos otorguen a sus
clientes productos que no necesitan. Por
ejemplo, si lo que alguien busca es un crédito,
pero el sistema a la hora de la evaluación le
aprueba una tarjeta de crédito, el ejecutivo
verá la manera de convencerlo de que la
adquiera. Lo mismo sucede con el seguro
de vida, el cual puede ser “vendido” por el
ejecutivo como parte del crédito o de la
cuenta de ahorro, sin dar mayor explicación
de los cobros, restricciones y beneficios que
tiene el producto.
Según estadísticas de la Defensoría del
Consumidor, el sector financiero fue el que
más atenciones recibió, con un total de 14.711
en 2015, de las cuales 924 fueron denuncias,
en su mayoría por comisiones, cobros y cargos
indebidos. De junio de 2014 a mayo de 2015,
la Defensoría reportaba 622.737.40 dólares en
concepto de devolución por reclamos a 565
usuarios del sistema financiero.
Es clave que las personas estén informadas
de los productos y servicios que adquieren con
las diferentes entidades bancarias, por eso es

Especial >>

tan relevante en el país el tema de educación
financiera, que reúne toda la información que se
necesita para tomar las mejores decisiones a la
hora de buscar o aceptar un servicio o producto.
Para el superintendente adjunto de Bancos,
Aseguradoras y Otras Entidades Financieras
de la Superintendencia del Sistema Financiero
(SSF), William Durán, el tema de la educación
financiera es uno que debe tratarse de manera
conjunta. “Los bancos tienen, como parte de
su proceso, las condiciones bajo las cuales dan
el financiamiento: las cuotas, el interés...; y al
momento de aceptarlo le leen el contrato al
cliente. Pero es ahí donde muchas veces los
usuarios no le dan la importancia debida, es
decir, que se necesita educación financiera en
este tema para que ellos le den la relevancia
necesaria, ya que es un compromiso y una
responsabilidad compartida” —expone el
funcionario.
Según Durán, uno de los temas que más
hay que atender es el de las tarjetas de crédito.
“Algo en lo que estamos trabajando es en el
mal uso de las tarjetas de crédito. Estas son
un medio de pago con un crédito a 30 días,
pero mucha gente la usa para comprar todo y
la deja al límite con plazos de más de un año
para pagar; y ahí está el problema, porque
las tasas de interés son muy altas; y si deja de
pagar los cobros son altos” —explica.
Karen Duke, del Centro de Formación del
Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal),
sostiene que es importante considerar la
educación financiera no como una jornada
de un par de horas, sino como un proceso a
lo largo de la vida en donde se desarrolla una
cultura con su propio lenguaje, en la que en
cada etapa se proporcionen los conocimientos
básicos para que cada persona sea capaz de
gestionar sus finanzas. En la medida que exista
una formación de este tipo, se le otorgan a la
población las herramientas claves para tomar
mejores decisiones en cuanto a su ahorro, sus
gastos e inversiones.
Edgar Moreno, de Banco Promérica,
sostiene que una de las principales razones
por las que no se logra ahorrar dinero es
porque esto se ve como una obligación y
no como un estilo de vida. Para conseguir
ahorrar se debe considerar dicho tema como
una práctica de vida diaria y siempre pensar
en cómo lograr hacerla parte de todas las
actividades. Por ejemplo, establecer como
propósito únicamente comprar productos
que se encuentren en oferta y planear un
menú semanal basado en los especiales que
se encuentran en el supermercado.
Otro tema importante, y que se presenta
en este especial, es la Ley Contra la Usura,

Según estadísticas de la Defensoría del Consumidor, el
sector financiero fue el que más atenciones recibió, con un
total de 14.711 en 2015.
que entró en vigencia en 2013. De acuerdo
con Rocío Castro, auditora del Departamento
de Supervisión de Bancos de la SSF, “esta
ley es aplicable a cualquier persona natural
o jurídica que realice actividades como
prestamista, tales como entidades financieras,
casas comerciales, montepíos, comerciantes
de bienes y servicios, casas de empeño y, en
general, cualquier sujeto o entidad que preste
dinero bajo cualquier modalidad”. Es necesario
que las personas estén informadas sobre esta
Ley para que no sean víctimas de cobros
excesivos de intereses.
Es recomendable que una persona, antes de
adquirir un compromiso crediticio, se informe
oportunamente si este cubre sus necesidades,
para que no se convierta en un problema.
“Una persona que tenga conocimiento de
sus obligaciones probablemente no tendrá
problemas en la vida del crédito y lo pagará
felizmente. El problema surge cuando las

personas tienen una necesidad y van a buscar
un producto que no se adecúa a eso” —indica
Durán.
Instituciones como Bandesal, la Asociación
Bancaria Salvadoreña, la Bolsa de Valores de
El Salvador, el Banco Central de Reserva, en
conjunto con otras instituciones como la SSF,
el Instituto de Garantía de los Depósitos y la
Defensoría del Consumidor, entre otras, han
realizado esfuerzos para que las personas
conozcan sus derechos y deberes al adquirir
productos o servicios financieros.
La SSF firmó un convenio con el Ministerio
de Educación para que, a partir de este año
2016, incluya en el currículo de estudiantes
de séptimo, octavo y noveno grados la educación financiera, con lo cual esperan lograr
que los jóvenes conozcan sobre este tema y
que en el futuro sean capaces de tomar las
mejores decisiones para no afectar su economía personal.
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William Durán:

“No usen la tarjeta de
crédito para compras que
no puedan pagar a 30 días”

Una de las principales razones por la que las personas caen en mora o hacen mal uso de sus
productos financieros es por falta de información. En relación con esto, el superintendente
adjunto de Bancos, Aseguradoras y Otras Entidades Financieras de la Superintendencia del
Sistema Financiero (SSF), William Durán, concedió una entrevista a enlaces para conversar sobre
educación financiera y otros tópicos de interés para los usuarios de la banca nacional.
Inés Ramírez de Clará /Josué Navarrete

A

Redacción enlaces

ntes de contratar cualquier servicio
financiero, lo primero que la persona debe hacer es analizar si realmente lo necesita. Este es uno de los
principales consejos que Durán brinda a los
lectores de enlaces, además de hacer hincapié
en el uso apropiado de las tarjetas de crédito,
que en muchas ocasiones hacer lo contrario es
lo que más agobia a los usuarios, por los pagos
mínimos que no suman a capital y por los altos
intereses crediticios.
A continuación, la entrevista completa.
¿Cómo se encuentra el país en relación con
el tema de la educación financiera?
Hemos comenzado a trabajar en ella desde
aproximadamente unos cuatro años con
mayor impulso, pero en este período
presidencial es cuando llega a formar parte
del plan estratégico de la Superintendencia, ya
que es parte, además, del plan quinquenal del
Gobierno. Estamos trabajando en fortalecer
la educación financiera principalmente para
los usuarios de la banca; y por eso hemos
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implementado una serie de estrategias, como
la emisión de brochures, espacios en programas
de radio y programas de televisión donde
se hable del tema. Además, desarrollamos
hace poco un evento para impulsar este
tema, con invitados de diversos sectores
y expositores que brindaron ponencias
relacionadas con la temática, en coordinación
con las entidades que supervisamos; para
que ellas, a su vez, desarrollen programas de
educación financiera. Pero el esfuerzo más
grande, que creemos tendrá más impacto, es
un convenio que hemos desarrollado con el
Ministerio de Educación mediante el cual, a
partir de este año, el Ministerio incluye en el
currículo de estudiantes de séptimo, octavo
y noveno grado, la educación financiera.
Para ello estamos capacitando maestros en
diferentes puntos del país. Hasta la fecha se
han capacitado más de 600.
¿Cuál es la importancia de la educación
financiera?
Tiene una gran importancia, porque una
persona educada en este tema tiene el perfil
básico para comenzar a ordenar su vida en
temas financieros; tener una disciplina de
ordenar sus finanzas familiares, de ingresos
y gastos, de tal forma que el dinero que le
llega a la familia sea suficiente para vivir con
tranquilidad y proyectarse en sus actividades,
como hacer negocios, etc.
¿Cuáles son los reclamos recurrentes que
hacen los usuarios del sistema financiero a
la Superintendencia?
Nosotros tenemos una oficina específicamente
creada para recibir estos reclamos. La mayor
parte de usuarios que se atiende lo que
desea es mitigar dudas, hacer consultas sobre
tasas de interés, cargos por mora, etc. Lo que
demuestra esto es una falta de conocimientos
de este tema en el país. Muchas veces,
estas consultas se pueden convertir en una
denuncia, si la institución está cobrando de
más a las personas, por ejemplo.
En este sentido, ¿considera que las
instituciones financieras están informando
oportunamente a sus clientes sobre los
productos que les brindan?
Este es un tema que debe tratarse de manera
conjunta. Los bancos tienen como parte de
su proceso las condiciones bajo las cuales
dan el financiamiento, las cuotas, interés; y al
momento de aceptarlo le leen el contrato al
cliente. Pero es ahí donde muchas veces los

usuarios no le dan la importancia debida, es
decir, que se necesita educación financiera en
este tema para que ellos le den la relevancia
necesaria, ya que es un compromiso y
responsabilidad compartida. Si la persona
tiene una necesidad crediticia, lo primero que
tiene que evaluar es si tiene los recursos para
poder pagar. Dependiendo de eso, la persona
debe evaluar qué tipo de producto financiero
es el que más le conviene, y por último
constatar cuánto le va costar ese crédito en el
tiempo. Debe preguntar cuál de las entidades
financieras le ofrece mejor tasa de interés y
comisiones.
¿Cómo puede saber una persona qué producto financiero se adecúa más a su necesidad?
Una persona que conoce exactamente qué
producto requiere no va a tener problemas
financieros, pero hay otras que tienen una
necesidad y adquieren un producto que no
se adecúa a esa necesidad. Por ejemplo, algo
en lo que estamos trabajando es en el mal
uso de las tarjetas de crédito. Estas son un
medio de pago con un crédito a 30 días, pero
mucha gente la usa para comprar todo y la
deja al límite con plazos de más de un año
para pagar; y ahí está el problema, porque
las tasas de interés son muy altas y si deja
de pagar los cobros son altos. Las personas
deben saber que si pagan en los primeros 30
días no cancelan interés. Los bancos tienen
la obligación de explicar esto a las personas,
también.
Hablando de tarjetas de crédito, ¿qué tanto
se ha regulado el cobro de tasas de interés
excesivas?
Las tasas de interés, de conformidad con la
Ley de Bancos, se dice que son libres; es el
mercado el que las regula. Ahora tenemos
la Ley de Usura, que lo que busca es
regular aquellos cobros de tasas de interés
exorbitantes en diferentes segmentos. Lo
que hacemos nosotros es verificar que esta
ley se cumpla. Por ejemplo, esta es una ley de
tasas que se van ajustando cada seis meses.
El Banco Central de Reserva establece los
techos máximos. Nosotros lo que hacemos,
al ser publicadas estas tasas, es verificar que
los bancos cumplan con esa ley a partir de la
vigencia. A partir de esos meses, ellos deben
ajustarse a esa tasa máxima. Desde que
entró en vigencia dicha Ley, las personas han
pagado 3.472.ooo dólares menos porque les
bajaron la tasa de interés. Esto demuestra que
verificamos el cumplimiento e incumplimiento
de estas disposiciones.

¿Qué ha sucedido con los burós de crédito y
la supuesta ilegalidad en la que operaban?
Este es un tema que se ha venido regulando. Se dieron en el pasado algunos temas
hasta de abuso, como cobros indebidos,
llamadas telefónicas a altas horas de la
noche o llamadas a los trabajos. Entonces
se dio una reforma a la Ley de Protección
del Consumidor. Nosotros, como reguladores de los bancos, nos vemos en la tarea
de evitar este tipo de acciones. En el caso
de los burós de crédito, cuando se dio la
regulación iba encaminada para aquellos
que tenían información muy personal; los
agentes económicos les estaban dando información personal que, al mismo tiempo,
servía para estos temas indebidos. La ley
vino a regular sobre la información que
deberían tener y la que no. Esto se ordenó bastante; y hoy están cumpliendo con
estas disposiciones, y todo el tema de autoridades de operaciones está dentro de la
legalidad.
Por último, ¿qué pueden hacer los usuarios
del sistema financiero para evitar inconvenientes con sus productos bancarios?
Tienen que preguntarse, primeramente,
si realmente tienen necesidad de ese producto. Si se decide a contratar un crédito,
debe informarse bien quién le ofrece las
mejores condiciones. Nosotros el 25 de
cada mes estamos sacando una publicación con un ranking de las entidades bancarias que están cobrando más y las que
están cobrando menos. Queremos que la
gente lo lea y esté informada. También
recomendamos que si van a obtener un
crédito debe ser con una entidad que esté
regulada y supervisada por la Superintendencia, porque de lo contrario no podremos asegurar que se le cumplan sus derechos. Quiero insistir también en este tema:
no usen la tarjeta de crédito para compras
que no puedan pagar a 30 días. Las personas también deben tener información
sobre qué hacer si se quedan sin trabajo,
etc. En el momento que la persona se quede sin empleo, por ejemplo, debe acudir al
banco para que se le ajuste o para una reestructuración del crédito, o hacer un refinanciamiento. Esto es más fácil hacerlo de
una forma preventiva que hacerlo ya tarde, cuando se tenga una mala calificación
que afecte su récord crediticio. Es muy importante tener un buen historial crediticio,
porque eso abre puertas en cualquier momento e institución financiera.
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Fortalecimiento
de la educación
financiera

La educación financiera debería ser un eje transversal a lo largo de la vida y del proceso educativo
de los salvadoreños. Como diría Annamaria Lusardi: “En el siglo XXI, ofrecer educación financiera
en la escuela debería ser algo tan básico y necesario como enseñar a leer y escribir”.
Karen Duke

Administradora
Centro de Formación Bandesal

E

n la actualidad se le da una alta
prioridad, desde una edad temprana, a
hablar un segundo idioma y desarrollar
habilidad en el uso de la tecnología
porque se consideran parte de las habilidades
necesarias para el desarrollo personal.
Pero no se habla con la misma
prioridad de otros elementos igualmente
claves e importantes, como desarrollar
conocimientos y habilidades financieras
que permitan tener una mejor planeación
y administración de los recursos, que en
principio abonan al desarrollo individual,
pero que luego impactan en el bienestar de
la familia y en los negocios que esta pueda
administrar, traduciéndose en un efecto en
cadena en la sociedad.
El proceso de adquirir herramientas para
mejorar el conocimiento sobre la gestión de
los recursos económicos, planificando su uso,
siendo personas previsoras y conociendo las
herramientas tecnológicas que permiten
hacer transacciones financieras en el menor
tiempo y mayor seguridad, adquiere aún
mayor relevancia en la actualidad, en la que
se están presentando cambios importantes
a escala local y global, en el mercado laboral,
en los sistemas de pensiones y mercados
financieros.
Lo anterior requiere una conciencia
clara sobre el papel activo por parte de
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cada persona, como responsable de la
administración de sus recursos, lo cual tiene
que ver con las decisiones que se toman
cada día, desde el momento que se reciben
los primeros activos, o ingresos, hasta la
jubilación.
Un tema tan importante como el de la
educación financiera es clave en todas las
etapas de la vida. Por ejemplo, en la niñez
permite relacionar e iniciar una conciencia
clara sobre el valor del dinero y del ahorro;
en el caso de la juventud, la forma para

enfrentar los retos y responsabilidades
de una vida adulta, sin dejar de lado la
oportunidad de potenciar sus ideas a través
de un emprendimiento con sus propios
recursos; y en la edad adulta permite tener
las herramientas para planificar decisiones
financieras de corto, mediano y largo plazo.
Es importante considerar la educación
financiera no como una jornada de un par
de horas, sino como un proceso a lo largo de
la vida en donde se desarrolla una cultura,
con su propio lenguaje, donde en cada

Mujeres emprendedoras y microempresarias reciben diploma del programa de Formación Financiera Básica.
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etapa se proporcionen los conocimientos
básicos para que cada persona sea capaz
de gestionar sus finanzas personales. En
la medida en que exista una formación
de este tipo, se le otorgan a la población
las herramientas claves para tomar
mejores decisiones en cuanto a sus gastos,
inversiones y ahorro.
En el proceso de otorgar a la sociedad
estas herramientas, habrá que considerar
algunos grupos poblacionales claves que
se han de tomar en cuenta. Por ejemplo,
las mujeres, no solamente porque muchas
de ellas generan o administran los ingresos
y recursos de sus hogares, sino porque
son ellas también las que pueden generar
reproducción de patrones en hijos e hijas,
formando así a las nuevas generaciones. Así
también, los jóvenes, en la medida en que
tomen decisiones acertadas en cuanto a sus
recursos, van a poder desarrollar sus ideas
con estos, generando emprendimientos,
potenciando el talento humano y generando
fuentes de empleo.
La educación financiera permite lo
siguiente:
· Planificar y gestionar de una forma consciente los recursos económicos.
· Desarrollar buenos hábitos financieros.
· Comprender la importancia el ahorro y la
inversión, así como la óptima gestión de
los gastos.
· Mejorar el conocimiento sobre la diversidad de productos financieros de tal forma

que permita tomar decisiones más consistentes sobre créditos, planes de pensiones,
seguros, entre otros.
· Tener los conocimientos y las herramientas
para mantener un estado financiero.
· Estar básicamente preparados para comprender y hacer las preguntas idóneas
que permitan tomar mejores decisiones
financieras respecto a los recursos que
se tienen a disposición, con un impacto
económico en lo personal, familiar, empresarial y social.
· Establecer metas claras, en tiempos específicos, previniendo posibles pérdidas o
problemas financieros.
· Propiciar la educación financiera y su
aplicación en la vida real tiene un impacto importante no solo para aumentar el
ahorro, sino también para lograr mejores
créditos y un excelente historial crediticio,
negocios exitosos y la posibilidad de hacer
grandes compras.
A escala nacional, se han llevado a cabo
diferentes esfuerzos acerca del tema. Entre

ellos se destaca el Banco de Desarrollo de
El Salvador (Bandesal), que ha creado un
centro de formación. En coherencia con estos objetivos y fundamentos de una banca
de desarrollo creó, en noviembre del 2012,
su Centro de Formación, con el objetivo de
generar y transmitir conocimientos financieros a la sociedad a través de programas
de capacitación que permitan hacer de El
Salvador un país en el que el desarrollo
económico y social tenga como base las
potencialidades humanas de la ciudadanía,
el desarrollo de sus talentos y capacidades,
su imaginación y creatividad, sus emprendimientos, sus destrezas innovadoras, así
como el incremento en la productividad de
su trabajo.
En este contexto, el Centro de Formación del Bandesal ha decidido abonar en el
tema, desarrollando programas de educación financiera para diferentes estratos de
la población, que permitan fortalecer los
conocimientos y buenas prácticas en este
tema.
Uno de esos programas es Formación en
Educación Financiera Básica, que está dirigido a mujeres emprendedoras y microempresarias, en el que se imparten los siguientes tres módulos:
I. Dinero, ahorro y familia; que busca introducir
al mejor uso del dinero, elaboración de
presupuestos y motivar hacia la inversión
productiva.
II. Iniciando su plan de negocios; que trata
acerca de las condiciones básicas de lo que
debe contener un plan de negocios.
III. Obteniendo el máximo provecho de
su crédito; para mostrar los conceptos
fundamentales sobre el crédito, las
garantías y conocer las ventajas de utilizar
un crédito para fines productivos.
Este programa se ha llevado a cabo en
diferentes territorios en San Salvador, Santa
Ana, La Libertad, Morazán y Usulután,
iniciando así un proceso de fortalecimiento en
educación financiera a más de 200 mujeres.

