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TASAS INTERÉS

DIVISAS RESPECTO US$1 (20/11/2015)
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Euro
Yen Japón
Libra Esterlina
Peso México
Colón Costa Rica
Quetzal Guatemala
Dólar Canadá
Lempira Honduras
Córdoba Nicaragua

1.0735
122.86
1.5290
16.724
531.50
7.650
1.329
21.832
27.771

Nacionales
Depósitos
30 días
3.57 %
60 días
3.82 %
90 días
4.47 %
180 días
4.14 %
360 días
4.39 %
Préstamos
1 año
6.09 %
Más de 1 año 10.61 %
Internacionales
DEPÓSITOS
Tasa FED
0.25 %
Prime
3.25 %
Libor 6 mes. 0.606%
Libor 12 mes. 0.935 %
FUENTE: BCR
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BOLSAS DEL MUNDO
P Nueva York
Dow Jones
P Nueva York
Nasdaq
O Londres
FTSE
O Fráncfort
DAX
O París
CAC-40
O Tokio
Nikkei

-0.02 %
17,732.75
-0.03 %
5,073.64
+0.81 %
6,329.93
+1.14 %
11,085.44
+0.17 %
4,915.10
+1.07%
19,859.81

MARCA POSITIVA 2015

Premian
a
las
mejores
RSE
negocios prácticas de RSE del país

LA RESPONSABILIDAD
DE HOY

b De 39 empresas postulantes, que en conjunto han invertido 35
millones de dólares, nueve fueron premiadas ayer por Fundemas

Marlon Manzano
negocios@eldiariodehoy.com

Por segundo año consecutivo
la Fundación Empresarial para la Acción Socia ( Fundemas)
reconoció, ayer, a nueve empresas destacadas por sus proyectos e iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el país durante la
clausura del Foro de Donantes de Centroamérica.
Este año la Fundación Empresarial recibió 39 aplicaciones de compañías de todo el
país que competían en cuatro categorías de RSE: Medio
Ambiente, Público Interno,
Convivencia Ciudadana y
Comunidad.
Estas empresas, en su conjunto, han logrado invertir
más de 35 millones de dólares
con sus proyectos presentados. Las firmas ganadoras son,
en la categoría Medio Ambiente: Industrias La Constancia y Hotel Villa Serena; en
la categoría Comunidad: Universidad Matías Delgado, Hanes Brands y Parques Memoriales El Edén; en la categoría
Público Interno: Telus Internacional y Sabor Amigo; en la
categoría Convivencia Ciudadana: Río Grande y UniversiLas empresas destacadas por sus proyectos de Responsabilidad Social Empresarial celebran el reconocimiento otorgado por Fundemas.
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Sin temor a equivocarme
puedo asegurar que el
gran ganador del premio
Marca Positiva de la
Responsabilidad Social
Empresarial es y será,
siempre, El Salvador”
ELENA MARÍA DE ALFARO, presidenta de Fundemas

Los empresas galardonadas

Río Grande es una empresa pionera en programas de rehabilitación y reinserción de jóvenes en riesgo. FOTOS EDH / RENÉ QUINTANILLA
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dad Don Bosco.
Cada una de ellas presentó
una aplicación que consistía
en detallar los objetivos, alcances, montos de inversión,
resultados y aliados de su iniciativa de RSE. Fundemas
conformó un sistema de evaluación para hacer de manera
metódica la posterior revisión y selección.
La Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) se ha convertido en un tema recurrente para el sector empresarial
mediante el cual se reconoce
el liderazgo, el esfuerzo y el
compromiso de dichas organizaciones con el Desarrollo
Sostenible.
Sin embargo, el accionar de
muchas empresas en la realización de prácticas de responsabilidad social permanece
oculto ante la sociedad y se
desconoce la labor que, día
tras día, muchas entidades
realizan a favor del desarrollo
social, económico y ambiental del país.
Como parte de la visión de
Fundemas de contribuir al desarrollo sostenible del país, a
través de la promoción de
buenas prácticas de RSE, se
creó el reconocimiento Marca
Positiva, en 2014.
En su segunda edición, el
“Reconocimiento Marca Positiva 2015” se ha diseñado
para premiar el compromiso
de las organizaciones, divulgar las mejores experiencias y

MEDIO AMBIENTE
b Industrias La
Constancia
(Gran empresa)
b Hotel Villa Serena
(Pyme)
COMUNIDAD
b Hanes Brands
(Gran Empresa)
b Universidad Matías
Delgado (Universidad)
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b Parques Memoriales

El Edén (Mype)
PÚBLICO INTERNO
b Telus International
(Gran empresa)
b Sabor Amigo (Pyme)
CONVIVENCIA
CIUDADANA
b Río Grande
(Gran empresa)
b Universidad Don Bosco

RUBROS

Elena María de Alfaro (derecha) destacó la múltiple celebración de la noche, ya que también
festejaron los 15 años de existencia de su organización, Fundemas. FOTOS EDH/ RENÉ QUINTANILLA

CATEGORÍAS
GALARDONADAS
POR FUNDEMAS:
1. MEDIO
AMBIENTE
2. COMUNIDAD
3. PÚBLICO
INTERNO
4. CONVIVENCIA
CIUDADANA

promover estas buenas prácticas en El Salvador.

La Universidad Matías Delgado fue reconocida por su apoyo técnico educativo a la formación
complementaria de jóvenes que quieren superarse. FOTOS EDH/ RENÉ QUINTANILLA

15 años impulsando la
RSE: Fundemas
Elena María de Alfaro, presidenta de Fundemas, estuvo a
cargo del discurso inaugural
durante la premiación. La
empresaria destacó que el
gran ganador de estos reconocimientos es el país, ya que
con todos los proyectos de las
empresas que participaron en
el proceso se ha beneficiado,
de manera directa e indirecta,
alrededor de un millón de salvadoreños.
De Alfaro también se refirió a
la triple celebración de la noche, por un lado la segunda edición del reconocimiento Marca Positiva y, además, con dicha

entrega se culmina la celebración de los 15 años de trayectoria de Fundemas en el país.
“Hace 15 años se dio el nuevo concepto que marcaría la
diferencia al hacer negocios.
En mayo de 2000, 88 empresarios visionarios, liderados
por don Roberto Murray Meza, dieron vida a la Fundación
Empresarial para la Acción Social, Fundemas”, describió De
Alfaro.
Además, aprovechó la ocasión para agradecer a todos los
invitados especiales del cuarto Foro de Donantes de Centroamérica que compartieron
junto a Fundemas la celebración de las nueve empresas
galardonadas, pues ayer concluyó simultáneamente el
importante congreso.

