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Ser menos drástico y tomar la vida con
más calma.
Perdonar y perdonarme.
Mi vida espiritual necesita trabajo.
Agradecer.
Estar más con los míos.
Decir te quiero. 
Escuchar. 
Intentar entender al otro.
Reír más. 
Felicitar en público.
Meditar.
Hacer ese viaje. 
Conocer nuevos lugares. 
Aprender algo nuevo.
Ver menos televisión.
Madrugar más.
Hacer ejercicio.
Comer mejor. 
Aprender inglés. 
Salir de deudas. 
Leer nuevos libros. 
Salir de la zona de confort. 
Ser disciplinado.
Reducir el café. Ya pude con el cigarrillo.
 Pagar deudas. 

En estos días de fiestas, reflexión, reuniones
en familia, descanso y en el cierre de ciclos
los expertos nos invitan a alejarnos un poco
del mundanal ruido. Puede ser por unos
minutos. 

Evaluar cómo le fue es positivo, sobre todo si
lo que busca con ello es identificar qué cosas
hizo bien y en cuales podría mejorar. Incluso a
quienes le quedó debiendo una conversación.

Estoy escribiendo mi lista, pero estoy seguro
que usted me puede soplar algún punto que
se me escapó. 

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

Este año sí
26. Hacer un presupuesto. 
27. Llegar puntual.
28. Respetar el tiempo de descanso. 
29. No revisar los correos después del trabajo. 
30. Responder todas las llamadas. 
31. Saludar a los viejos amigos. 
32. No responder a las agresiones. 
33. Ser constante. 
34. Caminar más. 
35. Tender la cama. 
36. Tomar más agua. Menos Coca Cola. 
37. Salir al sol. 
38. Escuchar buena música. 
39. Bailar más. 
40. Aprender a manejar. 
41. No criticar. 
42. Arreglar eso que está dañado en casa. 
43. Ordenar mi escritorio. 
44. Botar la ropa vieja que no uso. 
45. Despejar espacios. 
46. Limpiar el disco duro de mi computador. 
47, Botar esos papeles viejos. 
48. No procrastinar.
49. Dejar las excusas.
50. Ser más optimista.
51. Guardar esta lista para ver como me fue
en el 2023. 

Feliz año nuevo.
 

Editorial
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El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas - Fogacoop,
con el acompañamiento de expertos del Banco Mundial, dio un
giro estratégico para el fortalecimiento del Seguro para su
Ahorro, en busca de mejorar el bienestar y la confianza de los
ahorradores y depositantes del sector.

Hoy en día existen en Colombia 179 cooperativas con actividad
financiera, de las cuales 174 son cooperativas de ahorro y
crédito, vigiladas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, y cinco son cooperativas financieras, vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia. Todas están, por
mandato legal, inscritas a Fogacoop. Los depositantes de estas
cooperativas tienen productos de ahorro por un valor de $14
billones de pesos, aproximadamente.

FOGACOOP ARTÍFICE 
DE TRANSFORMACIONES

 Con el objeto de continuar
ayudando a las administraciones
de las cooperativas inscritas en
el mejoramiento de su viabilidad
financiera, Fogacoop diseñó y
desarrolló dos herramientas
de análisis financiero para la
toma de decisiones.

María Elena Grueso Rodríguez,
Directora de FOGACOOP

Información comercial
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Al respecto, el Fondo de Garantías de
Entidades Cooperativas, Fogacoop,
creado hace 24 años, dirigido
actualmente por María Elena Grueso
Rodríguez, ha venido fortaleciendo el
Seguro de Depósitos en aras de proteger
mejor los recursos de quienes ahorran en
estas cooperativas.

Este Seguro de Depósitos es un
mecanismo que le garantiza a los
ahorradores de las cooperativas inscritas
a Fogacoop la recuperación, de una
manera ágil y confiable, de su dinero
ahorrado, hasta $25 millones de pesos,
ante una eventual liquidación de la
cooperativa.

T R A N S F O R M A C I Ó N
C O N T I N U A

Transformación continua

En el presente año, como resultado de un
trabajo riguroso, en el cual se contó con la
asesoría de expertos del Banco Mundial, y
siguiendo las mejores prácticas internacionales,
Fogacoop realizó algunas transformaciones
que apuntan al bienestar de los ahorradores y
cooperativas del sector.

