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I.- JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
 

 

Título de Proyecto 

 

EL TURISMO COM FACTOR DINAMIZADOR DE MORAZÁN 

Fecha de inicio ENERO 2014 Fecha de finalización JUNIO 2014 

Localización geográfica Municipio de Meanguera. Departamento de Morazán. El Salvador 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO Y DE SUS MECANISMOS DE 

EJECUCIÓN, CON EXPLICACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODIFICACIONES 

REALIZADAS, SOBRE EL PROYECTO ORIGINAL 

 

 El proyecto presente consiste en formar profesionales multifacéticos en el campo 
del turismo, de la hostelería y la restauración, con una base general teórica muy sólida, 
sin olvidar los conocimientos especializados en las áreas de mayor trascendencia, y con 
una amplia experiencia práctica que les garantice su inserción laboral una vez egresados. 
 
 El proyecto es continuación de otro que consistió en construir y equipar un edificio 
para cocina-comedor-anexos, y otro de aulas, de dos plantas, construidas de acuerdo con 
la normativa del Ministerio de Educación de El Salvador, y con un proyecto educativo en 
una zona donde los jóvenes no disponen de ningún otro centro universitario, con estudios 
orientados al empleo y al auto-empleo. 
 
 No se han realizado modificaciones con respecto al proyecto inicial, a excepción 
de lo referente a las partidas presupuestarias, para ajustarlas a lo recibido. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
 El objetivo principal es formar a la población joven sin recursos, darle perspectivas 
de futuro mediante una educación profesional y humana, capacitándola para la vida 
laboral y social. 
 
 Objetivo específico: completar el equipamiento necesario básico para el óptimo 
desarrollo de la mejor formación de los alumnos y sostener económicamente la plantilla 
docente de Hostelería y Turismo. 
 
 Grado de cumplimiento: 

a) Con Alto grado de cumplimiento: 
- Ayudar a la promoción turística de la región. 
- Dinamizar su economía por medio del turismo. 

b) Con Pleno cumplimiento: 
- Formar a los jóvenes. 
- Capacitarles para la vida laboral y social. 

c) Con cumplimiento difícilmente medible al tratarse de objetivo a largo plazo: 
- Aminorar el desempleo. 
- Frenar la emigración. 

 
 



   
 

EXPLICACIÓN DETALLADA DE LOS RESULTADOS PREVISTOS Y GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 1.- Fortalecer los conocimientos de los estudiantes del Instituto Tecnológico Padre 
Segundo Montes mediante una formación de calidad integral. 
El equipo docente apoya y trabaja para alcanzar estos ideales de calidad y exigencia. 
Además se mantienen y fortalecen ampliando los convenios de colaboración con la UCA y 
con las pequeñas empresas locales para la realización de las prácticas y cursos 
complementarios.  
Sobre la formación integral, no hay que olvidar la asignatura transversal de Valores 
Humanos, que mantiene un lazo de unión con su historia y pasado reciente. 
 
 2.- Mejorar la capacidad institucional del Instituto Tecnológico mediante la 
conformación exitosa de un equipo de docentes para desarrollar con éxito las actividades 
de formación académica. 

-  La plantilla del Instituto Padre Segundo Montes está consolidada. 
-  Se elaboran propuestas de Proyectos viables y sostenibles por parte de los 
estudiantes del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, tanto en Ingeniería 
Civil, como en el diseño y explotación de nuevas rutas turísticas en Morazán. 

 
 3.- Implicar a los Ayuntamientos y Asociaciones locales en el apoyo a los alumnos 
sin recursos económicos. 
Empresas privadas y municipalidades aprovechan los conocimientos técnicos de los 
alumnos para mejorar sus proyectos y la eficiencia de sus equipos humanos gracias a las 
prácticas de nuestros alumnos, dirigidas por nuestro equipo técnico-docente. 
 
 4.- Facilitar la continuidad, capitalización y visibilidad del trabajo de Cooperación 
para la solución integral de problemas de las familias en extrema pobreza del Norte de 
Morazán, mediante la divulgación de alcances y financiadores del proyecto; sensibilizar a 
la sociedad salvadoreña y española acerca de las actuaciones apoyadas por las 
instituciones públicas y privadas, de ambos países. 
 