En la medida en que exista una formación de este tipo,
se le otorgan a la población las herramientas claves
para tomar mejores decisiones en cuanto a sus gastos,
inversiones y ahorro.
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Fomentando la cultura
del ahorro

El ahorro es la forma de guardar dinero en un período determinado. Crear un fondo monetario
como ahorro es una de las metas financieras que muchas personas tienen. Sin embargo, a medida
que el tiempo corre y llegan las obligaciones, dicho propósito parece quedar en el olvido. Conoce
algunos consejos sobre cómo ahorrar y algunos de los beneficios que tiene esta práctica.
Edgar Moreno

Subgerente de Canales de Distribución, Promérica
Docente Facultad de Ciencias Empresariales Utec

C

uando se habla de ahorrar, siempre se
encuentran excusas para justificar los
gastos y por eso no haber cumplido
con las metas financieras trazadas.
Aunque
se
presenten
diferentes
circunstancias diarias que resultan ser un
obstáculo para crear un fondo de ahorro
familiar, es posible fomentar actividades
ahorrativas cotidianas a través de las diferentes
opciones que el sistema financiero ofrece.
Una de las principales razones por las que
no se logra ahorrar dinero es porque esto se ve
como una obligación y no como un estilo de
vida. Para conseguir ahorrar se debe considerar
dicho tema como una práctica de vida diaria
y siempre pensar en cómo lograr hacerla
parte de todas las actividades. Por ejemplo,
establecer como propósito únicamente

18 /

Revista

comprar productos que se encuentren en
oferta y planear un menú semanal basado
en los especiales que se encuentran en el
supermercado.
Como cualquier otra meta que se tenga en
la vida, la de ahorrar necesita una estrategia
para llevarse a cabo. Existen diferentes
métodos que se pueden probar para crear una
estrategia de ahorro. Algunos de estos son los
siguientes:
1. Después de establecer una meta de ahorro, se pueden usar los servicios de transferencias automática bancaria de cuenta de
cheques a cuenta de ahorro cada mes.
2. Se puede pedir al empleador que deposite
un porcentaje del salario a una cuenta de
ahorro cada vez que se recibe el pago del
salario.

3. Las tarjetas prepagadas también son una
buena opción. Por ejemplo, la tarjeta de
débito permite tener control sobre las finanzas, ofreciendo servicios de pago de
cuentas, cajeros automáticos y un control
total de los gastos.
Hay que fijarse metas de ahorro realistas,
para que las prácticas en este sentido sean
exitosas; deben ser acordes con las finanzas
y no establecer expectativas tan altas que
no se puedan cumplir. Cuando se establecen
metas de ahorro fuera de la realidad financiera
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personal se pierde la motivación del ahorro,
porque no es posible conseguirlas. Una meta
de ahorro que se pueda cumplir, tomando
como referencia los posibles ingresos
mensuales es lo mejor que se puede hacer.
Practicando estas sencillas y efectivas prácticas
se logra hallar el camino para establecer un
estilo de vida que permita cumplir con las
metas de ahorro personales.
Para que los hijos entiendan el valor del
dinero y del esfuerzo que cuesta ganarlo, se
les puede enseñar a ahorrar para obtener
beneficios a largo plazo. Los niños pueden
aprender mucho de la experiencia de conseguir
una meta con sus ahorros, por lo que desde
tierna edad se puede inculcar ese buen hábito.
Es importante que los niños sientan que
puedan participar ahorrando para lograr un
sueño futuro, como por ejemplo, realizar un
viaje; la ilusión de alcanzarlo es mayor, puesto
que ellos se lo estarían costeando. Nunca los
niños son demasiado pequeños para iniciarse
en el hábito del ahorro.
Cosas que los niños pueden aprender con
el ahorro
1. Responsabilidad: tener su propio dinero
les enseña a cuidarlo, sobre todo cuando
les haya costado ganárselo.
2. Planeación: los niños pueden aprender
a planear la compra de algo deseado. Es
una buena idea proporcionarles un cuaderno en donde apunten la fecha y la cantidad de dinero que reciben cada semana.
En otra hoja pueden anotar los detalles
de las cosas que quieren comprar, cuánto cuestan, en dónde las venden y para
cuándo piensan completar la compra.
3. Ahorro: los niños tendrán que ahorrar
por varias semanas para lograr llegar a la
meta de comprar lo que quieren. El ahorro es una disciplina que ayuda a manejar bien los recursos. También es un buen
ejercicio de tolerancia ante la frustración,
ya que hay que aplazar el cumplimiento
de los deseos hasta que se haga el esfuerzo necesario para llegar a la meta. En otras
palabras, es una forma de practicar el arte
de esperar.
4. Consumo: con su propio dinero, el niño
puede aprender que él tiene la palabra; si
alguien le ofrece en venta algo, él decide
en qué circunstancias vale la pena comprar. Comparar precios y escoger la mejor
opción es su privilegio, porque es su dinero el que gastará. Esto ayuda a pensar con
calma y así tomar buenas decisiones para
realizar sus compras. Esta costumbre le
servirá para hacer buen uso del dinero del
que dispondrá en el futuro, desarrollando
su responsabilidad financiera.

Por qué ahorramos
Es una pregunta que constantemente nos
hacemos, y con el tiempo llegamos a la
conclusión de que las personas buscamos
estabilizar los consumos reservando parte del
ingreso, para poder atender contingencias a
corto, mediano o largo plazo.
Cómo ahorrar
Cuando existe crisis económica en una
región, el ahorro se convierte en parte de una
solución para las personas; para poder afrontar
gastos sin quedarse a cero. A continuación
presentamos algunos consejos sobre cómo
ahorrar.
1. Planificar un presupuesto
2. Disminuir los gastos
3. Disminuir o eliminar las tarjetas de crédito
4. Comparar precios antes de comprar
5. No comprar por impulso
Tips para el ahorro
1. Iniciar con montos mínimos
2. No comprar lo que no sea necesario
3. Cambiar de banco, a veces otros dan
mejores beneficios
Beneficios de las cuentas de ahorro

·
·
·
·
·

Es una previsión ante eventualidades
Disponibilidad total e inmediata de los
fondos
Tener libreta de ahorro para controlar los
movimientos
Banca en línea gratis para controlar los gastos
Participar en ofertas y promociones del
banco

n.o 38 · Marzo 2016 /

19

ESPECIAL EDUCACIÓN FINANCIERA

Ley Contra la Usura
La usura es un delito que consiste en otorgar créditos, financiamiento personal o realizar
cualquier otra actividad pecuniaria con el cobro excesivo de intereses o cargos por
encima de lo establecido por la ley. Rocío Castro y Ricardo Contreras, representantes
de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y del Banco Central de Reserva
(BCR), respectivamente, profundizan sobre la Ley Contra la Usura (LCU), que regula las
transacciones crediticias en el ámbito financiero del país.
Juan Carlos Mejía

Redacción enlaces
Estudiante Comunicaciones Utec

E

n El Salvador hay muchos
prestamistas y muchos prestadores;
personas, en su mayoría comerciantes
y microempresarios, que buscan
alternativas para poder financiar su negocio
mediante créditos a corto o mediano plazo.
Durante mucho tiempo este giro financiero
estuvo fuera del foco legal y por ello era
un mercado muy atractivo para realizar
actividades ilícitas relacionadas con la usura
perpetrada por los acreedores contra sus
deudores.
No fue sino hasta el año 2013 que entró
en vigencia la LCU, la cual establece como
uno de los fines, en el Art. 1, “[…] prohibir,
prevenir y sancionar las prácticas usureras con
el fin de proteger los derechos de propiedad
y de posesión de las personas y evitar las
consecuencias jurídicas, económicas y
patrimoniales derivadas de todas las prácticas
usureras”, definiendo, en su Art. 2, la usura
como la práctica de imponer intereses,
garantías, comisiones o recargos superiores a
las tasas máximas establecidas por la ley.
Según Rocío Castro, auditora del
Departamento de Supervisión de Bancos de la
SSF, “esta ley es aplicable a cualquier persona
natural o jurídica que realice actividades como
prestamista, tales como entidades financieras,
casas comerciales, montepíos, comerciantes
de bienes y servicios, casas de empeño y, en
general, cualquier sujeto o entidad que preste
dinero bajo cualquier modalidad”, y también a
todo delito de este tipo que se haya cometido
antes, durante o después de su creación.
La regulación de las actividades financieras,
para evitar caer en la práctica usurera, se
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realiza mediante el establecimiento de las
tasas máximas legales (TML), que son las tasas
de interés permitidas por la ley, y que son
calculadas y divulgadas en los primeros diez
días hábiles de los meses de enero y julio de
cada año por el BCR, entidad que, aunque no
participó en la creación de dicha ley, juega un
papel muy importante en su aplicación, pues

lleva un estricto registro de las negociaciones
que los prestamistas realizan.
El BCR establece cinco segmentos de
crédito (consumo, vivienda, tarjetas de
crédito, empresa y microcrédito multidestino),
desglosados por rangos del monto crediticio
y con base en el número de salarios
mínimos urbanos del sector comercio y
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servicio (SMUSC), dando como resultado
18 tasas máximas legales, que son las tasas
equivalentes a 1.6 veces la tasa efectiva
promedio simple de cada tipo de segmento
de crédito y rango de monto.
Según Ricardo Contreras, de la Gerencia
del Sistema Financiero del BCR, “para calcular
estas TML es necesario conocer la diferencia
entre tasa nominal y tasa efectiva. La nominal
es la tasa que el acreedor generalmente nos
indica que nos cobrará por el préstamo, y la
efectiva se refiere a la tasa que pagamos por el
crédito al final del plazo establecido al incluir
todos los cargos y costos asociados al crédito
en el momento que se otorgó, es decir, que
incluye la tasa de interés nominal, seguros,
comisiones y otros costos asociados al crédito.”
Así, por ejemplo, si un banco o prestamista
otorga un crédito personal con un 13 % de
interés, deberá multiplicar esta cifra por 1.6
para obtener así el techo máximo de cobro de
interés anual. Si la cantidad resultante supera
la tasa máxima legal establecida por el BCR
en el segmento y rango correspondiente,
entonces la entidad acreedora caerá en el
delito de usura.
Rocío Castro explica que, ante un posible
caso de usura por parte de alguna entidad

bancaria o prestamista, las instituciones que
poseen la autoridad para sancionar son la SSF
y la Defensoría del Consumidor, entidades que
pueden ordenar al infractor que, en un plazo
de diez días hábiles, corrija y abone el cobro de
intereses indebidos. Si el infractor no lo hiciera,
incurriría en una multa que será de cinco veces
el monto del crédito inicial otorgado, tal como
lo establece el artículo 12 de la referida ley.
El eje primordial de la aplicación de la
LCU radica precisamente en el cálculo de
las TML, razón por la cual actualmente el
presidente del BCR, Óscar Cabrera, mantiene
reuniones con la Comisión Financiera de la
Asamblea Legislativa, a fin de poder gestionar
una reforma que otorgue mejoras en el
establecimiento de dichas tasas, pasando del
cálculo con base en promedios simples al con
base en promedios ponderados.
Usuarios de créditos y la LCU
Las principales víctimas de los usureros
son los pequeños empresarios que
buscan la aprobación de microcréditos
para poner a funcionar su negocio; en su
mayoría son vendedores informales que,
al no ser sujetos de crédito en el sistema

bancario, acuden a pequeñas cooperativas
o prestamistas para suplir su necesidad,
por lo cual son quienes deben estar más
informados sobre esta ley.
Contreras explica que el BCR publica, en
dos periódicos de circulación nacional y en su
página web, el cuadro de las TML, el cual debe
saber utilizar el usuario del crédito. En ese
sentido, en primera instancia debe conocer
la tasa de interés efectiva de su crédito, luego
establecer cuál fue el destino y monto de su
préstamo para ubicarse dentro del cuadro en
el segmento correspondiente, luego ver el
monto de su crédito contratado y así constatar
el techo o la TML que le corresponde.
Desde la publicación de la LCU en el
Diario Oficial, en febrero de 2013, a la fecha,
las TML se han calculado en seis ocasiones,
siendo la última de ellas la publicada el 15
de enero de 2016, que especifica los nuevos
montos máximos para tasas de interés y con
vigencia hasta el 31 de julio del presente;
datos que están a la disposición de todos los
usuarios de créditos con entidades bancarias
o prestamistas, para que de esa forma estén
al tanto de las cantidades establecidas por
la ley, evitando así ser víctimas del delito de
la usura.
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De tasa de interés nominal
a tasa de interés efectiva

De acuerdo con la economía clásica, los diferentes factores de producción deben ser
retribuidos en el mercado. Así, por ejemplo, la tierra a través de la renta, el trabajo por
medio del salario, el capital a través de utilidades y el dinero a través de la tasa de interés.
Vinicio Zelaya

Analista Senior de Banca Latinoamericana, SEMLA, México
Docente Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado Utec

E

n una economía abierta, o de libre mercado, está en función de
la oferta y la demanda de dinero
en los mercados financieros; pero
más allá del punto de equilibrio económico, existe la “preferencia por la liquidez” de
los agentes económicos o la propensión
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marginal a mantener o no efectivo en su
poder, que en última instancia es el factor
determinante del nivel de la tasa de interés
en el mercado.
Después de esta consideración, es importante conocer los componentes,
tanto de la oferta como de la demanda de dinero. La oferta se compone de todo el circulante (billetes
y monedas) y depósitos a la vista,
denominada M1; sumando
los saldos del depósito de ahorro,
se llega a

la M2; y al integrar el depósito a término
o plazo fijo, se conforma la M3. Todo este
agregado macro es lo que se denomina
Oferta monetaria o, lo que es lo mismo,
el circulante disponible para dinamizar la
economía.
Por otra parte, al evaluar la demanda de
dinero, están los motivos, gustos y preferencias que los agentes económicos tienen en un momento determinado ante el
dilema del consumo y el ahorro, siendo
los motivos: transacción, precaución y especulación, reflejando los dos primeros las
circunstancias de consumo normales de
las familias y de capital de trabajo de las
empresas, que en estadística aplicada se
conoce como la demanda del efectivo,
bajo la curva normal. Siendo el motivo especulación el que en última instancia influye en el nivel de las tasas de
interés en el mercado, por la “preferencia
por la liquidez” que deseen mantener las
personas y empresas.
En cuanto a las teorías que explican la
estructura, comportamiento y tendencia
de las tasas de interés en el mercado, en
un principio existen varias. Sin embargo,
hay tres que son las principales y
determinantes: la primera, “la teoría de
la prima de liquidez”, consistente en que
el mercado debe reconocer el valor del
dinero en el tiempo, y así define que la
curva de tasas de interés de corto plazo
debe ser menor que en la de largo plazo,
precisamente por el “riesgo tiempo”.
La segunda, la “teoría del segmento de
mercado”, que considera el “riesgo de
crédito”, en el sentido que no todos los
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Curva temporal de tasas de interés
Diciembre 2015

Tasas de interés

agentes tienen la misma categoría de
riesgo o grado de cumplimiento de sus
compromisos financieros, principalmente
por la actividad, segmento o sector al
cual pertenecen; desde esa perspectiva,
agentes con perfiles de mayor riesgo serán
impactados con una tasa mayor y viceversa.
La tercera teoría, conocida como “teoría de
las expectativas”, se refiere prácticamente
a la percepción del consumidor ante el
estado y perspectivas de crecimiento o
desempeño de la economía.
Para la evaluación de estas teorías se
realiza un gráfico llamado curva temporal
de tasas de interés o curva estructural de
tasas de interés y se mide su pendiente.
Entonces se pueden observar tres cosas,
un mercado alcista, bajista o plano de las
tasas, dependiendo de la percepción de
los agentes. Para hacer esta evaluación el
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Fuente: elaboración propia.