“Como primera medida, realizamos la revisión
de la Reserva del Seguro de Depósitos y, en
línea con los estándares internacionales, se
estableció una política que señala que
Fogacoop debe contar con una Reserva
Objetivo que esté entre el 4.5% y el 7% de los
depósitos totales de las cooperativas inscritas;
y a la fecha la misma se encuentra en el 6%”,
afirma María Elena Grueso Rodríguez, la
directora de la entidad.

En segundo lugar, se migró a un esquema de
primas de seguro de depósitos por nivel de
riesgo, de tal forma que las cooperativas
pagarán las primas de acuerdo con su nivel de
riesgo. “En términos generales, esto representa
ahorro para las cooperativas inscritas, que en
el primer año será de 7.000 millones de pesos y
en el segundo año de 20.000 millones de
pesos”, destaca la directora.

Así, también, para mayor tranquilidad de los
ahorradores, considerando el nivel de la reserva del
seguro de depósitos y el resultado de los estudios
técnicos internos, se efectuó un aumento en el nivel de
cobertura del Seguro de Depósitos, el cual pasó a una
cobertura unificada de hasta 25’000.000 para
cualquier ahorrador en una cooperativa inscrita.

 

Pago efectivo y oportuno
del seguro de depósitos

 

Otro ejemplo concreto del compromiso de Fogacoop
en pro de salvaguardar los recursos de los
depositantes es que realizó el pago efectivo y
oportuno del Seguro de Depósitos a los ahorradores
de la Cooperativa de Pilotos Civiles de Colombia
(Coopicol), entidad que entró en liquidación el 29 de
marzo de 2022.

Como resultado de este proceso, la totalidad de los
ahorradores de Coopicol que hicieron la solicitud de
reclamación ante Fogacoop y cumplieron los
requisitos, recibieron oportunamente el reembolso de
sus ahorros. En total, 914 ahorradores accedieron al
pago de $2.853 millones mediante transferencia
electrónica.

 

A la izquierda, María Elena Grueso Rodríguez, directora de
Fogacoop, acompañada de Enrique Valderrama, presidente
de Fecolfin, María Eugenia Pérez, directora ejecutiva de
Ascoop y Camilo Hernández López, director de la Unidad de
Regulación Financiera-URF, en la Jornada de capacitación
Regional en Bogotá.

Información comercial
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En esa misma línea, con el objetivo de proteger la
confianza de los ahorradores del sector inscrito,
durante los meses de agosto, septiembre y octubre
de 2022 Fogacoop realizó Jornadas de Capacitación
Regionales sobre “el papel del cooperativismo en la
inclusión social y financiera”. Así se contribuyó a la
profesionalización de más de 500 colaboradores de
las entidades inscritas, entre gerentes, directivos,
miembros de los consejos de administración y otros
profesionales al servicio de esas entidades.

Las jornadas se realizaron de forma presencial en
Medellín, Bucaramanga, Pereira, Bogotá, Cali e
Ibagué, ciudades epicentro de las cooperativas
inscritas. Durante su desarrollo se presentaron el
contexto macroeconómico internacional y local, el
panorama del sector cooperativo con actividad
financiera, la hoja de ruta de la Unidad de
Regulación Financiera (URF), y una mirada al
cooperativismo como herramienta de inclusión
socioeconómica que autogestiona el bienestar, entre
otros temas.

Capacitación para mayor confianza

Herramientas para apoyo a las inscritas
Con el objeto de continuar ayudando a las administraciones
de las cooperativas inscritas en el mejoramiento de su
viabilidad financiera, Fogacoop diseñó y desarrolló dos
herramientas de análisis financiero para la toma de
decisiones: una denominada Índice de Riesgo de Liquidez
(IRL) para la medición, simulación y gestión de sus
necesidades de liquidez de una manera ágil y oportuna, y
otra denominada Tableros de Inteligencia de Negocios,
donde pueden consultar indicadores financieros agregados
del sector. Estas dos herramientas están disponibles en
nuestro portal web www.fogacoop.gov.co en la sección de
cooperativas.

 

Con todo ello, se enfatiza el papel de
Fogacoop como actor clave para mantener
la confianza de los ahorradores actuales y los
que están incursionando en el sistema
financiero cooperativo.