 5.- Completar el equipamiento básico del Instituto para atender las necesidades 
tanto del alumnado como del profesorado. 
  
Los estudiantes finalizan los Ciclos con aprovechamiento. 
 
 

 

RELACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE 

EJECUCIÓN 

 
1.- Inicio del curso escolar 2013-2014:  PRIMERA PROMOCIÓN 
1.1.- El Ciclo IV inicia el 4 de noviembre de 2013 y finaliza el 21 de marzo de 2014. El 
inicio de la actividad académica en el año 2014 para el ciclo IV es el 7 de enero de 2014. 
1.2.- Exámenes de reposición Ciclo IV del 24 al 28 de marzo de 2014. 
1.3.- Entrega de calificaciones del Ciclo IV del 3 al 4 de abril de 2014. 
1.4.- Matrícula del Ciclo V: 31 de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril de 2014. 
1.5.- El Ciclo V inicia con 25 alumnos en Ingeniería Civil matriculados y 21 alumnos en la 
carrera de Hostelería y Turismo. 
1.6.- La realización de las 150 horas sociales inician el 22 de abril de 2014 para los 
alumnos de Hostelería y Turismo, y el 25 de abril para los alumnos de Ingeniería Civil. En 
ambas carreras las horas sociales inician en el Centro Escolar Henry Ortiz del Casería de 
los Quebrachos. 



   
 
2.- Desarrollo del Curso escolar 2013-2014: PRIMERA PROMOCIÓN 
2.1.- El Ciclo V inicia el 7 de abril de 2014 y finaliza el 29 de agosto de 2014. 
2.2.- La realización de las 150 horas sociales inician el 22 de abril de 2014 para los 
alumnos de Hostelería y Turismo y el 25 de abril para los alumnos de Ingeniería Civil. En 
ambas carreras las horas sociales inician en el Centro Escolar Henry Ortiz del Casería de 
los Quebrachos. 
Continúan las horas sociales y para los alumnos de Hostelería y Turismo se desarrollan 
además  en los Centros de Bienestar Infantil de la Comunidad Segundo Montes, 
capacitando en el área de alimentación y seguridad alimentaria a las cuidadoras, 
mejorando el equilibrio emocional. 
 
 
3.- Inicio del Curso escolar 2014: SEGUNDA PROMOCIÓN 
3.1.- El Ciclo III inicia el 7 de enero y finaliza el 30 de mayo de 2014. 
3.2.- Se matriculan 19 alumnos en cada carrera. Al finalizar el Ciclo III quedan 18 alumnos 
en Ingeniería Civil y 16 en Hostelería y Turismo. 
3.3.- Exámenes de reposición del Ciclo III: del 2 al 6 de junio de 2014. 
3.4.- Entrega de calificaciones del Ciclo III: 16 y 17 de junio de 2014. 
3.5.- Ciclo Complementario del 9 de junio al 18 de julio de 2014. 
 
4.- Desarrollo del curso escolar 2014: SEGUNDA PROMOCIÓN 
4.1.- Exámenes de reposición del Ciclo III: del 2 al 6 de junio de 2014 
4.2.- Ciclo complementario del 9 de junio al 18 de julio de 2014. 
4.3.- Exámenes de reposición del Ciclo complementario: del 21 al 25 de julio de 2014. 
4.4.- Ciclo IV inicia el 28 de julio y finaliza el 19 de diciembre de2014. 
 
 
5.- Inicio del curos escolar 2014: TERCERA PROMOCIÓN 
5.1.- El Ciclo I inicia el 7 de enero y finaliza el 30 de mayo de 2014. 
5.2.- Se matriculan 6 alumnos en la carrera de Ingeniería Civil y 12 alumnos en la carrera 
de Hostelería y Turismo. Al finalizar el Ciclo I quedan 5 alumnos en Ingeniería Civil y 9 en 
Hostelería y Turismo. 
5.3.- Exámenes de reposición del Ciclo I: Del 2 al 6 de junio de 2014. 
5.4.- Entrega de calificaciones del Ciclo I: 16 y 17 de junio de 2014. 
5.5.- Ciclo complementario del 9 de junio al 18 de julio de 2014. 
 