La tasa negociada entre los intermediarios financieros y
el público en general, se denomina tasa nominal, tasa de
pizarra o tasa de mesa, que al ser afectada por la carga de
impuestos se convierte en la tasa de interés efectiva.
por la carga de impuestos se convierte en
la tasa de interés efectiva. Si después se
deflacta por la tasa de inflación, aparece
la tasa de interés real, que es en última
instancia el valor que impacta el nivel de
riqueza del depositante.

Tasas nominales, efectivas y reales
Diciembre 2015
5.00
Tasas de interés

Banco Central de Reserva de El Salvador
(BCR) publica cada semana, en los periódicos de circulación nacional, el reporte
denominado “Tasas de interés ponderadas
del sistema financiero”, que recoge todas
las negociaciones que realizan los bancos
comerciales con sus clientes durante una
semana.
Con las tasas publicadas por el BCR, al
cierre de diciembre 2015, por ejemplo, se
construye la curva temporal de tasas de
interés para conocer las expectativas del
mercado y acercarse a la teoría de la prima
de liquidez, observando un claro desajuste
en la curva a partir de 90 días.
Si se considera la tasa de interés
como una fuente de riqueza en la
economía, para el caso de las pasivas,
habrá que tomar en cuenta dos variables
importantes: el impuesto sobre la renta y
la tasa de inflación, porque ambas reducen
considerablemente la tasa pactada.
Entonces, la tasa negociada entre los
intermediarios financieros y el público en
general, se denomina tasa nominal, tasa de
pizarra o tasa de mesa, que al ser afectada

En cuanto a las tasas de interés activas,
la tasa negociada será la tasa nominal. Sin
embargo, al sumarle las comisiones, seguros, avalúos y otros accesorios financieros
del crédito, se convierte en la tasa de interés efectiva, que en finanzas corporativas
es el equivalente a la tasa interna de retorno, o TIR, como una tasa de rendimiento
actualizada, es decir, la tasa que devuelve
el valor actual del crédito. En última instancia, las familias, las empresas y el Gobierno
deben considerar las tasas efectivas, no las
nominales, para efectos de medir la generación de valor económico.
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Fuente: elaboración propia.
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Reformas a la Ley
Contra el Lavado de
Dinero y de Activos
El aumento de la delincuencia organizada se ve potenciado por los delitos de lavado de dinero y
de activos, por lo que es necesario combatirlo frontalmente con normas de carácter penal más
fuertes, acompañadas de medidas de vigilancia sobre el sistema financiero y otros entes afines,
de manera que exista un control y seguimiento de las operaciones monetarias que realizan las
personas a través de esas instituciones, teniendo como objeto prevenir, detectar, sancionar y
erradicar estos tipos de delitos, así como para evitar el encubrimiento.
Carlos Nicolás Fernández Linares

Auditor, departamento de Riesgo LA/FT
Superintendencia del Sistema Financiero

E

l Salvador ratificó, en octubre de
1997, el “Convenio Centroamericano
para la Prevención y la Represión de
los Delitos de Lavado de Dinero y de
Activos, Relacionados con el Tráfico Ilícito de
Drogas y Delitos Conexos”. Posteriormente,
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en diciembre de 1998, se aprobó la Ley Contra
el Lavado de Dinero y de Activos, que entró
en vigencia en junio de 1999 y la cual tiene
como objeto prevenir, detectar, sancionar
y erradicar el delito de lavado de dinero
y de activos, así como su encubrimiento.

También se aprobó su Reglamento (Decreto
Presidencial No. 2 de fecha 21 de enero
de 2000). De esta manera El Salvador da
cumplimiento a estándares internacionales
(Recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional, Gafi) en materia
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de prevención de dichos delitos y del
financiamiento al terrorismo.
En el año 2010, el Grupo de Acción Financiera
del Caribe (Gafic), organismo regional del
Gafi, al cual pertenece El Salvador, presentó
el primer “Informe de Evaluación Mutua” con
base en las 40 + 9 recomendaciones. En dicho
informe, el país quedó con seguimiento por el
incumplimiento de algunas recomendaciones.
En el segundo informe (mayo de 2011), se
concluyó que algunas recomendaciones no
habían sido observadas totalmente. En el
tercero (noviembre 2011), el país quedó en
proceso de seguimiento para que impulsara
las reformas y las evidenciara en próximo
informe. En el cuarto (mayo de 2012) se
recomendó que El Salvador continuara en el
proceso de seguimiento regular expedido
para que reportara ante la plenaria de
noviembre de 2012. En enero de 2013 se le
dio a conocer a El Salvador el quinto informe,
recomendándole continuar en el proceso de
seguimiento regular expedito y que reportara
a la plenaria de mayo de 2013.
En el sexto informe (mayo de 2013) fueron
pocos los avances presentados por El Salvador.
Las autoridades del país manifestaron que
se encontraban preparando propuestas de
reglamentación y que dependerían de la
aprobación y sanción de las reformas a la Ley
Contra el Lavado de Dinero y de Activos y de la
Ley de Supervisión y Regulación del Sistema
Financiero. El Gafic, en su séptimo informe
(noviembre de 2013), determinó que el país se
mantuviera en seguimiento regular expedito.
Posterior al séptimo informe —para
cumplir las recomendaciones del Gafi y
armonizar el ordenamiento jurídico de El
Salvador a esas recomendaciones sobre
la lucha contra el lavado de dinero y de
activos y el financiamiento del terrorismo y,
además, subsanar los vacíos comprendidos
en la mencionada ley— se volvió oportuno
modificar el contenido de algunas
disposiciones, para lo cual se emitieron
reformas a dicha Ley, como la obligación
de reportar únicamente a la Unidad de
Investigación Financiera (UIF); la creación de
una oficialía de cumplimiento a cargo de un
oficial con el perfil requerido; y la modificación
de los umbrales de movimiento de efectivo de
500 mil colones (57.142.83 dólares) a 10 mil
y 25 mil dólares (operaciones financieras por
cualquier otro medio) para reportar a la UIF.
Además, se reformó la ley relacionada con
la inclusión de otros sujetos obligados que
tienen que ver con las recomendaciones
del Gafi, como “Actividades y Profesiones
No Financieras Designadas” (APNFD) y el
control de Personas Expuestas Políticamente

(PEP). También se modificaron los requisitos
(perfil) del oficial de cumplimiento. Se realizó,
igualmente, la reforma sobre requerimientos
de controles para las Personas Expuestas
Políticamente (PEP).
Con la aprobación de las reformas a la
Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos
y a las Normas Técnicas para la Gestión de
Riesgos de Lavado de Dinero y de Activos y
del Financiamiento del Terrorismo (aprobadas
por el Comité de Normas del Banco Central
de Reserva) se obtuvo un efecto positivo
en el nivel de cumplimiento con algunas
recomendaciones del Gafi, según el octavo
informe del 29 de mayo de 2014.
Adicionalmente, se reformó el Artículo
7 de la Ley de Supervisión y Regulación
del Sistema Financiero, incluyendo como
sujeto supervisado por la Superintendencia del Sistema Financiero a “las personas
jurídicas que realizan operaciones de envío o recepción de dinero sistemática o
sustancialmente, por cualquier medio, a
nivel nacional e internacional”, con lo cual
se cumple uno de los compromisos establecidos ante la Plenaria del Gafic para solventar una recomendación “no cumplida”
(NC), que se deberá superar en la próxima
evaluación que se le realice a El Salvador,
tal como quedó establecido en el noveno
Informe de Evaluación Mutua (noviembre
de 2014), en el cual se dice: “El Salvador
abordó suficientemente las deficiencias
identificadas (…), por lo que se recomienda a la Plenaria que [a] El Salvador le debe

ser permitido salir del proceso de seguimiento de la Tercera Ronda”. Dicha evaluación se realizará sobre las actuales 40 recomendaciones del Gafi, las cuales tienen
énfasis en la efectividad de las disposiciones existentes en los países, tanto para las
instituciones financieras como para las
Actividades y Profesiones No Financieras
Designadas (APNFD).
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La importancia
de los seguros
A nadie le gusta pensar en un accidente, una enfermedad, en la pérdida de un miembro de la
familia, de un negocio o enfrentarse a otros eventos similares que generan no solo una carga
emocional, sino una pérdida económica. Sin embargo, sucesos desagradables como estos
pueden sucederle a cualquiera y en cualquier momento, generando en muchas ocasiones crisis
económicas que se pudieron prever y evitar.
Claudia Vélez

Directora Ejecutiva
Asociación Salvadoreña de Empresas de Seguros

A

pesar de lo que se suele pensar,
los seguros han acompañado a las
sociedades desde hace muchos años.
Algunas evidencias sugieren su inicio
en civilizaciones antiguas como la de Babilonia,
Grecia y Roma. Surgieron ante la necesidad
de prevenir posibles pérdidas económicas
causadas por eventos futuros.
Los seguros funcionan bajo el principio de
riesgos compartidos. Cuando las personas
compran una póliza de seguros transfieren la
mayor parte de su riesgo financiero a la compañía aseguradora, es decir, que al decidir pagar
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voluntariamente una cifra menor (el costo de
la prima del seguro) las personas se protegen
ante la posibilidad de perder una gran cantidad, haciendo de esta forma menor el riesgo.
Los seguros fomentan el fortalecimiento de iniciativas empresariales. Tomando en
cuenta que se tiene una garantía, en caso de
una eventualidad negativa, de que se pueda
reponer la pérdida, el sector asegurador es
un inversor institucional relevante, ya que del
propio costo del seguro se capitaliza e invierte, en su mayor proporción, en la economía
nacional; y no es menor el papel dinamizador

que juega el sector al momento de indemnizar
a empresas, personas e instituciones luego de
catástrofes naturales, permitiéndoles reconstruir y recuperar el patrimonio para reactivar
las diferentes áreas de la actividad nacional.
Pese a todos sus beneficios, el seguro es un
servicio todavía poco usado en algunos países,
principalmente de América Latina. En la región
centroamericana, el país con mayor contratación de seguros per cápita es Costa Rica; El
Salvador es segundo y Guatemala tercero. Sin
embargo, la presencia del sector asegurador
centroamericano en el producto interno bruto
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de cada país, es de las menores en la región
latinoamericana. Lo anterior probablemente
es a consecuencia de una cultura de falta de
previsión y de poco conocimiento de los beneficios, usos y tipos de seguro que se encuentran en el mercado.
Siendo los riesgos de diversa índole, existen
también diferentes tipos de seguros, como por
ejemplo: seguros de vida, de gastos médicos,
de automotores, contra incendios, de ingeniería, entre otros. Los seguros se pueden adquirir
directamente con las compañías aseguradoras
o por medio de agentes intermediarios. Estos
trasladan al cliente una póliza de seguro, es
decir, el contrato en donde están plasmados
los derechos y deberes, tanto de la aseguradora como del cliente, y las consideraciones
que se deberán de tomar en cuenta en torno
al bien o la vida que se ha asegurado. En dicha póliza también se establece la prima por
los riesgos que cubre, según el valor del bien o
de la productividad del titular y cualquier otro
tipo de condiciones especiales o particulares,
dependiendo de las necesidades puntuales
que se haya convenido cubrir.

Los asegurados tienen la responsabilidad
de leer completamente el documento del
contrato de seguro antes de firmarlo, ya que
es la única forma de conocer en detalle todas
las coberturas que son sujetas de reclamo de
indemnización, el valor deducible, los riesgos

no cubiertos y los excluidos; y si surgen dudas,
es necesario dárselas a conocer al intermediario o a la compañía de seguros, de manera que
estas sean explicadas y entendidas de forma
correcta.
La legislación de El Salvador únicamente
permite la compra de pólizas de seguros de
compañías radicadas dentro del país, a fin
de resguardar al asegurado nacional, por lo
que al momento de adquirir un seguro hay
que conocer quién es la empresa que lo está
proporcionando, pues si se llegase a dar un
siniestro y la empresa aseguradora es extranjera y no responde ante el hecho, no le será
posible al asegurado realizar ningún reclamo
por medio de la Superintendencia del Sistema
Financiero.
La Asociación Salvadoreña de Empresas de
Seguros (ASES) trabaja para educar a las personas en esta temática, y, por ello, como parte de
los objetivos estratégicos, fomenta los planes
que permitan contribuir a desarrollar una cultura de prevención de riesgos mediante la adquisición de seguros en el país; que esté basada en concientizar a través de la educación, ya
que, al existir mayor conocimiento de los riesgos que se pueden llegar a enfrentar, aumenta
en las personas la necesidad de asegurarse.
Nadie puede garantizar que una desgracia
no suceda, pero lo que sí se puede hacer es
actuar con previsión, por si llegara a ocurrir,
y tener lista una salida oportuna para hacerle
frente y no sentirse desprotegido. Esta salida
es contar con una póliza de seguro apropiada,
ya sea de vida, de salud, de automotores, contra incendio y otros desastres, o que incluya
todos los riesgos, pues esto garantizará una
respuesta a cualquier tipo de siniestro ocurrido. Siempre es mejor tener un seguro y no necesitarlo, que necesitar un seguro y no tenerlo.
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Regulación a las
operaciones de envío
y recepción de dinero
en El Salvador

Las remesas son relevantes para la economía del país. En 2014 y 2015 representaron el 16,5 % del
producto interno bruto. Por lo tanto, la regulación a los proveedores que compiten en el mercado
y que prestan sus servicios es necesaria para establecer igualdad de condiciones.
Wendy Doñán

Especialista del departamento de Normas
del Sistema Financiero
Banco Central de Reserva de El Salvador
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D

esde el año 2011, con la aprobación de
la Ley de Supervisión y Regulación del
Sistema Financiero (LSRSF), el Banco
Central de Reserva de El Salvador
(BCR) es la institución responsable de la aprobación
y actualización del marco normativo técnico que regula a
los integrantes del sistema financiero, creándose para tal fin por
mandato de ley el Comité de Normas al interior del banco.
La Asamblea Legislativa, en 2015, consideró conveniente reformar la
LSRSF e incorporó como nuevo integrante del sistema financiero nacional
a “las personas jurídicas que realizan operaciones de envío o recepción de
dinero sistemática o sustancialmente, por cualquier medio, a escala nacional
o internacional”, siendo el BCR el responsable de emitir la normativa técnica
respectiva para desarrollar lo dispuesto en dicha reforma.
Esta reforma a la LSRSF nace de la preocupación de los legisladores por establecer
igualdad de condiciones a todos los proveedores del servicio de envío o recepción
de dinero que compiten en el mercado, ya que solo una parte de estos formaban
parte del sistema financiero y cumplían con cierta regulación por ser supervisados;
adicionalmente se buscaba dar atención a una de las recomendaciones del Grupo
de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero sobre establecer
un marco legal y regulatorio en materia de remesas.
Las remesas familiares son importantes para la economía salvadoreña,
representando el 16,5 % del producto interno bruto en 2014 y 2015, de acuerdo con
cifras del Departamento del Sector Externo del BCR.
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Esquema de operación internacional de envío o recepción de dinero

Las cantidades de dinero que envían los
salvadoreños en el exterior, conocidas como
remesas familiares, se trasladan hacia el país
y viceversa según el esquema de la figura 1.
En El Salvador, las remesas familiares pasan
del remitente al beneficiario por medio de
39 empresas de transferencia de dinero,
mediante contratos con 17 agentes pagadores
o receptores de dichos fondos y una amplia
red de subagentes, tales como bancos, bancos
cooperativos, asociaciones y sociedades
cooperativas, federaciones, farmacias, supermercados, almacenes comerciales, entre otros.
Dada la relevancia de las remesas familiares
en la economía salvadoreña, la necesidad
de establecer un marco regulatorio que
establezca disposiciones para la operatividad
de las entidades que realizan operaciones
de envío o recepción de dinero, y aunado al
mandato legal que establece al BCR como
responsable de emitir la normativa técnica
financiera respectiva en el país, el 17 de
diciembre de 2015 el Comité de Normas
del BCR aprobó las Normas Técnicas para el
Registro, Obligaciones y Funcionamiento de
Entidades que Realizan Operaciones de Envío
o Recepción de Dinero, que están vigentes
desde el 04 de enero de 2016.
Estas normas se han elaborado considerando la experiencia internacional de
países como Perú, Honduras y Bolivia, quienes
cuentan actualmente con un marco jurídico
en esta materia. Asimismo, se consideraron
los estándares internacionales emitidos por

el Comité de Sistemas de Pagos y Liquidación
en conjunto con el Banco Mundial, que
buscan corregir ineficiencias relacionadas
con la provisión de servicios de remesas
internacionales mediante cinco principios
y dos responsabilidades, incentivando a los
poderes públicos a crear un marco legal y
condiciones claras y precisas, brindando
así seguridad y eficiencia en el servicio.
Adicionalmente, estas normas, dentro de
su objetivo principal, buscan fortalecer los
aspectos relacionados con la prevención
del lavado de dinero y financiamiento al
terrorismo.
Se establecieron, para efectos normativos,
las siguientes áreas que se deben regular:
a) Ámbito de aplicación, defininiendo
papeles de los integrantes del mercado,
empresas de transferencia de dinero,
agentes y subagentes.
b) Prevención del lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo, considerándose como parte fundamental del
objetivo principal de la regulación.
c) Registro de las personas jurídicas que realizan operaciones de envío o recepción de
dinero: de acuerdo con la LSRSF, en el artículo 78 se dicta que la Superintendencia
del Sistema Financiero (SSF) organizará y
mantendrá actualizados los registros que
las leyes le encomiendan, entre los cuales
están los relativos a los integrantes del
sistema financiero, sus accionistas y administradores.

d) Gestión de riesgos asociados a las
operaciones del negocio: las entidades
deberán establecer una buena gestión
de riesgos y respaldarse con prácticas
adecuadas de buen gobierno.
e) Información mínima del comprobante
de operaciones que se ha de entregar y
comisiones por divulgar, propiciando la
información necesaria al consumidor
de manera que tome decisiones con
buen criterio entre la oferta de servicios
existente en el mercado.
f) Levantamiento de información para el
monitoreo y estadística. Con el fin de
prevenir las operaciones de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo y
generar estadísticas sobre las remesas en
la economía, se incluye en la normativa
requerimientos de información de la SSF
para el monitoreo de operaciones y del
BCR. Con el objeto de dar seguimiento
estadístico y divulgación oportuna a una
de las principales variables de balanza
de pagos, vale destacar que las normas
establecen que la información recopilada
mantendrá la confidencialidad por parte
de las instituciones involucradas.
El contenido de la normativa se ha
estructurado en los siguientes capítulos:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales
CAPÍTULO II: Del Registro
CAPÍTULO III: Del Funcionamiento
CAPÍTULO IV: Responsabilidades de las
Entidades
CAPÍTULO V: Confidencialidad de la
Información
CAPÍTULO VI: Contratación de Subagentes
CAPÍTULO VII: Comprobante de
Transacciones y Reporte
CAPÍTULO VIII: Control Interno
CAPÍTULO IX: De las Sanciones
CAPÍTULO X: Otras Disposiciones y
Vigencia
ANEXOS: Incorporan los requerimientos de información para el seguimiento
estadístico y monitoreo de las operaciones de envío o recepción de dinero por
parte de las entidades sujetas de regulación y supervisión.