“Nosotros queremos ser un asegurador de
depósitos con los mejores estándares
internacionales. Así que hemos venido
diseñando nuestros procesos teniendo como
referente los principios básicos para un
asegurador de depósitos eficaz, establecidos
por la Asociación Internacional de
Aseguradores de Depósitos (IADI, por su sigla
en inglés)”,  concluye la directora de
Fogacoop.

 

Las cooperativas se han destacado
en el  segmento de microcrédito por
otorgar tasas de interés
competitivas que le abren la puerta
al crédito a la población colombiana
de menores ingresos. Así se
fortalece la economía popular y se
desincentiva la práctica del gota a
gota, que tanto afecta los bolsillos
de los sectores populares.

Fernán Ulate Montoya, experto en
riesgos e inversiones, en su

conferencia "Contexto
macroeconómico

Información comercial
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Importancia del sector cooperativo financiero en Colombia

La relevancia de la gestión transformadora e innovadora de
Fogacoop se evidencia al considerar que el sector cooperativo
con actividad financiera es un actor clave para satisfacer las
necesidades de financiación y ahorro de la población colombiana.
Su amplia cobertura geográfica, sus competitivas tasas de interés
y su enfoque social han sido características fundamentales de
este modelo de intermediación financiera.

Las 179 cooperativas autorizadas para ejercer actividad financiera e
inscritas en Fogacoop tienen presencia en 470 municipios, siendo la
cooperativa, en más de 30 casos, la única institución financiera que
presta servicios financieros con sede en la localidad. Este sector cuenta
con más de cuatro millones de asociados, lo que representa alrededor del
12% de la población adulta del país. Conforme a la encuesta conducida
por Invamer finalizada en el 2022, el 79% de los ahorradores de las
cooperativas inscritas pertenecen al nivel socioeconómico uno, dos y tres,
el 61% son mujeres y el 15% son mujeres cabeza de familia.

Además, las cooperativas se han destacado en el segmento de
microcrédito por otorgar tasas de interés competitivas que le abren la
puerta al crédito a la población colombiana de menores ingresos. Así se
fortalece la economía popular y se desincentiva la práctica del gota a
gota, que tanto afecta los bolsillos de los sectores populares. 

Jornada de capacitación Regional en Bogotá

Información comercial

8.





NOTICIAS DEL NIDOAmistad Y Confianza
En Los Equipos De Trabajo Exitosos

Una tarea para 2023
Cuando el 2020 y parte del 2021 fueron pasando con sus
cambios abruptos a nivel organizacional y casi todos
debimos adoptar una nueva modalidad de trabajo al que
llaman Home Office, fue evidente qué empresas tenían
culturas que les facilitaron este proceso; mientras que
hubo otras que implementaron prácticas que, a ojos de
mucho, son reprochables y a mi parecer, todo ello redunda
en un sólo elemento que es la falta de confianza.

Por: Oscar Rodriguez Lemus

Co-Fundador de Fundación
Dreams y Mide la Felicidad.
Es conferencista y
facilitador.

Desarrollo personal
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Lo digo porque lo he escuchado de algunos
amigos que han tenido que pedir permisos
hasta para ir al baño en su propia casa, supe
de una empresa que compró relojes con
cronómetro y cámara para que cada que vez
que la personas se levanten del escritorio, lo
pausen y se les paga de acuerdo con el
tiempo trabajado; ha sido muy común
escuchar sobre jornadas laborales más
extensas donde no se respetan descansos,
tiempo de almuerzo, ni finalización de la
jornada porque se les ha pedido estar
disponibles tiempo completo.

En esta nueva realidad la amistad y la
confianza son claves para unas relaciones
sanas que faciliten el trabajo en equipo.
Cuando se habla de amistad, se debe pensar
en todos los niveles.

En primer lugar, confiar en que las personas
que hacen el proceso de selección están
eligiendo a los mejores candidatos de
acuerdo con su experiencia, su competencia,
metas profesionales y afinidad con la cultura
de nuestra organización.

E L  M E N S A J E  D E L
D I R E C T O R  G E N E R A L

Por otro lado, valorar la actitud y empatía de los
compañeros de diferentes áreas, y, junto a ello,
valorar habilidades y conocimiento de nuestro
equipo de trabajo. Este último punto, si bien es
necesario para todos los miembros, es vital para
aquellos que son jefes y tienen personas a cargo.