 
6.- Desarrollo del curso escolar 2014: TERCERA PROMOCIÓN 
6.1.- Exámenes de reposición del Ciclo I: del 2 al 6 de junio de 2014 
6.2.- Ciclo complementario del 9 de junio al 18 de julio de 2014. 
6.3.- Exámenes de reposición del Ciclo complementario: del 21 al 25 de julio de 2014. 
6.4.- Ciclo II inicia el 28 de julio y finaliza el 19 de diciembre de2014. 
 
 
7.- Acuerdos de colaboraciones con empresas privadas e instituciones para la 
realización de prácticas externas de los alumnos de ambas carreras. 
7.1.- Inicio de prácticas externas alumnos de 2º año de Hostelería y Turismo, del 28 de 
febrero al 25 de mayo de 2014. Áreas de recepción, cocina y ama de llaves en los Hoteles 
Trópico Inn y Hotel Florencia de San Miguel. 
7.2.- Inicio de prácticas externas alumnos de 1er año de Hostelería  y Turismo: del 15 al 
19 de diciembre de 2014. Áreas de cocina, banquetes, recepciones y atención al cliente 
en los Hoteles Trópico Inn y Hotel Florencia de San Miguel, y del Hotel de Montaña Perkin 
Lenka de Morazán. 
 



   
 
8.- Colaboración académica con la Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas” 
8.1.- Jueves 17 de julio de 2014: Los alumnos de 1º y 2º año de la carrera de Técnico en 
Ingeniería Civil asisten al laboratorio de Análisis de Suelos de la UCA durante todo el día. 
8.2.- El 24 de julio de 2014: Alumnos de 2º de la carrera de Ingeniería Civil asisten al 
laboratorio de Centros  de Transformación de Media y Baja Tensión, y energía 
fotovoltaica de la UCA. 
8.3.- El 29 de julio de 2014: Los alumnos de 1º y 2º de Técnico en Ingeniería Civil asisten 
al laboratorio de Topografía de la UCA. 
 
 
9.- Colaboración académica con otras Instituciones y Empresas privadas: 
9.1.- Visita el 28 de marzo de 2014 al Rastro de San Miguel de los alumnos de primer año 
de Hostelería y Turismo. Asignatura Técnicas elementales de cocina. 
9.2.- Visita el 29 de abril de 2014 a la Cooperativa de Pescadores de la Playa El Cuco de 
los alumnos de primer año de Hostelería y Turismo. Asignatura Técnicas elementales de 
Cocina. 
9.3.- El 18 de junio de 2014 visitan nuestras instalaciones y se reúnen con todos los 
alumnos de la carrera de Técnico en Ingeniería Civil varios Técnicos de la empresa 
GALVANISA, presentando los materiales de la empresa. 
9.4.- El 25 de junio de 2014 participan 4 alumnos de tercer año de la carrera de Técnico 
en Hostelería y Turismo en el encuentro organizado por MITUR en el Hotel Trópico Inn 
sobre “ La importancia de las ordenanzas municipales”, “ como trabajar Productos 
Estrellas con enfoque regional”, “Importancia de contar con oficinas de Turismo”, “ Taller 
de creatividad en la presentación de la oferta turística”. 
9.5.- El día 28 de junio de 2014 asisten 4 alumnos de 3º de Hostelería y Turismo a la 
reunión convocada por PROESA para constituir un Comité para el desarrollo del 
Proyecto: Un pueblo, un producto. Los alumnos tiene autorización institucional para 
incorporarse al Comité. 
9.6.- Taller sobre “Desarrollo económico local” impartido por Ministerio de Economía y 
PROESA en el Centro de Amigos del Turista el día 29 de julio de 2014. 
 