El objeto de las normas técnicas antes
descritas es el de establecer los lineamientos
mínimos que deberán cumplir las empresas
de transferencia de dinero, los agentes y
subagentes establecidos en El Salvador, para
realizar operaciones de envío o recepción
de dinero, de conformidad con las leyes
aplicables y estándares internacionales en la
materia.
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Seis razones para formar
parte del mercado de valores
Los mercados de valores son importantes en el sistema financiero, por lo tanto, estos
juegan un papel trascendental en promover el desarrollo de un país. El Salvador, siguiendo
la tendencia mundial, está promoviendo su mercado de valores con la convicción de que
estos esfuerzos se vean reflejados en términos de un mayor crecimiento económico.
Javier Mayora Re

Gerente General
Bolsa de Valores de El Salvador

A

continuación, presentamos seis
razones para formar parte del
mercado de valores.

1.

Contribuye al crecimiento y desarrollo
de la economía del país
El mercado de valores alimenta el ciclo económico, contribuyendo de forma dinámica
al desarrollo del país. Un ciclo económico
puede verse dinamizado desde el momento
en el que una empresa opta por financiarse
a través de la bolsa de valores; abre la oportunidad para que los inversionistas adquieran
una parte de ellas o inviertan en otros tipos de
valores, obteniendo por ello rendimiento por
su inversión. Dicha empresa, al haber obtenido financiamiento vía bolsa, amplía su oferta
de productos y servicios al público activando
la demanda, los distribuidores venden estos
productos, las ganancias se gravan y proporcionan ingresos al Gobierno, formando una
cadena en la que todos se benefician.
2.

3.

Las empresas
financieros

obtienen

recursos

La necesidad de expansión de las empresas
para ofrecer productos y servicios a mayor número de consumidores se ve resuelta a través
del financiamiento en bolsa de valores. Al cotizar en bolsa, a través de la oferta de acciones
o la emisión de otro tipo de valor, la empresa
obtiene un financiamiento muy competitivo,
en plazos que le sean más convenientes y a
tasas acordes a su calidad como emisor.

4.

Participación en mercados
internacionales

El acceso a mercados internacionales está al alcance de todos a través de la bolsa de valores.
La bolsa pone a disposición de los salvadoreños
una variedad de instrumentos internacionales
de renta fija y variable, entre ellos: bonos, acciones, fondos de inversión regional, etc. Los
inversionistas encuentran en estas opciones de
inversión a largo plazo utilidades de acuerdo
con su perfil de riesgo y diversificación.

Dinamiza la economía

Una forma dinámica de hacer que el dinero
trabaje para usted es invertir en el mercado de
valores. Si se tienen objetivos financieros bien
planteados, deben considerarse opciones
modernas y ágiles para manejar las finanzas
en lugar de simplemente guardarse de
manera pasiva. Cuando invierte su dinero en
mercado de valores, puede obtener ganancias
que posteriormente le darán la oportunidad
de seguir invirtiendo o guardar para el futuro.
Javier Mayora Re, gerente de Bolsa de Valores de El Salvador.
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5. Minimiza el riesgo de una inversión
El mercado de valores ofrece a los inversionistas locales y extranjeros una amplia gama
de opciones de inversión, en las que pueden
colocar su dinero. Un inversionista podría dividir su capital en diferentes tipos de productos bursátiles, lo que minimizaría el riesgo y
posiblemente mejoraría sus ganancias. No es
aconsejable colocar todo el dinero en una misma opción de inversión.
6. Ofrece atractivas opciones de inversión
La bolsa de valores ofrece más de 580 valores
de empresas nacionales e internacionales con

diferentes niveles de riesgo, plazo y rendimiento; de instrumentos tales como los siguientes:
· Acciones
· Certificados de inversión
· Eurobonos
· Papel bursátil
· Valores de titularización
· Bonos corporativos
Para que una persona se convierta en
inversionista, debe de hacerlo a través de
una casa de corredores de bolsa autorizada,
y es indispensable considerar los siguientes
factores:

1)
2)
3)
4)

Perfil del inversionista.
Objetivos de la inversión.
Monto destinado a la inversión.
Información sobre el intermediario y los
valores en los que invertirá.
5) Diversificación.
El perfil del inversionista es un cuestionario a
través del cual se podrá, de manera general,
identificar los objetivos y metas de la inversión,
y en base a esto seleccionar las alternativas
que le brinden el equilibrio deseado entre el
rendimiento esperado y el riesgo de la inversión.

Pasos que se deben seguir:
1. Seleccionar una casa de corredores de bolsa (CCB).
Para ello se debe considerar lo siguiente:
a) Informarse de los servicios de inversión que ofrecen cada CCB.
b) Solicite información sobre las comisiones y montos mínimos de
inversión.
Luego de seleccionar la CCB que mejor se ajuste a sus
necesidades, debe firmar una serie de documentos para
formalizar la relación, la casa le entregará una copia de estos,
así como de las órdenes de compra o venta al momento de
hacer una inversión.
2. Solicitar asesoría financiera en la CCB. Un corredor de bolsa podrá
ofrecerle las mejores opciones, una vez definido su perfil de
inversionista. A partir de esto el corredor de bolsa determinará en
qué productos le conviene invertir y el riesgo que pueda asumir.

3. Tomar una decisión de inversión. Con el apoyo del corredor de bolsa,
debe informarse sobre los valores en los que va a colocar su dinero.
La asesoría es clave, pero la decisión final es suya.
4. Dar seguimiento continuo a las inversiones. La CCB le enviará
periódicamente información sobre los diversos valores inscritos en
la Bolsa de Valores de El Salvador y un estado de cuenta sobre su
inversión.
Lograr una buena experiencia al invertir en la bolsa de valores,
requiere mantenerse informado y conocer las oportunidades o
riesgos que conllevan las inversiones. El seguimiento constante
de la inversión le permitirá identificar el momento oportuno para
comprar o vender.
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Finanzas para
emprendedores

Cuando el emprendedor por fin ha encontrado su idea de negocio, surge la principal
interrogante: ¿cómo me financiaré? En esta nota se dan a conocer algunos consejos para
aquellos emprendedores que están iniciando en el mundo de los negocios y las finanzas.
Mabel Cristina Rivas
Asesora Financiera
CDmype-Utec

C

omo es conocido por todos, el país
atraviesa una de las épocas con el
índice más alto de desempleo debido
a la coyuntura económica, ya sea esta
originada por factores externos o internos. Lo
cierto es que —como todo salvadoreño lleno
de energía y positivismo ante las adversidades
que puedan presentarse— los compatriotas se
caracterizan por resolver cualquier situación
de forma creativa, agregándole una sonrisa a
todo y el carisma que los identifica.
En cualquier lugar se puede encontrar a
un salvadoreño dando vida a cada uno de
los comercios donde ofrece sus productos y
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servicios, poniendo sus esperanzas en una
idea de negocio que se inició por diversas
circunstancias, la mayoría de estas por necesidad,
por la falta de empleo o por una idea que surgió
como una oportunidad y vio en esa actividad el
desarrollo y alcance de sus metas personales.
A partir de esa acción se puede identificar en
esa persona a un emprendedor, que es aquel
que no se queda en el romanticismo de una
idea, solamente soñando con que esta puede
hacer de él un gran empresario, sino aquel que
se levanta y pone en marcha su idea y la lleva a
cabo a pesar de las dificultades que se le puedan
presentar en el camino.

Luego de tener la idea de negocio, surge
la principal interrogante: ¿cómo financiaré el
inicio de mi negocio? Y ahí empieza la primera
lección. Se debe estar seguro del negocio en
el cual se invertirá, identificando el producto
o servicio que se ofrecerá. Así mismo, se
debe tener bien reconocido el segmento
de mercado y de clientes potenciales e ir
a buscarlos. Inmediatamente se tiene que
pensar en el medio de distribución que se
utilizará, directo o indirecto.
La búsqueda del éxito continúa y
también dependerá de orientar e invertir
correctamente el capital semilla que obtenga
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el emprendedor, sea originado por un
préstamo, mediante ayuda de un familiar o
por un amigo que lo apoye; o mejor aún, sus
propios ahorros.
Si este capital se obtiene por medio de
un préstamo, es imprescindible conocer
qué tipo de tasa de interés es la que se
debe pagar; pues el valor de ese dinero
deberá trasladarse al producto o servicio,
efectuando buenos cálculos de los costos
y los gastos para desarrollarlo, más la
ganancia que se desea percibir. No hay
que olvidar que el total de ese dinero no
solo lleva los intereses mensuales, sino que
existe una comisión por otorgamiento, pago
de seguro, entre otros; y si hay atraso en el
pago, también deberá pagarse un recargo.
Del pago puntual que se registre en el
primer préstamo dependerá que en el futuro
se cuente con el apoyo de las instituciones
financieras, que puede ser la misma con la
que se inició el historial crediticio u otra
institución que pueda ofrecer mejorar la
tasa de interés, garantías blandas, dar plazos
convenientes, cobrar un menor porcentaje
de comisión por desembolso, brindar un
plus en los seguros, etc.
Si al contrario, hay descuido, y no se
respetan las condiciones que se firmaron

Luego de tener la idea de negocio, surge la principal
interrogante: ¿cómo financiaré el inicio de mi negocio? Y
ahí empieza la primera lección. Se debe estar seguro del
negocio en el cual se invertirá, identificando el producto o
servicio que se ofrecerá.
en el contrato de desembolso del capital
y se cae en mora —y peor si cada mes se
retrasa el pago de la cuota— se creará un
mal precedente, dando a conocer el mal
comportamiento de pago, que en la banca
se conoce como “mala moral de pago”, y que
las centrales de riesgos (Superintendencia
del Sistema Financiero, Equifax, Procredito,
Infored, etc.) dan a conocer en la calificación
de los sujetos de crédito, no solo a la
institución que otorgó el préstamo, sino a
todas las instituciones bancarias del país, lo
cual afectará al emprendedor si en el futuro
desea solicitar un nuevo financiamiento.
Esta calificación, o score, va de 1 (mala
moral de pago) hasta el máximo de 999
(excelente moral de pago); o de A1, que es el
cliente puntual, hasta E, que se trata de una

cuenta de difícil recuperación. Dependerá,
entonces, del comportamiento de pago
del emprendedor si se le cierran o abren las
puertas para ser sujeto de crédito en futuras
negociaciones. El historial crediticio, ya sea
bueno o malo, estará largo tiempo vigente
aún después de la cancelación del préstamo.
Los resultados de la transacción bancaria
dependerán de la alta o baja “moral de pago”
del solicitante.
Otro aspecto importante es no desviar
el capital recibido hacia otras actividades
que no se relacionen con el funcionamiento
del negocio. Tampoco dejarlo descuidado
pensando que la idea es tan original que no
tendrá competencia y que “caminará solo”.
Pequeñas desatenciones pueden causar
grandes pérdidas a negocios recién instalados.
En la etapa inicial es en la que existen mayores
probabilidades de fracaso.
Lo recomendable es siempre tener una
actitud positiva. Si surge un inconveniente
(y seguro que pasará), verlo como un reto
más que se debe superar, y, de ser posible,
ir previendo las respuestas y estrategias
para resolver estos obstáculos en el futuro.
Es necesario recordar que “en un negocio no
hay problemas, solo hay oportunidades”.
El emprendedor debe aprender día a día
de su negocio, informarse, innovar. Si en un
golpe de suerte el negocio que se inició ha
sido un éxito, se debe recordar que es solo
eso, un golpe de suerte. Hay muchos emprendedores que originan negocios y que
en poco tiempo los cierran. Un emprendedor novato se puede sentir afortunado por
el hecho de que, aún después de un tiempo, su negocio sigue creciendo, continúa
desarrollando su idea e innovando. Nunca
se debe dejar de investigar, de informarse;
hay que leer todo lo posible acerca del negocio emprendido y, sobre todo, ser creativo siempre. Por supuesto, se debe preparar
un buen presupuesto para organizar los
ingresos y gastos del negocio; llevándolo
mes a mes a cabalidad para saborear los
frutos del esfuerzo.
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Cómo evitar que
un producto financiero
se vuelva un problema

En este especial se habla acerca de la diversidad de productos financieros y sus usos
apropiados. En su contexto, el término producto financiero engloba al préstamo,
crédito, microcrédito, leasing, entre otros, que tendrán su espacio en notas posteriores.
A continuación presentamos varios consejos para evitar que algunos de estos productos
generen inconvenientes.
Emeli Santamaría / Josué Navarrete
Redacción enlaces
Estudiantes Comunicaciones Utec

L

a Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios cataloga a un producto financiero como
“el servicio que satisface la demanda
de financiación externa de las empresas y que
representa la oferta de las instituciones financieras”. Uno de los principales retos al adquirir un producto de esta categoría es procurar
mantenerse al día en su pago.
El concepto arriba mencionado tiene un
enfoque empresarial, pero también cabe
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mencionar que los productos financieros
pueden ser empleados por personas naturales
para una diversidad de circunstancias, y es en
esta parte en la que normalmente comienzan
los problemas de manejo por parte de la
población deudora.
Para el superintendente adjunto de Bancos
Aseguradoras y Otras Entidades Financieras
de la Superintendencia del Sistema Financiero
(SSF), William Ernesto Durán, gran parte de los
fallos en la población al momento obtener

un producto financiero pasa por la falta de
concientización y de educación financiera, ya
que no hay una planificación establecida y se
paga lo estrictamente necesario.
“Una persona que tenga conocimiento de
sus obligaciones probablemente no tendrá
problemas en la vida del crédito y lo pagará
felizmente. El problema surge cuando las
personas tienen una necesidad y van a buscar
un producto que no se adecúa a eso. Uno
de los problemas grandes que tenemos que
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trabajar es el mal uso de la tarjeta de crédito”
—indica Durán.
El hecho de que una persona, sea natural
o jurídica, acuda al sistema financiero para
obtener capital por medio de un producto
financiero se tiene que considerar como una
responsabilidad —según el funcionario—, ya
que la categoría crediticia de esa persona se
pone en riesgo si cae en insolvencia. Entonces
es cuando “la medicina sale más cara que la
enfermedad”, como reza el adagio popular.
Situación en el país
Para Durán, en El Salvador se considera
como producto financiero a dos clases de
operaciones: 1) las activas, que incluye
préstamos y créditos, y 2) las pasivas, como
los depósitos, cuentas corrientes y de ahorros.
Como derivados de esto se cuenta a las tarjetas
de crédito y débito, y a la banca electrónica con
sus productos, como monederos electrónicos
y aplicaciones móviles.
El préstamo es uno de los productos que
más demandan las personas o empresas
que buscan construir capital productivo,
pero situaciones como las tasas de interés
y las comisiones, además de imprecisiones
del emprendedor en la toma de decisiones,
hacen que estos productos se transformen en
inversiones fallidas.
Así lo reflejan los datos de la SSF, ya que,
a diciembre de 2015, el sistema financiero
emitió cerca de 11 mil millones de dólares a
los diferentes sectores económicos del país,
destacando el consumo, con 3.697 millones,
seguido del sector vivienda, con 2.391
millones, y comercio, con 1.463 millones.
“El empresario debe entender la necesidad
de diferenciar las cuentas personales de las
cuentas de negocios, ya que muchos de
nuestros empresarios no las separan; y, por
ende, tienen un temor de acercarse a la banca
y caen en manos de personas inescrupulosas
que cobran tasas de intereses usureras”, afirma

Carlos Araujo, presidente de Banco Azul, con
respecto a los pasos que se tienen que seguir
para solicitar un producto financiero.
El funcionario es claro al expresar que hay
medidores, como el Índice de Cartera Vencida
(ICV), que ayudan a comprender el fenómeno
de la mora bancaria. Si bien el índice no debe
superar el 4 % de la cartera total del sistema
financiero para evitar desestabilidad en el
mercado nacional. Aunque también afirma
que no es necesariamente la deuda real que
tengan las instituciones.
Para considerar créditos en mora como
cartera vencida, tiene que pasar un período
de 90 días sin pagos de las cuotas de los
respectivos productos financieros, para
efectos prudenciales. En ese sentido, la SSF
manda al banco a dejar de sumar intereses a
estos productos y buscar maneras de evitar
un aumento significativo en el índice de
mora. En los últimos años, el ICV se ha venido
reduciendo significativamente en el país,
desde niveles del 12 al 2,31 % calculado en
diciembre.
Consejos a la población
El refinanciamiento de deuda es la última
opción para salvar la mora de un producto
financiero, además de la calificación crediticia
del usuario. Para evitar esta complicación,
Durán manifiesta que hay diversas opciones

antes de llegar hasta una reestructuración del
crédito.
Revisar las condiciones del producto, los
precios y leer los derechos y obligaciones
al adquirirlo, son elementos que también
deben tomarse en cuenta —según el
superintendente—. Además, agrega que la
SSF cuenta con una oficina en San Salvador
para consultar dudas, cotizar productos
bancarios y denunciar acciones ilegales, como
cobros excesivos en tarjetas de crédito, entre
otros aspectos crediticios.
Otro aspecto clave para él, es que la
persona acuda a instituciones controladas
por la SSF, “para poder ejercer sus derechos,
es recomendable que acudan a instancias
controladas por la superintendencia, si se
va a sector real, difícilmente velará por los
derechos del usuario, además que es ilegal, ya
que nadie puede captar dinero del público en
sector real” —enfatiza Durán.
El producto financiero es un medio que
oportunamente puede ser usado por las
personas o empresas en sus necesidades
económicas.
Mantener
un
excelente
historial crediticio, un presupuesto mensual
equilibrado y estar bien consciente de que es
una verdadera necesidad hará reflexionar al
decidir contratar el financiamiento, para tener
la capacidad de solventar los pagos y así evitar
futuros problemas que incluso pueden llevar a
la quiebra económica.