Los líderes están llamados actuar bajo en nuevo
paradigma de gerencia en felicidad organizacional.
Un liderazgo que toma los valores como base y
donde la confianza hacia su gente en fundamental.

Ésta se promueve en primer lugar al tener un amplio
conocimiento tanto a nivel personal como laboral de
quiénes allí trabajan. Cuando un colaborador siente
que se creé en él, que se le da autonomía, él mismo
va a organizar su tiempo y se va a poner incluso
metas incluso mucho más ambiciosas que las que la
empresa le podría asignar porque se trata de
demostrarse a sí mismo de lo que es capaz y querrá
honrar la confianza que su líder le dio.

Diana Ospina
Investigadora, Escritora, TEDX Speaker,
Especialista en Gerencia del servicio, comercial y
ventas, Certificada en Neurociencias, PNL,
Mentora, Coach y Conferencista Internacional.

Desarrollo personal
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En la práctica de teletrabajo, se podría
nombrar la amistad y la confianza como
ese principal atributo que marca la
diferencia pues genera respeto y
compromiso. Entre las conductas
concretas que ayudan a generarla se
encuentran: demostrar interés por los
demás, ser transparentes y servir sin
esperar nada a cambio.

Como conclusión, desde el interés
genuino, el respeto, el amor y la
confianza salen mejores resultados que
le apuntan a la productividad y
rentabilidad de las empresas.

La burocracia entonces, que seguirá
existiendo mientras haya desconfianza
en el equipo de trabajo, hará que todo
sea más lento y, por lo tanto, debe
quedar relegada de la nueva realidad
organizacional que se fundamenta
fuertemente en que el éxito del
colaborador en el teletrabajo
dependerá de la confianza de sus
compañeros y líderes.

"Se puede aumentar el nivel de bienestar
midiendo los 35 indicadores de la única

metodología líder en medición de
felicidad organizacional más 5
indicadores de Clima Laboral".

Desarrollo personal
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Luego de registrar en 2021 y 2022 una notable
recuperación al choque que generó la pandemia,
la economía mundial se desacelerará con fuerza
en 2023, con riesgos crecientes de que algunos
países desarrollados entren en recesión. En los
últimos dos años, en Colombia la economía tuvo
uno de los desempeños más sobresalientes de
América Latina. El Producto Interno Bruto (PIB) de
2022 sería un 11% superior al nivel pre-pandemia
(2019), impulsado por el consumo de los hogares
y favorecido por el aumento en los términos de
intercambio del país, gracias al aumento en los
precios internacionales del petróleo. 

NOTICIAS DEL NIDOCinco recomendaciones 
para ahorrar en 2023

El nuevo año: cómo
planearlo financieramente
y cumplirlo sin tropiezos

Por: Pedro Escamilla Pérez
Periodista Invitado

Finanzas personales

13.



Para 2023 Colombia continuará con una inminente
desaceleración económica que además se dará en un
contexto de inflación. De acuerdo con el informe “Resumen
Ejecutivo: Todos por la Economía” de Corficolombiana, para
2022 el país tendrá una inflación anual de cierre de 12,2%,
igual a la cifra de octubre del año en curso en donde el 85%
de los rubros que componen la canasta familiar tuvieron
variaciones positivas.

La subida de los arriendos al 12% que tendrá una resistencia a
la baja durante 2023, la depreciación de la moneda
colombiana y el aumento de los precios de los bienes
gravados en la reforma tributaria -por su condición de
ultraprocesados o azucarados- mantendrá la inflación en
Colombia durante buena parte del próximo año.

Teniendo en cuenta el panorama anterior, Financiera
Progressa, cooperativa de ahorro y crédito desde su programa
de educación financiera “Progressa Financieramente”,
comparte algunas recomendaciones para que los colombianos
puedan hacer frente al próximo año, mediante una óptima
planeación financiera que les permita cumplir todas sus
metas:

¿ C Ó M O  A H O R R A R
D E S D E  L A

C O T I D I A N I D A D ?
1. ¿Gasta todo el internet y minutos que
paga en su plan de telefonía celular?

Verifique su factura. Probablemente pueda
escoger un plan que se ajuste más a su
consumo para disminuir el costo del servicio.

2. Evite tomar taxis y si puede, haga uso
de la bicicleta. 

Planee el tiempo de sus trayectos durante el
día, así no tendrá que tomar un taxi para
llegar a tiempo. Si le gusta el deporte, puede
usar la bicicleta como actualmente lo hace el
8% de los bogotanos. Le sorprenderá el
tiempo que ahorrará al evitar el tráfico y su
bolsillo se lo agradecerá.