10.- Otras actividades destacadas: 
10.1.- Clases de inglés todos los jueves de 7.00 am a 5.00 pm para los alumnos de 
Hostelería y Turismo. 
10.2.- Visita a la Comunidad Lenca de Guatajiagua de los alumnos de primer año de 
Hostelería y Turismo, con cinco voluntarios de Cuerpo de Paz Responde. 
10.3.- Presentación a todos los alumnos de Hostelería y Turismo del documental 
“Guatajiagua”  por el periodista autor del mismo Ronald Edgardo Medrano y dos 
miembros de comunidades indígenas. 
10.4.- Presentación a todos los alumnos de Hostelería y Turismo del documental 
“Cacopera” por el periodista autor del mismo Ronald Edgardo Medrano. 
10.5.- Fundación de WAAL: presentación del “Mapa Parlante” dentro del Diplomado 
“Prevención Prenatal de Discapacidades”. 
10.6.- Visita a la Roca (Restaurante y Cabañas). La Tejera-Perquin. Aplicación 
conocimientos de Marketing. 
10.7.- Los alumnos de 1º salen a realizar Inventario Turístico. 
10.8.- Los alumnos de 2º de Hostelería y Turismo salen a realizar la práctica de 
itinerarios, asistencia y conducción de grupos y la identificación de Ruta de Paz. 
10.9.- Los alumnos de 2º de Hostelería y Turismo van a visitar la Ruta de las Flores. 
10.10.- Taller sobre buenas prácticas en desarrollo del turismo en El Salvador. 
MITUR/CORSATUR/JICA. Asisten docente y 2 alumnos de 2º de Hostelería. 
10.11.- El día 7 de julio de 2014 dentro de la asignatura “Planificación de los espacios 
turísticos” los alumnos de tercer año de Hostelería y Turismo visitan el Centro El 



   
Boquerón. 
10.12.- Práctica de Guía: destino local “OSICALA”, alumnos de 3er año de Hostelería y 
Turismo. 
10.13.- Práctica-laboratorio de turismo en la finca “La Trilla”. Alumnos de 2º año. 
10.14.- Práctica sobre perfil de un Guía Turístico: un circuito e itinerario. Destino “El 
Mozote”. Alumnos de 1er año. 
10.15.- Práctica-Laboratorio de Turismo en la finca La Trilla. Alumnos de 3er año. 
 

 

BENEFICIARIOS: DESCRIPCIÓN Y CUANTIFICACIÓN. GRADO DE PARTICIPACIÓN 

EN EL PROYECTO 
 

 La población objetivo son los jóvenes de los 8 municipios del campo de actuación 
más inmediato (si bien no excluye a otras poblaciones). Constituyen el 26,11% de la 
población de la zona norte de Morazán. La mayoría de ellos no pueden continuar sus 
estudios secundarios, y de los casi 300 que cada año se gradúan de bachiller (juntando el 
Instituto Segundo Montes, el de Perquín y el de Jocoaitique) sólo entre el 8% y el 10% 
logra acceder a la educación superior. El desempleo se convierte en la expectativa de 
futuro más que probable para el resto. 
 

 Los que estudian bachillerato (2 años el general y 3 el técnico) y no pertenecen a 
uno de los municipios donde hay instituto lo hacen con sumo esfuerzo y sacrificio de las 
familias y de los propios jóvenes, por dificultades económicas, de transporte, etc… Hay 
que tener en cuenta que en estas circunstancias un joven que estudia es un gasto y 
además una posible mano de obra menos, esto es, un doble coste. 
 

 Del alumnado actualmente matriculado en esta primera promoción podemos decir 
con satisfacción que están en un 50% de distribución por sexo, lo que es un logro 
tratándose de educación postobligatoria y profesional. 
 

 Los beneficiarios indirectos del proyecto lo constituyen a largo plazo las familias de 
los estudiantes; el resto de los jóvenes de la zona norte de Morazán, que verán en la 
práctica una posibilidad para mejorar su futuro. 
 

 Asimismo, las pequeñas y medianas empresas de la zona, los microempresarios y 
los artesanos son beneficiarios indirectos del proyecto, ya que podrán aprovechar uno de 
los recursos valiosos con que cuenta la zona: el recurso humano joven, debidamente 
preparado para la vida profesional. 
 

 En un contexto más amplio, toda la población del Departamento de Morazán, 
repartidos en 26 municipios, se beneficiaron a largo plazo de la dinamización cultural y 
laboral generada por el nuevo centro. 
 