Superintendencia del Sistema Financiero, Oficina de Atención al Usuario, Alameda Roosevelt, 3107, edificio Mapfre, 2.º nivel, San Salvador.
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8.30 am. a 12.15 m. y de 1.00 a 4:30 pm.
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Tarjetas de crédito
frente a la necesidad
de educación financiera

Una solución práctica y eficaz a la hora de realizar gastos inesperados son las tarjetas de crédito.
Sin embargo, la escasa educación financiera hace que los tarjetahabientes, con el mal uso del
dinero plástico, causen daño a sus bolsillos. La clave para manejar una deuda crediticia con
solvencia parte de la disciplina del cliente, quien al practicar hábitos como el ahorro puede
aprovechar de forma positiva este producto financiero.
Juan Carlos Mejía

Redacción enlaces
Estudiante Comunicaciones Utec

A

dquirir una tarjeta de crédito es una
de las tendencias con más crecimiento entre las personas con cierta
solvencia económica en los últimos
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años. Lo práctico de llevar con uno el dinero
plástico a cualquier lugar y poder comprar con
él haciendo transacciones inmediatas sin tener dinero en efectivo es algo que atrae cada

vez a más clientes, lo que hace este mercado
una opción muy atractiva, por lo rentable, para
los bancos y, por su utilidad, para los consumidores.
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En El Salvador hay aproximadamente
600 mil tarjetas de crédito en
circulación. Eso significa que,
si fuera una tarjeta por persona,
la proporción sería igual al 10 %
de la población salvadoreña como
tarjetahabientes; cifras que aumentan
cada año, según la información
brindada por el Banco de América
Central, que asegura que la facturación
por tarjetas de crédito crece anualmente en
alrededor del 11 %.
Sin duda, obtener una tarjeta de crédito
ofrece muchas ventajas a los usuarios. Por
ejemplo, pueden utilizarla en cualquier
lugar del mundo sin ninguna restricción,
pues no es necesario realizar el cambio
de moneda para poder consumir
en el mercado local, basta con
simplemente hacer el respectivo
proceso en el cajero automático;
también ofrece una solución ante
situaciones inesperadas o emergencias
en las que los gastos no han sido
contemplados con antelación.
Pero al igual que en otros temas financieros,
si usted piensa adquirir o ya posee una o más
tarjetas de crédito, es importante que tenga
en cuenta una serie de factores que pueden
incidir en su satisfacción como cliente. En
primer lugar, debe poner atención a las
tasas de interés que ofrecen las compañías
bancarias para estar seguro de que estén
dentro del marco legal y de esa forma evitar
problemas futuros.
Otro elemento importante en este sentido
es cuidar su historial crediticio, pues los bancos lo investigan para calificar bien el riesgo al
otorgarle el crédito. La forma de salir de dudas
es acercándose a las oficinas de crédito de la
Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y
de Equifax/Dicom, que son las instituciones que
mantienen al día la base de datos de las personas que caen en mora en plazos de 30 a 60 días.
La educación financiera como solución
Según el especialista en banca y finanzas
y colaborador de la revista Forbes, Nick
Clements, la clave para administrar bien las
tarjetas de crédito y demás transacciones
monetarias radica en una mejor educación en
el área financiera a través de capacitaciones a
empleados de los sectores público y privado,
pues les ayudaría a crear un presupuesto de
ingresos y gastos “sano”, sin necesidad de ir
sobreviviendo para llegar al fin de cada mes.
El experto agrega que en Estados Unidos
por lo menos el 60 % de la población tiene
una deuda crediticia de más de 15 mil dólares,

con intereses de hasta el 13,7 % anual, lo que
hace que la situación financiera del gran país
del norte esté en una desfavorable condición
económica y financiera, pues más de la mitad
de los ciudadanos vive abonando las cuotas
mínimas; situación que pudiera dar lugar a
una parecida a la gran recesión del año 2008,
crisis financiera que afectó duramente a la
economía mundial.
Esto significa que la poca educación
en asuntos financieros de la población
económicamente activa de Estados Unidos
es su talón de Aquiles a la hora de realizar
préstamos o adquirir tarjetas de crédito, pues
desde ahí comienza a colapsar la economía, lo
cual se pone en perspectiva para comparar la
situación de El Salvador, con menor desarrollo,
donde la población en general carece de
conocimiento acerca del adecuado manejo
de las finanzas personales y, por tanto, sobre
cómo administrar mejor sus cuentas.
Además de los factores que encierra
la adquisición de una tarjeta de crédito
(comisiones, membresía, seguros, etc.), los
especialistas en finanzas recomiendan que
sean los mismos deudores los que tengan
disciplina al usarla, para convertirla en una
verdadera alternativa y no en un medio para
gastar más de lo que se gana, pues el gran
error que comete la mayoría de personas es
permitirse gastos que superan su capacidad
económica.

Incluso
las
instituciones
bancarias tienen en sus portales web
programas para educar a sus clientes en
el buen uso de las tarjetas de crédito, y la
mayoría coincide en que los tarjetahabientes
deben elaborar presupuestos mensuales y
fijar una cantidad límite mensual para gastos;
así, el saldo de la tarjeta no se sobregirará y el
pago a fin de mes, que debería ser de contado,
no dejará “flaca” la billetera.
Citi, a través de su portal en línea, advierte a
los usuarios de tarjetas de crédito que una señal
de mal manejo de las deudas es cuando los
gastos mensuales superan los ingresos, cuando
se paga la deuda de una tarjeta con el crédito de
otra o cuando simplemente el cliente no sabe
cuál es su situación con respecto a la entidad
acreedora; además insta a los clientes a que
abonen más de la cantidad mínima mensual
señalada en el estado de cuenta.
Tarjetas de crédito y la seguridad
La seguridad es crucial en las transacciones
monetarias electrónicas computarizadas,
pues con el incremento de delitos como el
pishing —la suplantación de identidad para
obtener datos confidenciales de cuentas
bancarias y números de tarjetas de crédito—
es necesario que los usuarios, por su cuenta,
tomen las medidas para evitar cargos extras
por compras que no ha realizado. Para ello se
recomienda que no presten su tarjeta a nadie;
que no revelen su número de identificación
personal (PIN, siglas en inglés) por ningún
motivo; no revelar los datos de su tarjeta por
correo electrónico, además de solicitar de
inmediato la tarjeta al momento de realizar
un pago para evitar ser víctima de cualquier
acción fraudulenta.
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Créditos financieros,
una oportunidad
para crecer
Tanto para una persona como para una empresa, cuyo objetivo sea el constante crecimiento, es
necesario conseguir capital para emprender sus actividades. En el país existen diversos tipos de
créditos que ofrecen alternativas viables para alcanzar metas personales y empresariales.
Ligia González

Redacción enlaces
Estudiante Comunicaciones Utec

A

mpliar el negocio o mejorar el que
ya se posee no siempre es fácil.
Contar con un crédito bancario en
momentos de iliquidez puede ser
la clave del éxito. Ser sujeto de este tipo de
financiamiento representa un voto de confianza que se recibe por parte de una entidad
financiera, ya sea pública o privada, la que
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aprueba el monto para ser cancelado en un
periodo determinado.
Al obtener un crédito debemos tener en cuenta que no es lo mismo que obtener un préstamo,
aunque ambos términos sean utilizados como
sinónimos, pues estas transacciones monetarias
tienen características y beneficios diferentes, los
cuales se desglosarán a continuación.

Un crédito es una operación en la que la
entidad financiera pone a disposición del
cliente un capital del que va disponiendo
en función de sus necesidades financieras.
Mientras que el préstamo es una operación
en la que una de las partes (el prestamista)
entrega un capital a la otra (el prestatario),
que tiene que devolverle su equivalente

Especial >>

en uno o varios pagos escalonados en el
tiempo.
En cuanto a características de su pago,
en el crédito el cliente únicamente paga
intereses sobre la cantidad dispuesta y una
pequeña comisión sobre el saldo disponible.
Por otro lado, en el préstamo el objetivo de
la contraprestación es devolver el capital
prestado junto con los intereses generados.
Ya con las diferencias aclaradas, en El
Salvador la tendencia de los créditos ha estado
orientada a lo largo del tiempo al consumo y
a la producción. En el caso del consumo, por
medio de las tarjetas de crédito y los créditos
personales; y en la producción, por medio de
líneas de crédito que potencien oportunidades
de negocio. Aunque últimamente el crédito
para pagar estudios ha sido una opción en
crecimiento, debido a la necesidad de la
juventud de seguir estudios universitarios.
Para aplicar a un crédito para negocios, por
ejemplo, el Banco de Desarrollo de El Salvador
(Bandesal) menciona en su página web que,
antes de solicitar un crédito, la persona debe
tener claros ciertos puntos, pues esto hará
posible la concesión del producto. Esto es
muy importante porque, dependiendo de
la institución bancaria, así son los intereses,
garantía prendaria o hipotecaria que le
corresponderá cancelar en caso de insolvencia.
Luego de analizar los requisitos que se han
de presentar, que claramente dependerán de
la necesidad financiera que se debe solventar y
de la institución estatal o privada seleccionada,
se acude a la institución financiera y se escoge
el tipo de crédito que se contratará. Entre los
requisitos se encuentran los siguientes:

·
·
·
·
·
·

de la agricultura, siembra y control de
enfermedades del café, transporte público
de pasajeros, vivienda de interés social,
exportación de productos, agricultura
orgánica, ganadería, turismo y proveedores
de paquetes escolares son algunas de las
actividades que se promueven en la banca
estatal.
En estos créditos se ofrecen plazos hasta
de 15 años, además de períodos de gracia
de hasta cinco años, en caso de que haya
problemas de liquidez debido a factores
fuera del alcance del emprendedor. Las
cantidades son variables, dependiendo del
sector productivo al que se otorgue el capital
crediticio.
Banca privada
El abanico de instituciones bancarias y
financieras privadas es más amplio, en cuanto
a cantidad, que las nacionales; y sus servicios
y productos están orientados, generalmente,
a la personas naturales. En cuanto a esto, las

ofertas de cada banco van de acuerdo con el
giro del crédito, con los plazos de pago y con
los documentos que se deben presentar al
momento de hacer el trámite.
Capital de trabajo, factoraje, vehículos,
hipotecas, gastos médicos, educación, viajes,
sector construcción y créditos empresariales
productivos son algunas de las áreas que
abarca la oferta crediticia de la banca privada.
Los tiempos de pago son variables: entre
1 y 15 años en caso de gastos personales y
hasta 30 años en vivienda, con cantidades
que comienzan desde mil dólares, son algunas
de las alternativas propuestas por el sector
financiero privado. El pago de los créditos se
puede hacer de diversas formas, entre ellas, la
orden irrevocable de descuento o los pagarés;
esto depende del banco.
La decisión de tomar una línea de crédito,
sin importar el sector financiero que se escoja,
siempre es una decisión que implica retos
y compromisos, por lo cual el usuario debe
determinar sus necesidades crediticias reales,
para no tener inconvenientes en el futuro.

Solicitud de crédito correctamente completada.
Fotocopia legible de DUI y NIT del solicitante y del fiador, si lo hubiere.
Copia de recibos de servicios básicos
(agua, electricidad o teléfono).
Constancia salarial o boletas de pago, si es
empleado.
Si tiene un negocio propio, copia de las últimas tres declaraciones del IVA.
Fotocopia de carné de contribuyente.

Banca estatal
Los créditos que ofrece la banca estatal son
más dirigidos a la agricultura y a la micro y
pequeña empresa, facilitando sus requisitos
para que cualquier persona en esas áreas
pueda tener acceso eficiente al financiamiento.
Inversión en fincas cafetaleras, crédito de
temporada (navideña, escolar), rehabilitación
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Contratos bancarios,
una relación financiera
a largo plazo
Estampar la firma en un contrato bancario significa aceptar la responsabilidad de cumplir con
las disposiciones de la institución con la que se ha contratado un servicio o producto. Por esta
razón es importante que el cliente reconozca el compromiso que adquiere para que mantenga
una buena relación con la entidad financiera.
Walter Alas

Redacción enlaces
Estudiante Comunicaciones Utec

E

l otorgamiento de un crédito bancario
consiste en la operación financiera en
la que una entidad le concede cierta
cantidad de dinero en concepto de
préstamo a una persona, ya sea natural, jurídica, o a una empresa, comprometiéndose la segunda a devolver el monto, pagando intereses
por el uso de esta cantidad.
Los contratos son también acuerdos entre
una empresa bancaria y sus clientes, cuyo
objeto es crear, regular, modificar o extinguir
las obligaciones patrimoniales que resultan
de las operaciones propias de su objeto social.
Por lo tanto, en un contrato bancario surgen
derechos y obligaciones para las partes
involucradas, que dan como consecuencia la
ejecución de una operación bancaria.
A este proceso también se le conoce
como “intermediación financiera”. Warland
Ruiz, abogado y docente de la Universidad
Tecnológica de El Salvador, explica que
“el intermediario nace de la relación entre
los que tienen el dinero (excedente) y los
que necesitan un monto de dinero”. Los
bancos obtienen la ganancia mediante los
intereses cobrados por créditos otorgados
a los clientes.
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Entre las características principales que
un contrato bancario debe tener —según
Ruiz— está “cumplir con los requisitos
legales; partes involucradas entre acreedor
y deudor, las disposiciones generales del
banco, terminación del contrato, por último
la firma”, conforme a las disposiciones legales
establecidas en el Código de Comercio, la Ley
de Bancos y el Código Civil.
Otras particularidades de los contratos
bancarios son las siguientes: 1) adhesión: “redactados prácticamente en todos los casos
por las entidades financieras, que incorporan
a estas condiciones generales” —explica Ruiz;
2) bilaterales, es decir, que en ellos se deducen
obligaciones para ambas partes, tanto para el
cliente como para la entidad financiera, y 3)
mercantiles: se suscriben como consecuencia
de la realización de su actividad por parte de
un “comerciante” (la entidad financiera).
La ejecutiva de créditos de Scotiabank,
Evelyn Villalta, explica que existen diferentes
tipos de contratos; en función de su duración
pueden ser indefinidos (de duración indeterminada) o con vencimiento fijo. Sin embargo,
existe un criterio de clasificación muy extendido que los cataloga como “contratos bancarios
pasivos, activos y neutros”.
El contrato bancario pasivo se usa para
captar efectivo por parte de sus clientes. “Entre
los más conocidos están la cuenta de ahorro
y la libreta de ahorro” —menciona Villalta.
El contrato bancario activo consiste en la
concesión de dinero o de facilidad de crédito
por parte de la entidad financiera al cliente,
que deberá devolverlo en la forma y fechas
pactadas; típicos contratos son “contrato de
préstamo y crédito” —explica la ejecutiva.
De la misma manera, el contrato neutro
se caracteriza porque el banco no obtiene
financiación de sus clientes (pasivo) ni la
proporciona a estos (activo), sino que a cambio
de determinados servicios que presta cobra

Tenga presentes, al momento de firmar un contrato,
las siguientes sugerencias: leer todo el documento
que se vaya a firmar, cerciorarse de haber
comprendido todos los aspectos del documento
y, por último, consultar ante las instituciones
pertinentes sobre las dudas que pueda tener.
unas comisiones —explica Villalta—; entre ellos
se conocen los siguientes: el tratamiento de
remesas, recibos de servicios, alquiler de cajas
de seguridad y servicio de banca por internet.

sociedad comercial, por medio del cual la
primera se obliga a prefinanciar, en firme o
no, títulos valores emitidos por la sociedad —
explica Ruiz.

