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Negocios

TASAS INTERÉS

DIVISAS RESPECTO US$ 1 (23/11/16)
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Euro
Yen Japón
Libra Esterlina
Peso México
Dólar Canadá
Quetzal Guatemala
Colón Costa Rica
Lempira Honduras
Córdoba Nicaragua

1.0628
111.12
1.2419
20.590
1.3441
7.5085
554.40
23.183
28.9108

Nacionales
Depósitos
30 días
3.97%
60 días
3.33%
90 días
4.69%
180 días
4.46%
360 días
4.69%
Préstamos
1 año
6.26%
Más de 1 año 10.31%
Internacionales
DEPÓSITOS
Tasa FED
0.50%
Prime
3.50%
Libor 6 mes. 1.2743%
Libor 12 mes. 1.6228%
FUENTE: BCR /

6

BOLSAS DEL MUNDO
O Nueva York
Dow Jones
P Nueva York
Nasdaq
P Londres
FTSE
O Tokio
Nikkei
P Fráncfort
DAX
P París
CAC-40

+0.31%
19,083.18
-0.11%
5,380.68
-0.03%
6,817.71
+0.89%
18,323.83
-0.48
10,662.44
-0.42%
4,529.21

Fundemas realizó su tercera entrega de reconocimientos a las buenas prácticas de Responsabilidad Social
Empresarial que realizan las empresas, ya sea con sus colaboradores, comunidades o con el medio ambiente.

Fundemas
destaca nueve
marcas positivas
“Me llena de ánimos el saber que El
Salvador cuenta con empresas
dedicadas como ustedes, quienes han
sabido realizar su negocio sin
olvidarse de que nuestro país nos
necesita”.
“Estas 39 empresas (que aplicaron al
premio) representan un impacto
positivo en más de medio millón de
salvadoreños, a través de una inversión
cercana a los 9 millones de dólares”.

“Creamos Marca Positiva para
reconocer públicamente el esfuerzo
de las empresas comprometidas y
visionarias, que asumen el reto de ser
un agente de cambio en nuestro país a
través de la responsabilidad social
empresarial”.
TOMÁS REGALADO PAPINI, presidente de Fundemas

EMPRESAS CON PROYECTOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
Karen Molina
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Nueve empresas que mantienen
constantes programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE),
tanto dentro como fuera de su organización, fueron reconocidas ayer
por la Fundación Empresarial para la
Acción Social (Fundemas) con el galardón de “Marca Positiva 2016”.
Por tercer año consecutivo, Fundemas quiso destacar de manera pública todas las acciones que realizan estas compañías en pro de sus empleados o de las comunidades cercanas a
sus plantas u oficinas, y que muchas
de éstas se realizan sin ninguna promoción o publicidad.
En total fueron 39 empresas las
que postularon sus proyectos. De
acuerdo con Fundemas, todas las actividades de responsabilidad social
que han desarrollado estas empresas
suman una inversión de $9 millones.
Las empresas ganadoras recibieron
su reconocimiento a través de cuatro
categorías: medio ambiente, público

interno, comunidad y convivencia
ciudadana.
Las nueve empresas que obtuvieron dicho reconocimiento fueron
Holcim, Hanesbrand, Universidad
Don Bosco, Universidad Gerardo Barrios, Grupo Vape, Río Grande
Foods, Termoencogibles, Universidad Dr. José Matías Delgado y Borgonovo Pohl.
Todas estas empresas han realizado proyectos educativos, en beneficio del medio ambiente y de apoyo a
las comunidades. “Me llena de ánimos el saber que El Salvador cuenta
con empresas dedicadas como ustedes, quienes han sabido realizar su
negocio sin olvidarse de que nuestro
país nos necesita”, dijo Tomás Regalado Papini, presidente de Fundemas, durante el evento de anoche en
el que se le otorgó una presea a cada
una de las empresas ganadoras.
En su discurso Regalado mencionó
que, entre las propuestas que recibió, había dos cartas. Una de ellas era
la de una niña que se dirigió a una de
las empresas que llegaron a mejorar
las condiciones de su escuela.