Por otro lado, destacamos el alto nivel de implicación de las municipalidades y 
asociaciones locales, que subvencionan en la medida de sus posibilidades a algunos 
jóvenes para que se formen. 
 
Algunas municipalidades se benefician directamente de las prácticas de los alumnos de 
Ingeniería, que contribuyen a la mejora de infraestructuras básicas de la Comunidad. 
 

En esta línea, debemos reflejar la proyección de la Comarca y su potencial turístico al 
participar los alumnos de Turismo y Hostelería en la Feria Nacional de Turismo “Pueblos 
Vivos”. 
 

 

 



   
ESTRATEGIAS PARA LA VISUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE 

EUROPAMUNDO EN EL PROYECTO Y SU DIFUSIÓN 

 
 La mención a la cooperación de Fundación Europamundo se incluye en todos los 
documentos referidos al proyecto, en carteles en la propia sede del Instituto Tecnológico 
Padre Segundo Montes y en cuantas comunicaciones, notas de prensa, dossieres 
informativos se publican a lo largo del año tanto a los medios informativos como a 
particulares, colaboradores y amigos de la Fundación Segundo y Santiago Montes. 
 

 

 

COLABORACIONES ESTABLECIDAS A LO LARGO DEL PROYECTO. REDES 

 
 CONVENIOS 
 

 Se han formalizado y están en marcha Convenios de carácter educativo y 
colaboración académica con la Universidad de Gerona, la Universidad de 
Valladolid y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) 
 

 Asimismo, existen Convenios de Formación en los establecimientos 
turísticos de la zona para la realización de las fases prácticas. 
 

 Se ha informado a todos los municipios del departamento y éstos han 
firmado acuerdos de adhesión con el proyecto del instituto. 
 

 Por último, el estado salvadoreño está totalmente implicado con la creación 
de fondos para sostener el Instituto en los próximos cursos. 
 

 COLABORACIONES ESTABLES 
  

- Las Asociación Comunal Segundo Montes y el Alcalde de la Villa de 
Meanguera, han apostado desde un principio por la buena marcha de este 
proyecto, entendiéndolo como un proyecto de vital importancia para potenciar el 
desarrollo local y departamental de una manera sostenible, con el capital 
humano formado adecuadamente.  
- Los municipios de Meanguera y Jocoaitique están completamente 
implicados con la aportación de materiales para la realización de las prácticas 
de Ingeniería Civil. También la Asociación Comunal está igualmente implicada 
con la aportación de materiales para la realización de las prácticas de 
Ingeniería. 
 

- Todos los Ayuntamientos de la zona norte del Departamento de Morazán 
han firmado cartas de apoyo y expresado su voluntad firme de apoyar a los 
futuros alumnos con becas, ayudas de transporte, etc… y están en la actualidad 
formalizando estas ayudas para que sus jóvenes puedan estudiar en el ITPSM. 
 

- La prestigiosa Universidad Centroamericana (UCA) está aportando clases 
prácticas y de laboratorios (análisis de materiales y otros) para los alumnos de 
Ingeniería Civil; aporta igualmente profesorado para impartir ciertas materias 
del Curriculum del Instituto. 

 
 Los empresarios locales manifiestan su interés públicamente en que el capital 

humano de la zona se forme rigurosamente y su deseo de contratar a los alumnos 
de la primera promoción del Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, tanto de 
Hostelería y Turismo para dirigir sus negocios, como a alumnos de Ingeniería Civil 
para responsables de mantenimiento de sus instalaciones. 

 



   
 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, PERSPECTIVAS DE 

VIABILIDAD/SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
 

 Las actividades académicas están desarrollándose con un alto nivel desde el 
punto de vista educativo, tanto en el ITPSM como en el desarrollo de las prácticas. 
También es muy satisfactorio el hecho de que las más prestigiosas entidades 
hoteleras y hosteleras soliciten establecer convenios de colaboración para las 
prácticas de nuestros alumnos, pues esto sin duda es una puerta abierta al futuro 
empleo, uno de los objetivos principales del proyecto general a largo plazo. 
 