Tipos de contratos en El Salvador

Supervisión de la legalidad de los contratos

Los contratos bancarios son muy importantes,
pues posibilitan la circulación de la riqueza,
propiedad, industria, el comercio y cualquier
actividad económica. Por consiguiente, surgen
otras formas de contratos entre los que están el
leasing, factoring, fideicomiso, y underwriting.
El leasing “brinda financiamiento a mediano
y largo plazo” —expresa Ruiz. Esto permite al
cliente adquirir un bien capital a cambio de
sumas por alquiler y gastos de mantenimiento
—agrega—. También está el factoring, que consiste en la ejecución continua, consensual, bilateral por adhesión; permite al cliente obtener
recursos líquidos inmediatos en su negocio por
ventas de mercadería —explica el profesional.
También está el fidecomiso, que “pertenece
a la categoría negocios jurídicos de confianza”
—manifiesta Villalta, en el que el cliente
(fideicomitente) transfiere a un banco
(fiduciario) ciertos bienes, con el fin de que
dicha institución los administre y entregue sus
rendimientos al beneficiario.
Por último está el contrato underwriting,
celebrado entre una entidad financiera y una

Para la directora de Comunicación y Transparencia de la Superintendencia del Sistema
Financiero (SSF), Ana Elena Arévalo, “todo contrato bancario en El Salvador está supervisado
por esta entidad”; también se ampara en el
Art. 22 de la Ley de Protección al Consumidor.
La SSF, en conjunto con la Defensoría del
Consumidor, “revisa estos documentos legales
para que no contengan disposiciones que
infrinjan la legislación” —explica Arévalo—.
Este control se realiza minuciosamente para
que los contratos bancarios no contengan
cláusulas hostiles en contra del consumidor,
según el Art. 17 de la Ley de Protección al
Consumidor y la Ley de Bancos.
Para finalizar, la representante de la
Superintendencia recomienda que la
ciudadanía tenga presentes, al momento de
firmar un contrato, las siguientes sugerencias:
leer todo el documento que se vaya a firmar,
cerciorarse de haber comprendido todos
los aspectos del documento y, por último,
consultar ante las instituciones pertinentes
sobre las dudas que pueda tener.
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Transformando vidas a
través de la tecnología

Del presupuesto anual de su programa de responsabilidad social corporativa (RSC), la empresa
Tigo El Salvador le asigna el 70 % al pilar Educación, a través del buen uso de la tecnología
digital, y el restante 30 % a los pilares Salud, Medio ambiente e Inclusión financiera.
Emeli Santamaría

Redacción enlaces
Estudiante Comunicaciones Utec

P

ara la mayoría de empresas con un
enfoque integral, los programas de
responsabilidad social empresarial
(RSE), o responsabilidad social corporativa (RSC), se ha convertido en uno de sus
mayores compromisos para brindar ayuda a
la población más necesitada, a través de una
inversión social, y de esta manera contribuir al
desarrollo del país. Este es el caso de Tigo El
Salvador, que desde el año 2014 ha venido trabajando con mayor énfasis en esta área.
La gerente de RSC de Tigo, Karla Rivas,
destaca que la visión de la empresa es
transformar la vida de los salvadoreños a través
de la tecnología y que lo hacen por medio de
la ejecución de cuatro pilares fundamentales:
educación, salud, medio ambiente e inclusión
financiera. En cada uno de estos el enfoque
siempre debe tener relación con la tecnología.
“Esta idea surgió porque al principio muchas
organizaciones no gubernamentales querían
que nosotros les hiciéramos filantropía, es
decir, que se les diera dinero para determinadas
actividades que ellos realizaban. Entonces
nosotros fuimos alineando el programa; y en
vez de ayudarles con algo monetario de forma
directa, era mejor que se les diera tecnología”
— dice Rivas.
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Un ejemplo de esa decisión —según
la gerente de RSC— es que la Fundación
Edificando Vidas se acercó a ellos para que
participaran en un desfile contra el cáncer. Tigo
decidió donarles tecnología y conectividad
para que pudieran tener una convocatoria
más amplia al expandir los beneficios que
brinda la fundación a través de redes sociales
y, por consiguiente, ganar más seguidores.
“Quizá el valor económico para nosotros
hubiese sido menor si solo participábamos
en el desfile, pero con nuestra decisión de
donarles tecnología y conectividad el evento
tuvo mayor impacto para ellos” —asegura la
gerente.
Centros de enfoque
Al igual que el ejemplo anterior, dentro
del pilar Salud, la empresa Tigo ha donado
enlaces críticos para el sistema médico de
salud pública, beneficiando a los hospitales
Rosales, Maternidad, Bloom, farmacias
especializadas, sistemas de emergencias y
bodegas.
Cada uno de los pilares de la empresa tiene
un informe de funcionamiento y superioridad,
pero el más importante, de acuerdo con

Rivas, es el de la educación, destinando de su
presupuesto anual un aproximado del 70 %
para esa área, monto utilizado principalmente
para el tema de la educación digital, que
va desde capacitaciones técnicas hasta
el mantenimiento de una infraestructura
favorable, que es el caso de los centros de
aprendizaje.
Adopta una escuela
Uno de los proyectos del pilar Educación
que la empresa apoya se llama “Adopta una
escuela”, en el que Tigo está invirtiendo en
partes iguales con la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID, por sus siglas en inglés), mientras que
la Fundación Empresarial para el Desarrollo
Educativo (Fepade) es la encargada de
coordinador la acción, y el Ministerio de
Educación es el responsable de darle el
mantenimiento adecuado a la donación que
se les entrega y a tener un profesor para el
Centro Digital de Aprendizaje.
“Y es así como hemos trabajado, en 2014 y
2015, ocho centros digitales de aprendizaje,
y para este año vamos con cinco centros
y en el 2017 con otros cinco, esto a través
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Una de sus visiones para este 2016 es
un proyecto de reciclaje electrónico que
esperan realizar junto con instituciones que
se encargan de los desechos municipales,
actividad en la que se pretende involucrar a
150 centros educativos públicos y privados
de la capital, para darle un mejor tratamiento
a la basura electrónica.
La primera billetera electrónica a través
del celular

Programa Adopta una escuela. Fotografía cortesía de Casatel.

de un convenio entre los involucrados en
el proyecto, en el que se estipulaba que
desde 2015 hasta 2017 íbamos a tener por
lo menos un centro de aprendizaje en cada
departamento del país”, indica la gerente de
RSC de Tigo.
“Si se tiene el interés o la buena voluntad
de apadrinar una escuela, se tiene que ir a
Fepade; y ellos le presentan qué opciones
de apadrinamiento existen. Y es ahí donde
encontramos diferentes necesidades, que
pueden ir desde la construcción del lugar
hasta el equipamiento” —asegura Karla
Rivas—. Y en otros casos, esta ayuda se puede
distribuir con el apoyo del voluntariado;
porque hay escuelas que están bastante bien,
pero que necesitan una mejora en el tema
estético, para darle una mejor apariencia.
“Nosotros practicamos también el
voluntariado corporativo, es decir, que
llevamos a nuestros empleados a pintar
murales, mejorar áreas de juego o señalizar
canchas. Trabajo que se hace con nuestros
empleados y el apoyo de los alumnos,
maestros y hasta padres del centro educativo”
—comenta Rivas.

“Los directores se conectan entre ellos y los
profesores preparan sus clases; las proyectan
a sus estudiantes, y estos tienen internet para
investigar sobre la clase y hacer sus tareas; y
como parte de este proyecto también se les
está dando robótica educativa a los alumnos”
—añade Rivas.
En colaboración con el medio ambiente
A través de su pilar Medio ambiente, Tigo
tiene proyectos internos de recolección de
basura electrónica. Esta empresa es uno
de los referentes mundiales más grandes
en cuanto al reciclamiento de los desechos
electrónicos a partir de los últimos dos años.

Dentro del pilar Inclusión financiera está el
servicio de Tigo Money, cuya innovación
radica en incluir a toda la población
en la base económica y social del país,
permitiéndole al que no posee una cuenta
de ahorro tener una billetera electrónica en
su celular y desde ahí realizar cualquier tipo
de transferencias, ya sea el pago de servicios
básicos, como el del agua o la luz, o recibir
remesas del extranjero.
Este servicio ha sido reconocido por el
Banco Mundial y el Groupe Spécial Mobile
Association, entre otras organizaciones, ya
que, gracias a la existencia de Tigo Money,
el índice de inclusión financiera en el país ha
crecido. Para lograr que el éxito sea de todos,
la gerente de RSC de la empresa se refiere
a las diversas capacitaciones de formación
que imparten al público en general para
dar a conocer los beneficios que tiene este
servicio, educándolos principalmente a
través del uso de la billetera electrónica.
Según Karla Rivas, la inversión para el
programa de RSC que la empresa Tigo El
Salvador realiza cada año ronda los 450 mil
dólares.

Internet para todos
Otro proyecto que la empresa realiza es el
de conectividad para 116 centros educativos
públicos, principalmente de áreas rurales,
en donde Tigo, en coordinación con USAID,
la Fundación para la Educación Integral
Salvadoreña y la Fundación Salvador del
Mundo, les están entregando una módem
con conectividad a cada una de las escuelas
con el fin de modernizar el sistema educativo.
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Dirigiendo

a varias generaciones
El entorno laboral actual es el escenario que reúne tres generaciones: la de los baby boomers,
la X y la Y o millennials. Este efecto generacional invita a reunir los mejores atributos de la
gente y aprovecharlos en las estrategias de las organizaciones.
Ángela Gutiérrez

Gerente de Recursos Humanos
RICOH Latinoamérica

E

n orden de llegada, están así: los baby
boomers (nacidos entre 1945-1964),
caracterizados por su optimismo,
orientados al trabajo en equipo y en
constante búsqueda por la estabilidad; se consideran el eje principal de cualquier empresa,
lo que los hace hasta cierto grado controladores; la lealtad es su fortaleza.
Le sigue la generación X (nacida entre 19651980). Sus representantes poseen una visión
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global de las empresas, son independientes
y exhiben flexibilidad en el trato con los
demás; se caracteriza por presentarse como la
primera generación que tuvo acercamientos
con la tecnología; fueron testigos de la
génesis tecnológica y del cambio, en cuanto a
movilidad se refiere.
Por ser los jugadores que más recientemente han entrado a la cancha de juego, les dedicaremos unas líneas adicionales: la generación

Y o millenials (nacida entre 1981-1993), que
se identifica por poseer un ‘ADN’ tecnológico.
Para ellos la tecnología no es una herramienta, es su forma de vida, aspecto que los hace
ir de avanzada y de manera ágil, retomando
procesos de aprendizaje; son sociables y, a
diferencia de las generaciones anteriores, lo
que los estimula o por lo que se sienten reconocidos no radica únicamente en la compensación económica; les interesa incluir en sus
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ambientes de trabajo espacios libres, divertidos, jornadas flexibles y un tema realmente
novedoso: el home office o trabajo desde casa,
concepto que en el país muy pocas empresas
lo están desarrollando.
Les apasionan los retos y ser desafiados
en sus papeles de trabajo, lo cual pone
en dificultad a cualquier compañía, pues
tiene que ser rápida y creativa al diseñar
condiciones propicias y hacer una estadía
prolongada con la generación millennials, de
lo contrario, la rotación que se avecina puede
ser significativa. Estudios demuestran que
en diez años un millennial puede alcanzar 23
puestos de trabajo. Muy pronto habrá otra
generación en las organizaciones llamada
Z o generación verde, formada por los que a
temprana edad ya están incursionando en la
vida laboral.
El interrogante es: ¿cómo integrar estas
generaciones en las empresas? No existe una
solución exacta, una fórmula o una ecuación,
ni mucho menos una receta para llevar a cabo
esta tarea, pero un paso esencial y prioritario

es la aceptación de la diversidad de personas
con sus propias cualidades y fortalezas.
Entre los desafíos que enfrentan las compañías, y específicamente la gestión del talento
humano, está el promover ambientes que generen el intercambio de conocimientos, habilidades y experiencia entre dichas generaciones
basados en el respeto, la confianza y el deseo
de aprender es primordial. Otra acción retadora es el contar con programas de reconocimiento que valoren los aportes, la capacidad y
los resultados, y no precisamente la edad. Los
administradores de talento en las empresas
tienen que ser tan hábiles como para optimizar la esencia positiva de cada una de las gene-

raciones y ponerla en exhibición en el marco
estratégico de la empresa.
La
diversidad
generacional
bien
administrada se convierte en una fuente de
riqueza de ideas, soluciones y destrezas no
solamente para conquistar nuevos mercados,
entender mejor al consumidor y adoptar
nuevas tecnologías, sino para consolidar el
éxito de las empresas.
En la gestión de recursos humanos es
imperativo trabajar constantemente por buscar
el crecimiento, el desarrollo y la satisfacción del
individuo, utilizando y enfocándonos en sus
talentos, independientemente del segmento
generacional en el que se encuentren.

Estudios demuestran que en diez años un millennial puede
alcanzar 23 puestos de trabajo. Muy pronto habrá otra
generación en las organizaciones llamada Z o generación
verde, formada por los que a temprana edad ya están
incursionando en la vida laboral.
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“De salvadoreños
para salvadoreños”

Con menos de un año en el mercado nacional, Banco Azul, la primera entidad con capital
cien por ciento salvadoreño en casi cuatro décadas, se plantea con una clara proyección
hacia el futuro, adecuando sus productos a las necesidades de una población salvadoreña
dispuesta a depositar su confianza en ellos.
Josué Navarrete

Redacción enlaces
Estudiante Comunicaciones Utec

C

ordialidad desde el arribo a sus instalaciones, agilidad, simpleza y cercanía a los clientes son algunas de las
características que colocan a Banco
Azul como una institución que espera colocarse rápidamente en la mente de sus clientes,
por medio de una rápida respuesta a las solicitudes que estos realicen.
El nacimiento del concepto del banco
se remonta al año 2012 cuando, en una
reunión, personas que en su momento fueron

banqueros vieron la oportunidad de retomar
un banco de capital salvadoreño.
Con un aproximado de 1.500 accionistas,
diez agencias, de las cuales tres tienen
autobanco; 3.000 comercios afiliados
más un call center con atención 24/7 son
algunos de los elementos con los que
cuenta esta institución. Así ha comenzado
Banco Azul una apuesta con visión de país,
según afirma su presidente, Carlos Enrique
Araujo, líder empresarial por muchos años

y que ahora está al mando de dicha entidad
financiera.
El sentido de haber seleccionado el nombre
Azul para el banco —según Araujo—se basa
en una conclusión tomada de los primeros
estudios de mercado que se hicieron para su
constitución, en la que se destacó el azul como
un color muy aceptado, pues se encuentra en
la bandera nacional, en los cielos, los mares y
hasta en las placas vehiculares de El Salvador,
algo que concordaba con una institución
bancaria formada con el cien por ciento de
capital nacional y que buscaba conectar
rápidamente con la población salvadoreña.
Su trabajo

Alfredo Pacas, vicepresidente de Banco Azul, Carlos Araujo, presidente de la entidad y Óscar Rodríguez,
director ejecutivo. Fotografía cortesía de EDH.
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“Ser un banco enfocado en personas y
empresas, que supere los mil millones de
dólares en activos para 2020.” Así reza la visión
de esta institución, que también cuenta con
una participación representativa de mujeres
en su junta directiva. Esta tendencia de
equidad de género se correlaciona con valores
estratégicos como la confianza, el servicio,
el compromiso, la empatía y el positivismo,
símbolos del ser salvadoreño.
Por ello, su línea de productos abarca
depósitos a plazo, créditos de consumo, con
hasta 120 meses plazo; hipotecarios, con hasta
25 años plazo, y crédito empresarial; además
de cuentas corriente, electrónica e infantil
—denominada Pinino—, que busca que los
niños se familiaricen con el ahorro. “Se había
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perdido la personalización; pasamos a ser un
número. Dejamos de referirnos al cliente como
los salvadoreños nos tratamos, por eso somos
un banco de salvadoreños para salvadoreños”
—afirma Araujo.
En los primeros cinco meses de trabajo,
se captaron $63.5 millones de parte del
público, además de otorgar préstamos por
$75 millones, en una proporción de 50/50
entre personas y empresas. Estos elementos
colocan a la vanguardia a este incipiente
banco, algo que es acreditado también a la
personalización de su servicio promovida por
sus colaboradores, considerados por Araujo
como “los empleados más apasionados” del
sistema financiero.
La planilla de esta institución tiene un
aspecto particular: al ingresar al banco, además
de identificarse con sus valores institucionales,
luego de seis meses, reciben una “semilla
accionaria” para añadirse a los 1.500 socios
con los que ya cuenta Banco Azul. Ello suma al
esfuerzo colaborativo de la entidad de construir
relaciones efectivas con sus colaboradores
desde el momento en que llegan al cubículo de
trabajo y con sus clientes al atenderlos.
El futuro
Además, el banco tiene responsabilidad
social corporativa (RSC) por medio de Lidera.
El objetivo de este programa es dar apoyo y
capacitación a los empresarios, enfocados en
las pequeñas y medianas empresas (pymes) y
en el sector femenino. Crecer, ampliar, innovar

“

Lo que el salvadoreño nunca ha hecho
es perder la esperanza. Somos nosotros los que
definimos el futuro.
Carlos Enrique Araujo, presidente de Banco Azul.

y capacitar son los ejes transversales de este
programa.
El énfasis del programa está en proyectos
generados por mujeres emprendedoras, por
medio de capacitaciones en contabilidad
financiera, finanzas, seguros, mercadeo, entre
otras. En marzo del presente se gradúan 23
personas de este programa promovido por
la entidad bancaria. “Los empresarios deben
ir aprendiendo poco a poco que hay otras
oportunidades para financiarse”, —dice el
presidente.
Parte de la expansión de Banco Azul radica
en la creación de un conglomerado financiero,
previa autorización de la Superintendencia
del Sistema Financiero. Esta unión de
empresas —Banco Azul, Seguros Azul Vida
y Seguros Azul Daños— busca “atender, en
las necesidades de los salvadoreños, todas
las áreas relacionadas con banca y seguros”,
como indica su presidente. Además del
conglomerado, habilitar el módulo de banca
en línea y de tarjeta de crédito internacional
son otras metas que tiene este banco para el
año en curso.
La innovación tecnológica del banco es
otra de sus virtudes, ya que es el único en