La invitación es a planear, modificar
el punto de observación a una

distancia mayor, como mínimo un
año para ver los ingresos y gastos

Finanzas personales
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3. Cocine, no solo ahorrará dinero sino comerá más
sano y ahorrará gastos médicos.

Ha pensado en cuántas veces sale de la oficina o
universidad para comprar algo de comer. A eso súmele
domicilios de los fines de semana. Si hace cuentas el
gasto es elevado.

Según estudios de consumo en Colombia, una persona
gasta al año en promedio $1.200.000 en alimentación
fuera de la casa. Haga un mercado mensual usando
una lista de compras, así llevará lo que realmente
necesita para preparar alimentos.

4. Revise sus productos financieros.

Elimine aquellos que cobran costos de administración.
Si tiene productos con tasas de interés altas, solicite
una compra de cartera con intereses más favorables.

5. La mejor manera de invertir.

Cuando tenga un dinero de más que quiera invertir, un
CDAT (Certificado de Depósito de Ahorro a Término) es
una buena opción. A través de esta figura no solo
ahorrará su dinero de forma segura, también ganará
una excelente rentabilidad.

¡Ahora sí, consiga su
equilibrio emocional-
financiero para este 2023!

Entrenamiento consciente y
constante: Ser un ingeniero,
médico, financiero o
economista, no garantiza tener
una buena administración del
dinero, por dos razones, la
primera falta de conocimientos
porque no se enseña y dos,
aunque algunas veces tomamos
decisiones racionales, la
mayoría de las veces actuamos
como humanos y eso significa
que hay muchos factores en
juego de tipo emocional, lo que
requiere un entrenamiento
consciente y constante en el
manejo de las finanzas. 

El ahorro aumenta la autoestima: Es un hábito que pone en juego 4 variables, metas claras, constancia,
proyección en el tiempo y motivación.

Finanzas personales
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Ajustar la línea de tiempo frente al dinero: el patrón típico de
administración es “mes vencido” en la que los gastos del mes se
cubren con los ingresos del mes, ante un imprevisto no hay un
plan “B”. La invitación es a planear, modificar el punto de
observación a una distancia mayor, como mínimo un año para ver
los ingresos y gastos con sus variaciones mes a mes, de acuerdo
con el pago de impuestos, seguros, fechas especiales, ingreso al
colegio o la Universidad, entre otros. (Este tal vez, uno de los
grandes aprendizajes que dejó la pandemia.)

El ahorro aumenta la autoestima: Es un hábito que pone en juego
4 variables, metas claras, constancia, proyección en el tiempo y
motivación. El ahorro tiene un impacto más allá de lo económico
pues está comprobado que aumenta la autoestima en las
personas, cuando tienen un objetivo claro, es el primer paso
hacia la libertad de elegir, de construir el futuro como se sueña.
Es el regalo que tu “Yo del presente” le hace a tu “Yo del futuro”
y es una acción de amor propio.

Finanzas sanas y sacrificio no son lo mismo: Dentro de las muchas
creencias acerca del dinero “tener unas buenas finanzas es
equivalente a restricciones y sacrificios, como si esto fuese un
régimen” conceptos que surgen como la consecuencia de no
conocer métodos, estrategias y los pequeños empujones que
pueden hacer de la gestión del dinero tenga cambios. 

E L  M E N S A J E  D E L
D I R E C T O R  G E N E R A LLa experiencia ha demostrado que, en esa

irracionalidad y falta de control, el dinero
no se destina a lo que realmente quisieran
las personas, “compramos lo que no
queremos”. Mejorar los hábitos y aumentar
la conciencia al momento de tomar
decisiones económicas, hará que el dinero
esté disponible para el bienestar, la
elección con libertad y una vida más
armónica.

Búsqueda voluntaria de herramientas de
aprendizaje: Empresas y personas que
entienden la necesidad de tener claros
estos conceptos deben incentivar a quienes
no se les ha pasado por la mente controlar
sus finanzas personales. Se requiere llegar
a ellos para inspirarlos a hacer algo
diferente a lo que han aprendido,
incentivándolos a aprender de una forma
sencilla y amigable.