 
 Están en vías de consecución objetivos a más largo plazo (y que se programan 
para el final de los estudios) como son la realización de proyectos de desarrollo 
turístico en la zona por los alumnos orientados al autoempleo. 
 
 
 La implicación de los municipios y asociaciones locales para becas los estudios de 
los alumnos es alta; en cambio, los recursos económicos son a veces insuficientes, 
por consiguiente los jóvenes que viven más alejados deben costearse 
desplazamiento, manutención y en ocasiones alojamiento durante la semana, esto 
lamentablemente no está al alcance de todos. Así, sobrevienen los abandonos y es 
causa de que el número de matrícula no sea aún suficiente para la autogestión 
económica del ITPSM. 
 
 
 Entre los beneficiarios directos, los actuales alumnos, existe un alto grado de 
satisfacción, por la calidad de la enseñanza, el nivel de exigencia, y las perspectivas 
de futuro que se les abren. 
Sin embargo, una buena parte de los alumnos matriculados requieren de beca para 
poder desarrollar sus estudios, especialmente aquellos que vienen de los municipios 
más alejados y que deben pagar alojamiento durante la semana. 
 
 
 Se ha conseguido que algunos organismos de la Comunidad Segundo Montes 
bequen a algunos alumnos (con financiación internacional), así como algunas 
alcaldías que becan a algunos de sus ciudadanos. Aún y así en estos momentos hay 
alumnos que no pueden hacer frente al pago de sus cuotas. 
Este es un problema ya detectado en el que se debe trabajar para su solución, bien 
buscando un sistema de becas no sólo dentro de los Ayuntamientos de la Comunidad 
y el Departamento, sino a través de programas de Cooperación al Desarrollo. 
 
 
 Existe también actualmente un déficit de financiación para el pago del personal 
docente: los ingresos por matriculación deben aumentar, las aportaciones locales, 
Departamentales y nacionales de El Salvador deben consolidarse, así como el apoyo 
económico desde España es fundamental. 

 
 
 
 
 



   
 
 
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 

 
 La sostenibilidad a futuro de un proyecto educativo de esta envergadura, máxime 
cuando está ubicado en una de las zonas más pobres del país (que imposibilita que 
los padres asuman el costo de los estudios de sus hijos), sólo puede ser garantizada 
mediante el apoyo económico del Ministerio de Educación del Salvador al Instituto 
Tecnológico Padre Segundo Montes. Este proceso ya se ha vivido con otros 
proyectos educacionales que, una vez puestos en marcha, han sido asumidos por el 
Ministerio de Educación Salvadoreño. Es por ello que de momento se hace 
imprescindible continuar brindando el apoyo económico desde la cooperación hasta 
conseguir el traspaso de la titularidad del Instituto Tecnológico Padre Segundo 
Montes al MINED. 

 

 

RELACIÓN DE ANEXOS QUE SE ADJUNTAN 

 
 Relación de facturas  

Fotocopias de las mismas 
Documento acreditativo de transferencia de fondos 
Tipo de cambio aplicado 

 Memoria de Actividades FSSM 2014 
 

 

 

II.- JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Relación de facturas y documentos (copias) que justifiquen el 100% de la subvención 

concedida por Europa mundo. 

 

Solo pueden imputarse a esta justificación facturas y documentos relativos a conceptos 

aprobados en la formulación, y en su caso reformulación del proyecto 

 

Las fechas de las facturas y documentación presentados como justificantes de gasto 

deberán encontrarse entre la fecha de inicio y final del proyecto. 

 

 IMPORTE TOTAL DEL PROYECTO :               305.325,08 € 

 IMPORTE SUBVENCIONADO :                       10.540,93 € 

 IMPORTE JUSTIFICADO :        $13.380,44 = 11.012,71 € 

 

 

 
La relación de facturas se presenta en documento adjunto, con listado y fotocopias 
compulsadas de facturas imputadas, correspondientes a una partida de Personal y 
otra de Equipamiento. 
Las facturas figuran en la moneda local: dólares americanos. 
Como el cambio fluctúa según fechas, para el cambio de la suma total se aplica un 
valor de cambio medio de 1 euros = 1,215601 dólares. 
 

 

 