El Salvador con un sistema parametrizable
de construcción europea, adaptable a
las necesidades de los clientes. En 2016,
gracias a este sistema, se contempla
implantar la banca en línea y tarjetas de
crédito internacionales, como principales
innovaciones al servicio de la población.
La filosofía del banco se fundamenta en
demostrar que se pueden hacer realidad
grandes ideas en casi cualquier espacio:
“No podemos darnos por vencidos. Como
salvadoreños, nuestro mensaje es que
creemos en El Salvador. Después de haber
pasado tantos problemas y seguimos
acá, es una demostración de que los
salvadoreños somos definidores de
nuestro propio destino” —afirma Araujo.
Con la mirada firme puesta en el
futuro, desde Banco Azul se promueve
el optimismo y la confianza que como
salvadoreños hay que tener; además de
las oportunidades que está dispuesto a
brindar a la población que así lo desee,
para construir un mejor destino para El
Salvador, ya que, como su eslogan lo
afirma: “Azul es el color de los grandes
comienzos”.
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Ética empresarial
El tema de la ética empresarial induce a mucha gente a esbozar una sonrisa. Para ellos el
término ética empresarial constituye una contradicción. ¿Es o no es así?
Guillermo S. Edelberg

A

Profesor emérito, INCAE Business School

mediados del siglo XX el tema se
citaba de otra manera. Se hablaba
de “la responsabilidad social” de
una empresa, un aspecto que
integraba, o debía integrar, la formulación
y puesta en práctica de su estrategia. Los
ejemplos más citados eran aquellos donde
se esperaba —o debía esperarse— que la
estrategia contemplase suprimir eventuales
consecuencias dañinas de procesos o
productos. Los ejemplos se referían a empresas
farmacéuticas y productoras de cigarros, a la
publicidad en general y a la contaminación
ambiental originada en desechos industriales.
En un medio donde predominaba la empresa
privada, la recomendación consistía en
autorregularse para no “invitar” al gobierno a
dictar medidas para evitar efectos no deseados
de actividades comerciales, financieras e
industriales.
El término ética empresarial, con un alcance
más amplio, se comenzó a popularizar —si la
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memoria no me falla— en la década de los 80.
En aquellos años se produjeron escándalos
en Wall Street cuando se descubrió que
conocidos inversionistas «estrella» habían
ganado sumas enormes por medio de lo
que en los Estados Unidos se conoce como
insider trading. Es decir, la compra y venta de
acciones sobre la base de información «de
adentro» de las empresas, no disponible para
el público en general, lo cual otorgaba una
ventaja considerable. Muchos de los lectores
veteranos recordarán la película titulada
precisamente “Wall Street”, dirigida por Oliver
Stone y protagonizada por Michael Douglas
(quien obtuvo un Oscar por su actuación)
inspirada en estos episodios.
Una de las consecuencias de los escándalos
financieros mencionados fue la introducción
de cursos sobre ética empresarial en un
gran número de programas de máster en
administración de empresas, tanto en los
Estados Unidos como fuera de este país. Ello

reflejaba la preocupación de las casas de
estudios por contribuir a la formación ética
de sus estudiantes y evitar, o por lo menos
minimizar, a través de estos, la repetición de
episodios como los señalados.
Lamentablemente, lo leído en diarios y
revistas o visto en la televisión en los últimos
meses acerca de Enron, WorldCom y otras
empresas demuestra que el problema, si bien
de otra naturaleza —esta vez el fenómeno se
centra en problemas de registros contables y
de auditoría—, sigue tanto o más vigente que
antes.
¿Qué se puede o debe hacer para evitar que
se cometan actos reñidos con los principios
éticos que se supone deben regir el mundo
de los negocios? Obviamente no existe una
receta infalible (recuerdo que el presidente
Reagan dijo, cuando se descubrieron compras
en el Pentágono a precios muy superiores a
los del mercado, que “un poco de corrupción
es inevitable”). Sin embargo, quienes han
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profundizado en el tema han desarrollado
algunos criterios que pueden ayudar. Por
ejemplo (la lista que sigue no pretende
ser exhaustiva, ni presentar un orden de
importancia).
• Identificar y aclarar las escalas de valores que
rigen el comportamiento. ¿Qué se prefiere?
¿Buscar la riqueza por encima de cualquier
otro objetivo o limitar las oportunidades de
negocios en base a principios morales?
• Identificar los riesgos y consecuencias de
las decisiones. ¿Cuáles son los riesgos y
consecuencias, por ejemplo, de sacar al
mercado determinado producto sin los
controles de calidad adecuados?
• Tratar de pensar, ante una situación con
implicaciones éticas, qué haría determinada
persona que merece el mayor de los
respetos. La mayoría de nosotros conoce y
recuerda a quienes dejaron una impresión
imborrable por sus cualidades éticas. ¿Qué
hubiese hecho determinada persona, por

El problema es antiguo, conocido por todos y de difícil
resolución. Lamentablemente, episodios como los
narrados generan desconfianza no solo en una empresa,
sino también en el sistema.

ejemplo, si hubiese tenido que optar entre
despedir a trabajadores o fabricar para un
cliente cuyas actividades afectan aspectos
morales?
• Tener claro cómo es y cómo influye el medio
donde se actúa.
Recuerdo haber leído una cita humorística
en una revista.
Consejo que da un padre a su hijo al cumplir
éste 18 años y comenzar su lucha por
la vida: “Hijo mío, haz dinero. Si puedes,
honradamente; pero haz dinero”. ¿Es así el
medio donde se desenvuelve la empresa?
¿Cuál es su influencia?
• Hacer solo aquello que pueda ser de
conocimiento público; es decir, no hacer
nada que no pueda ser publicado. Los libros,
los diarios y el cine han provisto numerosos
ejemplos al respecto.
Ilustraron ocasiones en que ciertas
gerencias
ocultaron
información
y
terminaron pagando sumas considerables
a causa de tal actitud, que a veces produjo
consecuencias irreparables.
• Determinar qué es lo mejor a largo plazo.
¿Conviene ganar mucha plata ahora
aunque se ponga en peligro el desarrollo a
largo plazo de la organización?
• Identificar cuáles son las expectativas
del público en general. Si espera un
determinado
comportamiento
ético,
¿es buen negocio no cumplir con tales
expectativas?
• No hacer a los demás lo que no se quiere le
hagan a uno. Obviamente, esto no requiere
mayor elaboración.
• Abstenerse en caso de duda. No averiguar
“cuán lejos es demasiado lejos”. ¿Cuál
es el punto de inflexión de las personas
involucradas en una decisión con
connotaciones éticas? ¿En qué momento
dicen: “¡Basta! ¡De aquí no paso!”?
La lista es más larga. Por ejemplo: a) desarrollar un código de ética (Enron lo tenía...)
y controlar su cumplimiento; y b) designar
a un gerente conocido y respetado por todos y asignarle una línea telefónica especial
para recibir denuncias confidenciales acerca
de comportamientos no éticos observados
en la empresa.
El problema es antiguo, conocido por todos y de difícil resolución. Lamentablemente, episodios como los narrados generan
desconfianza no solo en una empresa, sino
también en el sistema; y se llega a lo que
Oscar Wilde expresara con su ingenio habitual hace más de cien años: “A quien siempre dice toda la verdad, tarde o temprano lo
descubrirán”.
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¿En qué gasté
mi sueldo?

Esta es una pregunta habitual que nos hacemos cada fin de mes. Y es que, cuando de las
finanzas personales se trata, tener salud financiera resulta ser el talón de Aquiles de muchas
personas. La mejor manera de controlar las finanzas es estar consciente del límite de los
ingresos y llevar un control de los gastos para lograr un equilibrio entre ambos.
Óscar Hernández

Director de Marketing Digital, Rivera & Rivera Publicidad
Docente Facultad de Ciencias Empresariales Utec

A

ctualmente en Centroamérica la
tasa de endeudamiento (personas
que poseen una deuda formal)
sobrepasa el 46 %. En El Salvador
el 53 % de la población se encuentra en esta
situación, además de ser el país en el que su
población no puso en primer lugar ahorrar en
el 2015.1
El término salud financiera significa tener la
tranquilidad y la capacidad de llevar una vida
financiera en coherencia con lo que el flujo
de ingresos representa en el presupuesto.
Dicho en otras palabras, es saber que lo que
gastamos no es superior a lo que ganamos y
que el presupuesto no compromete la calidad
de vida.
La salud financiera se adquiere —como
en todo lo que a finanzas se refiere— con
planificación, orden y hábito de ahorro.
Tres factores que la mayoría no practica en
la vida personal, por pensar que ese tipo
de trabajo hay que hacerlo si fuésemos
una empresa. Mas no nos damos cuenta
de que en la realidad somos una empresa
que obtiene ingresos y genera egresos
(gastos); y, como en una empresa, la falta

de los tres factores antes mencionados
puede llevarnos a la quiebra. Así mismo
podemos llegar a una situación financiera
personal en quiebra, que significa que el
nivel de endeudamiento es superior a los
ingresos.

1- Según el estudio de Kantar Worldpanel “Consumer Watch 2015”.
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Pero no todo está perdido. El que no seamos expertos en finanzas no significa que
no podamos planificar el uso del presupuesto personal; y es ahí donde la tecnología,
con las aplicaciones y los smartphones, se
vuelve una aliada.
Las aplicaciones ayudarán a tener
planificación y orden; el hábito es un esfuerzo
personal. A continuación informamos sobre
algunas de estas que le ayudarán a controlar
mejor sus finanzas.
Money Pro
Es una aplicación por demás amigable,
en español, y que permite controlar los
ingresos y egresos. Esta aplicación permite
programar pagos y estimar ingresos;
se pueden registrar los gastos diarios y
hasta genera gráficas de cómo están las
finanzas con detalles muy financieros
como los activos y pasivos, flujos de caja
y saldo proyectados. Actualmente solo
está disponible para iOS (iPhone), lo que
permite guardar la información en la nube
(iCloud). La versión gratis permite un
limitado uso en la cantidad de registros.
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Money Lover
Esta aplicación también permite
tener control de las finanzas, generar recordatorios constantes
de pago, además de diferentes
“carteras” o cuentas de ingreso
para controlar de mejor manera
el origen del dinero para gastos.
Opciones de sincronización en la
nube están disponibles y también el
desarrollo para iOS y Android.
Spendee
Al igual que las aplicaciones anteriores,
en esta las funciones básicas de controlar
ingresos y egresos están presentes, pero
Spendee permite crear carpetas o carteras
para todo lo que quiera y así controlar mejor el
dinero; y la ventaja más grande es que las carteras
se pueden intercambiar con los amigos, una función
muy importante para quienes comparten gastos de pareja, familia y amigos.
Si bien estas herramientas pueden facilitar la planificación y el
orden de las finanzas personales, es importante decir que la clave está
en el hábito de ahorrar.
Además del ahorro, las diferentes entidades financieras ofrecen soluciones
como los ahorros programados, los cuales son una buena herramienta, ya que obligan prácticamente a ahorrar.
Aunque se utilicen aplicaciones que faciliten el orden, es aconsejable atender los siguientes consejos:

·

No gastar más de lo que se tiene. Si tiene una aplicación que le notifique cuánto
tiene disponible, ríjase por esa cantidad, ya que siempre será una “tentación”
comprar algo que le guste; y no es que esté del todo mal quererlo, pero
hay que preguntarse ¿cómo lo pagaré?

·

Una tarjeta de crédito no es una extensión de los ingresos. Si
al contestar la pregunta anterior decide que el medio
de pago es la tarjeta de crédito, piense que esto en
realidad será un gasto a futuro.

·

Evaluar en qué vale la pena endeudarse. Si esa
tentación no es por invertir en bienes raíces
o en algo que genere ganancias en el futuro, debería pensar si conviene realizarla.
Los préstamos personales son en definitiva un aumento de deuda en gastos, que pueden ser producto del
mero consumo y no por inversión,
que provocarán, por lo tanto, un
aumento de gasto mensual.

Siguiendo estas reglas, acompañadas de las herramientas
antes mencionadas, podrá encaminarse a tener buena salud
financiera.
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¿Cómo sobreviven las
empresas en medio de una
crisis económica?

La crisis económica se da por diversos factores; sin embargo, las empresas requieren
cada día aumentar la participación en el mercado con sus productos. Tanto empresas
productoras como distribuidoras de bienes y servicios quieren acaparar la mayor parte de
la participación en las diferentes áreas del mercado.
Milton Castillo

Coordinador de ventas del Canal Moderno, La Fabril de Aceites
Docente Facultad de Ciencias Empresariales Utec

U

no de los grandes desafíos que enfrentan las empresas hoy en día es
la crisis económica por la que están
pasando la mayoría de los países,
especialmente los de la región centroameri-
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cana. No basta con ser visionario, práctico y
anticipado, hay que tener siempre en mente
un panorama certero sobre las potenciales
amenazas y oportunidades que existen en el
mercado, sobre todo el tipo de liderazgo que
se necesita en la organización, para que este
no vaya en decadencia. Por el contrario, hay
que salir adelante para superar cualquier crisis que aparezca, tanto a escala nacional
como regional.
Se debe entender que, para
que existan resultados, es

necesario tener muy claros los objetivos y la
forma de llegar a ellos.
Walmart, siendo una empresa líder
mundialmente en la venta al detalle y que
tiene como eslogan en su publicidad “Precios
bajos todos los días” (EDLP, por sus siglas en
inglés), adoptó, cuando absorbió a Operadora
del Sur, un concepto que era propio de
los almacenes Paiz, que son las tiendas
de descuento conocidas como despensas
familiares, las cuales ofrecen al consumidor
productos de primera necesidad a precios
bajos, dejando a un lado la ambientación
de la infraestructura; también reducen los
gastos operativos empleando poco personal
en los puntos de venta, haciendo de esta
idea un éxito para el mercado. Las personas
lo aceptaron; eso hace que Walmart logre
ganancias y así no esté en peligro de caer
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en una crisis. Los precios bajos que esta tienda
ofrece son el resultado de ahorrar en costos
y así poder ser competitivos en el mercado
tradicional.
Por otra parte, su principal competidor en
El Salvador, Súper Selectos, le ha apostado
al High Low, que son ofertas publicadas en
los diferentes medios partiendo de precios
normales a precios bajos por un tiempo corto,
obteniendo como resultado altos volúmenes
de venta en el período de su publicación,
que varía según el día de la semana y la
temporada del año. Lo que logra la cadena de
supermercados del Grupo Calleja es estimular
el impulso de compra de los consumidores
para aprovechar la oferta y que este, a su
vez, compre y genere un sentimiento de
satisfacción al haber aprovechado también el
momento. En ambos casos el consumidor se
encuentra atraído por las dos alternativas y
busca donde pueda ahorrar dinero.
Diversas empresas optan por manejar
la volatilidad mediante una estrategia de
minimizar costos operacionales e invertir
en la parte comercial; es decir, trasladan las
operaciones de fabricación a economías
más estables y mantienen su posición en

el mercado local invirtiendo en factores
intangibles, tales como marca, mercadeo,
fuerza de ventas y fidelización de clientes, con
el propósito de posicionarse con productos
de calidad a buen precio. Por otro lado, las
empresas están desarrollando presentaciones
con menos contenido para ofrecer también al
consumidor productos accesibles al bolsillo.
Los laboratorios farmacéuticos cada
día desarrollan medicamentos genéricos,
los cuales permiten bajar los precios al
consumidor final. Las grandes empresas
automotrices ofrecen el servicio de repuestos
alternativos para poder ofertar un servicio
a menor costo en sus talleres. Y así se puede
ejemplificar una diversidad de casos de varias
empresas fuertes en el mercado.
Un caso sorprendente es el de las telefonías.
Estas llegan hasta los lugares más remotos
del mercado, donde posiblemente no lleguen
productos de primera necesidad, como el
agua y la energía eléctrica. Existe una fuerte
competitividad entre ellas. Estas compañías,
lo que ofrecen son promociones al consumidor para que este pueda optar por el plan
que más le convenga económicamente, que
pueden ser de prepago y pospago, según las

posibilidades económicas del consumidor,
ofreciendo recargas desde $0.55. El mayor
reto lo enfrentan las compañías que venden
y distribuyen productos commodities, ya que
estos son más susceptibles de que el consumidor opte por el precio más bajo del mercado,
por lo que tienen que invertir mucho en una
buena promoción publicitaria.
Una de las apuestas que han sido
determinantes para que las empresas
sobrevivan en la actual crisis económica es
adelantar las promociones a las temporadas
que son altas en ventas; los diferentes
negocios ofertan sus bienes y servicios antes
de las fechas que generalmente constituyen
los mayores resultados en ventas según la
naturaleza de los productos. Para la época
navideña no solamente se ven promociones
en el mes de diciembre. En esta temporada los
negocios inician su publicidad en los últimos
días en el mes de octubre, los consumidores
son bombardeados por promociones
anunciadas en los diferentes medios de
comunicación, anunciando descuentos que
hay en toda la diversidad de productos que
sobresalen para estas fechas y generan el
deseo en el consumidor de anticipar sus
compras a la fecha en que tradicionalmente
están acostumbrados a realizarlas.
En El Salvador, el Black Friday (“viernes
negro”) en el mes de noviembre se ha
convertido en una de las promociones más
exitosas en el comercio, tanto así que la
mayoría de negocios lanzan sus productos
aprovechando la euforia que genera ese
día, la cual ya es tradicional en otros países.
Existen diferentes fechas que el comercio ha
generado para convertirlas en estrategias de
venta. Muchas de estas han creado sus propias
diferenciaciones, como el caso de las donas al
2x1 durante el mes de septiembre de Mister
Donut, el día más barato del año; incluso los
aniversarios de los establecimientos se han
convertido en temas de oportunidad para
implementar promociones. Las empresas
demandan cada día mejor desempeño del
área de marketing en cuanto a la creatividad,
para que, por medio de la publicidad, se
logren los objetivos dirigidos a que los
consumidores prefieran los productos que
ellos anuncian.
En conclusión, el tema de innovación es
algo determinante. Las compañías tienen
que diferenciase para ser competitivas; los
negocios tienen que innovar en el servicio, la
ambientación de los locales y la producción
de artículos que satisfagan las necesidades y
deseos de los clientes al precio correcto en el
mercado.
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“Verdades reveladoras”
de los clientes de hoy
En los últimos años se ha ido cambiando la forma de llegar a los consumidores. Los que
antes eran vistos como simples compradores, hoy juegan un papel mucho más activo
en el diseño de campañas mercadológicas. Marco Nicolini (Chile) y Óscar Hernández (El
Salvador), expositores en el Congreso Internacional de Mercadeo “Marketers in Motion”,
realizado por la Universidad Tecnológica de El Salvador (Utec), hablaron sobre los insights
en exclusiva para revista enlaces.
Juan Carlos Mejía

Redacción enlaces
Estudiante Comunicaciones Utec

A

l cierre de 2015 la Utec realizó el
Congreso Internacional de Mercadeo “Marketers in Motion”, en el que
se abordaron temas de interés con
invitados que expusieron sobre la nueva forma
de hacer marketing. Así, Marco Nicolini habló
sobre cómo han cambiado las reglas del juego
al hacer marketing; mientras que Óscar Hernández explicó las nuevas tendencias de mercadeo
dirigidas a los millennials y a los geeks, ambos
coincidiendo en el papel predominante que
juegan los insights en el nuevo marketing.
Y es que los tiempos que se viven son otros.
Por eso, la manera de hacer marketing está
cambiando, junto con los hábitos de consumo
de los clientes. Las personas ya no son vistas
como compradores con mucha plata para
gastar en un producto o un servicio, sino
como seres humanos con gustos, costumbres
y motivaciones que convergen en una
necesidad por satisfacer un deseo que va más
allá de un simple intercambio comercial de
compra-venta, convirtiéndose en una filosofía
que se conoce como los insights.
Pero ¿qué son los insights? Si traducimos
la palabra al lenguaje publicitario nos damos
cuenta de que son “verdades reveladoras”; y
según Óscar Hernández, director de Marketing
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Digital de la agencia Rivera & Rivera, “los
insights son cosas que te pasan en la vida
diaria, son ese gancho de empatía entre una
marca y sus clientes”.