“De nada sirve la inteligencia si no
existe conciencia”. 

Ingryd Mora, Gerente General de Financiera Progressa

Finanzas personales
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Diferencia entre desconocimiento y desinformación: Hay quienes conocen
de indicadores financieros, finanzas corporativas e inversiones, lo que no
garantiza que cuenten con los conocimientos básicos para administrar su
dinero en pareja o en familia. Estas brechas se convierten en otro objetivo
de educación, en el que primero debe haber un proceso de
reconocimiento sobre lo que no se sabe aún. 

Educación clara y sencilla: Es toda una labor de seducción constante
llevar cada día más colombianos a dedicar tiempo a sus finanzas, pues,
así como cuando quieres tener un cuerpo saludable, dedicas mucho
tiempo al ejercicio y la alimentación, en las finanzas sucede exactamente
igual. Lo anterior, representa uno de los retos en la educación financiera,
relacionada con la enseñanza práctica y sencilla. 

Consumo consciente y sostenible: “De nada sirve la inteligencia si no
existe conciencia”. Al esforzarse todos los días en documentarse, leyendo
lo que pasa en el mundo y restringiendo el consumo innecesario de
productos, el individuo podrá desarrollar un criterio de sostenibilidad que
le garantice la toma de buenas decisiones en el futuro cercano.

Finanzas personales
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Luego de un año de alta inflación y alta volatilidad del
dólar, la economía colombiana se apresta a recibir el
2023 con un fenómeno de altos precios en los bienes y
servicios y una aceleración en la devaluación de la divisa
norteamericana.

El presidente de Valton Capital, José Ignacio Murcia
Gallego, señala que el alza en el valor del dólar
continuará, luego de unas semanas de estabilidad en su
precio, por la entrada de divisas generadas por Ecopetrol
y remesas enviadas al País; pero a mediano y largo plazo
la perspectiva indica que por la reforma tributaria, que
ya fue sancionada por el presidente Gustavo Petro,
puede empezar a “hacer más difícil para las compañías
generar valor económico en el corto plazo”.

Murcia Gallego indica que otras reformas que plantea el
Gobierno nacional para 2023 como “la de la salud y la
pensional, pueden generar un mayor ingreso fiscal o una
dependencia política de la economía colombiana y eso
normalmente quita libertad económica al País, lo que
genera menor crecimiento que los países que tienen
índices de libertad económica más altos ”.

D E V A L U A C I Ó N ,  I N F L A C I Ó N  Y  R E F O R M A S ,
T R A E R Á N  P R O B L E M A S  P A R A  L A  E C O N O M Í A

“Dólar y precios de
canasta familiar no
dejarían de subir
en 2023”: analista
económico José
Ignacio Murcia

 

Por: Luz Marina Gamarra 
Periodista Invitada

Invitado
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Para el presidente de Valton Capital, durante
el próximo año seguirá la devaluación a pesar
de que durante este año hubo factores que
estabilizaron la tasa de cambio entre los
$4800 y los $4900, pero para 2023 algunas
decisiones políticas podrían impulsar al alza
el precio de la divisa norteamericana con
“una devaluación bien robusta”.

Esta situación se puede dar, dice el experto,
a pesar de que en los últimos meses han
llegado al País capitales desde el exterior,
para proyectos agroindustriales y energía
renovable.

El dirigente empresarial aseguró que la regla
fiscal se está cumpliendo más por incremento
de ingresos que por reducción de gastos por
parte del Estado, lo que genera deterioro en
las perspectivas de crecimiento.

P R O Y E C C I O N E S  2 0 2 3
José Ignacio Murcia Gallego considera que en
el caso de la inflación existe una presión
importante producida por la liquidez que se le
está imprimiendo al mercado, dependiendo del
nivel que tendrá el aumento del salario mínimo
del 16%.

Señaló que para su concepto, el incremento en
la remuneración básica de cerca de 3,4
millones de trabajadores en el País se
transferirá con mayor impacto sobre los precios
de la canasta familiar. Hace un año el
incremento fue de 10%, e impulsó la inflación al
alza.

Explica Murcia, que si el salario mínimo sube 16%
más los tres puntos porcentuales de la economía
real podría traer como resultado una inflación, al
cierre de 2023 de 17,5%o 18%. De esta forma señala
que en dos años se ha perdido un tercio del valor
de la riqueza del ápice que se ha perdido tanto por
contexto internacional como por asuntos internos, .