Pero al concebir una campaña basada en
insights no podemos limitarnos a analizar
información fría sobre las personas, sino que
en primer lugar hay que saber entender qué es

Marco Nicolini, comunicador y mercadólogo chileno de la agencia Valor Real.
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lo que mueve a las personas a comprar, pues
—como afirma Marco Nicolini, comunicador
y mercadólogo chileno de la agencia Valor
Real— “un insight es aquel argumento que
me hace comprar y que demuestra qué
tan cercano está el producto a mí como
consumidor”.
Hernández agrega que una campaña con
insigths no busca solo que el cliente adquiera
el producto, sino que se vuelva adepto
a la marca, que logre fidelizarse y de esa
forma ganar un fanático para la empresa, un
consumidor con potencial para adquirir dos,
tres o más productos de la misma compañía.
Esto genera un costumer engagement muy
fuerte y a la vez se vuelve una estrategia muy
rentable para las marcas.
Los insights en el marketing 2.0
Estas verdades reveladoras siempre han
existido en la labor mercadológica. Sin
embargo —como afirma Nicolini—, existe un
punto en la historia donde la utilización de
los insights se disparó, y fue con la aparición
de internet, y consecuentemente de las redes
sociales, pues esto hizo que los especialistas
en mercadotecnia se preguntaran a sí mismos:
“¿Y ahora qué hago para llegar a mis clientes?”.
Y es que en los llamados medios sociales
existe un mercado muy importante de
clientes potenciales, que no ofrecen solo
datos básicos sobre ellos (edad, género,
lugar de residencia, etc.), sino que revelan sus
gustos más profundos y sus creencias a través
de la interacción continua y la forma en que
se mueven en la red, además de la forma en
que comparten sus opiniones sobre ciertos
productos o servicios.
A propósito de ello, la International
Business Machines (IBM) realizó en el año 2013
un estudio titulado “Análisis de los medios
sociales: haciendo el insight de los clientes
accionables”, en el que centra su atención en
las ventajas que ofrecen las redes sociales,
pues estas sirven como catalizadoras para
el crecimiento de las marcas, a la vez que
redefinen la manera en que las empresas y sus
clientes se relacionan.
Según dicho estudio, hay tres ejes
fundamentales que se mejoran al combinar
de forma eficiente el uso de redes sociales
y los insights del consumidor: 1) influencia
e intimidad, pues el cliente siente mucha
más cercanía con su proveedor; 2) escala
y velocidad, ya que internet permite la
divulgación de información en tiempo real

y funciona para trasmitir mensajes a los
clientes de manera inmediata; y 3) bajo costo,
debido a la diversidad de canales que existen
para comunicarse, lo que permite a su vez el
retorno de inversión de la campaña.
Un ejemplo de buena combinación de los
medios sociales y los insights es la aplicación
para celulares Emoji Sívar, que en septiembre
de 2015 lanzó Movistar El Salvador, consistente
en un paquete de emojis con identidad
salvadoreña y diseñada para aquellas personas
que quieran expresarse como salvadoreños al
chatear. Esta aplicación, además, ha sido una
campaña galardonada con un Códice de Plata
en la categoría Campaña Digital de la edición
de los premios Códice 2015 entregados por
la Asociación Salvadoreña de Agencias de
Publicidad.
Algo en lo que coinciden en su totalidad
Nicolini y Hernández es en que, al aplicar
esta forma de hacer marketing, ya no
podemos segmentar a los públicos; en la
nueva era no se trata de dividirlos, sino
de hacer una hiper-segmentación, lo

cual significa que ahora no hablamos de
públicos sino de personas; y se trata de
una personalización del producto, lo cual
concluye en una inevitable mejoría en la
relación marca-consumidor, porque los
clientes se sienten abrazados y valorados
por las empresas en las cuales invierten su
dinero.
El secreto de apostar por una campaña
con insights es que la marca no vende solo
su producto, sino incluye experiencias
de usuario. Así, marcas como Apple,
Coca-Cola, Rolex y Harley Davidson no
venden computadoras, bebidas, relojes
y motocicletas, respectivamente; venden
estatus social, venden felicidad o identidad
con la marca, algo que Starbucks ha
entendido a la perfección al “no vender café”
a sus consumidores, sino la experiencia de
estar en un lugar tranquilo, idóneo para
hacer negocios y tomarse fotografías, pues
—como concluye Hernández— “puede que
el café de Starbucks no le guste a todos,
pero las fotos tomadas allí salen bonitas”.
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Estas sugerencias las puede encontrar en Multilibros, edificio Jorge Luis Borges, sobre la 1.ª calle Poniente,
San Salvador. Tel: 2562-1490

Principios de Finanzas Corporativas
Richard Brealey, Stewart Myers, Franklin Allen
Este clásico de las finanzas describe la teoría y la práctica de las finanzas corporativas.
Gran parte de este libro tiene como propósito dar a conocer lo que hacen los
administradores financieros y sus causas, así como lo que deberían poner en práctica
para incrementar el valor de sus compañías.
Al analizar su contenido se podrán comprender claramente los mecanismos de
administración del capital de trabajo, así como aspectos sobre administración de la
deuda de corto y largo plazo.

Fundamentos de Administración Financiera
Block Stanley, Hirt Geoffrey, Danielsen Bartley
La decimocuarta edición de este título cubre la recesión y la crisis de liquidez
que afectaron las economías de Estados y del mundo a finales de la década de
2009 y principios de la siguiente.
Pone especial atención al sector bancario y a la necesidad urgente de fondos a
la que se ven expuestos casi todos los negocios. También abarca la regulación
en la actualidad.

Administración, una perspectiva global y empresarial
Harold Koontz, Keinz Weihrich, Mark Cannice
En esta decimocuarta edición de este libro referencia, al hablar de administración
se han conservado los elementos exitosos de este material didáctico, como
amplitud, profundidad y uso de casos, además de agregar ideas y características
de la perspectiva global de administración, más entrevistas con personajes de
Silicon Valley, emprendedores y capitalistas de riesgo.
Como beneficiarios del libro se colocan a todos aquellos que trabajan en
organizaciones grandes o pequeñas, que podrán aprender sobre los aspectos
contemporáneos de la administración, para un mejor rendimiento profesional
en las áreas de administración, ingeniería y ciencias. Retroalimentación de
maestros, especialistas y estudiantes, volumen de investigación y experiencias
de empresarios son las influencias que marcan referencia dentro de la presente
edición.
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Lorena Saca:

Nuestro vestuario
dice a gritos quiénes
somos realmente
Mantener una imagen ejecutiva es cuestión de constancia,
proactividad y respeto a uno mismo, pero también a las
personas que nos rodean. Es elemental no llegar a una
reunión de trabajo sin bañarse, afeitarse, peinarse, sudoroso
y con la ropa muy ajustada o demasiado holgada, porque con
esos descuidos puede llegar a perder la credibilidad a la hora
de hacer negocios, según Lorena Saca, asesora de imagen y
presentadora del programa De Mujer a Mujer, de Canal 33.
Emeli Santamaría

Redacción enlaces
Estudiante Comunicaciones Utec

E

n cualquier ámbito laboral, para
muchas personas hablar acerca de
nuestra vestimenta puede sonar a
un tema de mujeres, principalmente.
Pero, ¿sabía usted que su vestuario puede
revelar quién es realmente la persona que
lo lleva, independientemente de que sea
hombre o mujer?
La especialista en este tema, Lorena Saca,
explica que a veces las personas son como
la ruleta rusa, porque en la vida hay alzas y
bajas que pueden influenciar en la manera
en que vestimos, y debido a eso dejar una
mala impresión en quienes nos rodean. Así
que, para que no haya una contrariedad con
la personalidad y los atuendos que se usan a
diario, se debe pensar en vestirse como si se
usara un uniforme.
“Así como existen ejecutivas en los bancos,
que tienen un uniforme, entonces un ejecutivo
que no tenga un uniforme tiene que pensar o
idearse usar uno. En este caso, siempre va a
vestirse con sus trajes. Pero una de las cosas
que va a hacer que luzca siempre impecable,

a pesar del tiempo, es usar su talla, es decir,
que no siga utilizando trajes de hace tres años,
porque probablemente su peso ha tenido más
de alguna variación” —explica Saca.
Para ello, los ejecutivos tienen que
tener ciertos valores específicos, como
la proactividad, es decir, planificar con
anticipación la vestimenta que usará durante
toda la semana laboral, tomando en cuenta
ciertos cambios que pueden surgir en el
trabajo, pero sin dejar de verse como un
ejecutivo, a pesar de cualquier circunstancia.
También es importante el respeto a las
personas que lo rodean, que en este caso es
primordial, porque el ejecutivo quiere sentirse
y, sobre todo, verse bien ante los demás;
poniendo en primer lugar el aseo personal,
al no llegar a su lugar de trabajo mal vestido,
sudoroso, sucio y despeinado. “Y al hablar
del cuido personal no estamos hablando de
precios ni de marcas. Es un tema que tiene que
ver con la higiene” —asegura la experta.
Saca indica que “hoy en día está de moda
que los hombres se dejen una pequeña barba,
la bohemia, pero en el medio corporativo lo
ideal es no usar barba; y si se usa, que no sea
una de tres días que se vea sucia, sino una
barba limpia y bien recortada. Un estudio de
Harvard Business to You habla de aquellos
puntos que nos hacen ver cómo líderes; y
entre las cosas que tienen que evitar los
hombres están la barba y el bigote, porque
los hace parecer que ocultan algo; y en las
mujeres, el no maquillarse, porque está visto
como descuido”.
Otra de las características que no puede
faltar en un ejecutivo es la constancia de
querer verse siempre impecable. “Usted
vístase todos los días como si fuera el primer
día de su trabajo, porque ese día las personas
quieren llegar nítidas para causar una buena
impresión. Si usted piensa de esa manera,
tratará constantemente de llegar bien vestido
a su trabajo y, sobre todo, siempre trataría de
dar lo mejor de sí mismo con esa actitud” —
añade la especialista.
Para vestirse adecuadamente se debe
pensar en cuatro características importantes:
•
•
•
•

La localidad del evento
La hora del día
La época del año
La edad que se tiene
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Mazda, apoyando
el turismo interno

Mazda trae para este 2016 muchas novedades, entre ellas el nuevo modelo de vehículo BT50 PRO 2016, que ha sido lanzado con una fuerte campaña enfocada al turismo interno
denominada #VoyAhí, gracias al apoyo del Ministerio de Turismo (Mitur) por un El Salvador
impresionante.

Ligia González

Redacción enlaces
Estudiante Comunicaciones Utec

C

on una nueva propuesta automotriz,
la marca busca acompañar al
conductor en todas sus actividades
de recreación y así lograr potenciar
el turismo interno junto con el reconocido
fotógrafo José Orellana, que gusta de explorar
y desplazarse por todo El Salvador. Gracias
a Mazda y Mitur sus recorridos quedarán
registrados en las redes sociales, por lo que
se invita a los salvadoreños a seguirlo a través
de Facebook e Instagram, con los hashtags
#VoyAhí y #conmazdavoyahí.
El BT-50 PRO 2016 se ha convertido en
un atractivo modelo para quienes desean
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recorrer nuevos caminos, como José Orellana,
que guiará al público por los maravillosos
paisajes naturales nacionales en un Mazda.
Este modelo está disponible en versiones
motor 2.2 L de cuatro cilindros y 150 Hp y
3000 rpm en transmisión estándar de seis
velocidades, con una suspensión que suaviza
las superficies; sus características de manejo
sensible, diseño optimizado de cama, que
proporciona extraordinaria utilidad práctica,

combinado con una apariencia sofisticada,
abundancia de accesorios y una comodidad
de auto de pasajeros que lo hace ideal para
viajar a cualquier destino.
Así mismo, el Mazda BT-50 PRO cuenta
con un sistema de seguridad y protección
diferencial de desplazamiento limitado,
con seis bolsas de aire, cámara de reversa y
sensores de retroceso. Su longitud de 5.373
m y su doble cabina convierten al BT-50 PRO
en un vehículo versátil, que sirve tanto para
dar paseos familiares como para transportar
grandes cargas, aún en los terrenos más
rústicos y difíciles.
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La convertible Lenovo Yoga 900

E

s una laptop convertible con diseño de bisagra, como la venda de un reloj; su peso es de 999 gramos, y con sus 12.8 mm
de grosor es la más delgada del mundo. Ofrece tres maneras
de uso: ordenador portátil, soporte y tablet. Las pantallas de estos
dispositivos se pueden girar hacia atrás 360 grados. Entre las ventajas con que cuenta la Yoga 900 están: 10.5 horas de reproducción
de vídeo local, es decir, con Wi-Fi apagado; ofrece un QHD (2560
x 1440), pantalla con tecnología IPS,
el apoyo de la pluma
digital, la tecnología
SSD PCIe, Dolby de
audio de primera
calidad y hasta
un segundo
procesador
Intel Core
Gen M7.

Welt, el cinturón inteligente

C

onsiste en un cinturón de cuero clásico
desarrollado por Samsung que permite medir
la cintura, los hábitos de alimentación e, incluso,
el tiempo que uno pasa sentado. Cuenta con una
minicomputadora que permite determinar cuando
se ha comido más de la cuenta. Sus sensores de
movimiento también cuentan el número de pasos al
caminar. Se empareja con una aplicación que recibe
constante información sobre el usuario; la aplicación
analiza esta información para contarnos cosas
acerca de nosotros mismos. Esta clase de cinturones
inteligentes, llamados wearables (equipos compactos,
especialmente pensados para llevarlos puestos como
si fueran ropa), contienen una batería que se carga por
medio de puerto USB y dura una semana.

TipTalk, magia en tus dedos

E

s una “correa inteligente” para relojes tradicionales que agrega un
monitor de actividad física, notificaciones y capacidad para hacer
llamadas a cualquier reloj; y con solo presionar el dedo contra la oreja. Este dispositivo, desarrollado por Samsung, es una correa de reloj que
se sincroniza con el teléfono y que transmite el sonido de cualquier dispositivo móvil gracias a una pequeña bocina ubicada a la altura de la muñeca. Se puede escuchar cualquier conversación o música a través del dedo.
Eso quiere decir que solo basta con acercar las yemas de tus dedos a la
oreja para poder oír lo que desees. TipTalk
funciona con Android y iOS, y si bien, por el
momento, es un proyecto interno de Samsung, el equipo creador de la correa dice
que está trabajando con el fin de lanzarlo
en septiembre del presente, con un precio
inicial menor a los $80.00.

Sprout, el ordenador 3D

E

l HP Sprout ha lanzado un procesador Intel Core i7 de cuarta generación que incorpora 1 TB de
capacidad para el almacenamiento interno. Dispone de una pantalla de 23 pulgadas con resolución
1080p o, lo que es lo mismo, Full HD. Utiliza sistema operativo Windows 8.1. Este es un ordenador
todo en uno, que cuenta con un proyector con una doble cámara especial en su parte superior, donde
habitualmente está el teclado; es una segunda pantalla táctil que permite interactuar con el ordenador
y escanear objetos tridimensionales; una solución de escaneo de escritorio totalmente integrado con
objeto de captura 3D, edición y múltiples opciones de impresión 3D aerodinámico. Es una herramienta
fácil y práctica para todos los amantes del diseño y lo tridimensional.
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