"La regla fiscal se está cumpliendo más por
incremento de ingresos que por reducción de

gastos por parte del Estado"

Invitado
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En materia de crecimiento económico dijo que la
percepción que tiene es que la economía crecerá
entre 2% y 3%, pero preocupa la pérdida de valor
efectiva de la economía colombiana, pues
probablemente estaría por debajo de la inflación
y esto “genera dificultades en el proceso de
recuperación que requiere el país. Estamos en un
escenario de alta inflación y bajo crecimiento
que podría traer el escenario estanflacionario
(coyuntura económica que se deriva de una
situación en la que hay una inflación muy alta y la
economía está estancada) que podría afectar los
distintos sectores industriales y la inversión
extranjera”, aseguró.

Impacto de las reformas en curso

Con respecto a la reforma pensional, el
presidente de Valton Capital dijo que sería
un error volver al sistema público a través
de Colpensiones, esto deteriora el mercado
de capitales colombianos en cuanto que los
principales tenedores de deuda pública
colombiana y de títulos son los fondos
privados que son los que movilizan los
capitales en el mercado colombiano.

“Sería quitarle ese flujo de recursos a los
Fondos privados para la deuda pública va
implicar una venta de TES que influye en
que las tasas de financiación del Estado
sean mayores , lo que no da buenas señales
al mercado internacional sobre la
financiación del mercado colombiano”
señaló.

Finalmente destaca que es importante que
se revisen cuáles son los motivantes y
atenuantes de este tipo de cambios para
conocer la viabilidad de estas medidas.

El analista y presidente de Valton Capital señaló
que otro de los factores que causa incertidumbre
en el desarrollo de la economía colombiana son
las reformas que ha anunciado el Gobierno
nacional en materias de salud y pensiones.

Sobre la reforma a la salud Murcia Gallego
indicó que Colombia tiene un sistema de salud
premiado internacionalmente, pero pareciera que
través de la reforma se le devolverá el control a
los políticos sobre la infraestructura del sector en
las regiones y eso podría llevar a un deterioro en
el crecimiento económico, pues las compañías
que operan el sector no son tan rentables, pero sí
tiene un impacto en cuanto a generación de
empleo y al modelo de negocios.

Invitado
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¿C Ó M O  E S T Á  C O L O M B I A  F R E N T E  A  L O S  O T R O S
M E R C A D O S ?

Desde el 2020 la conversación se ha concentrado en conocer
cómo va la recuperación económica de la región, de cómo se
ve la tendencia de los mercados inmobiliarios, del futuro de
las oficinas y sus nuevos espacios para trabajar, y del
esquema híbrido. Todo lo anterior, impulsado por una
pandemia que cambió las formas de trabajar y desarrollar
proyectos.

Lo que ha demostrado la importancia de tener información a
la mano para crear planes de contingencia que permitan
estar preparados para situaciones inesperadas sin afectar la
operación, el bienestar de los trabajadores y la economía de
las empresas. 

Guía de costos 
para remodelar sus oficinas en el 2023

Comparativo de Colombia
con países de

Latinoamérica 

Basados en las inquietudes
frecuentes del mercado,
Newmark comparte informe
sobre costos para remodelar
oficinas basados en las
tendencias de la región.

Por: Alfonso Aya 
Periodista invitado
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Razón por la que Newmark Latinoamérica, -
expertos en Servicios Inmobiliarios-, realizó un
análisis liderado por Juan Esteban Zabala,
Project Managment, logrando reunir y
comparar cifras que permitirán a los
empresarios a tomar decisiones sobre sus
espacios basados en datos y costos de
inversión promedio para iniciar los estudios de
factibilidad de ensamblar oficinas en
Latinoamérica.

Además, identificaron información del
mercado logrando captar los costos totales
de acondicionamiento por metro cuadrado
más los honorarios profesionales,
construcción, accesorios y mobiliario, así
como equipos seguridad, audio\video etc.
Junto a tendencias de diseño que tienen un
impacto positivo en sus colaboradores y los
beneficios de hacer estos proyectos de la
mano de expertos en el sector.

¿Cómo está Colombia frente a los otros mercados?

Los efectos que la pandemia dejó en las
cadenas logísticas escasez de algunas
materias primas a nivel global haciendo
que los presupuestos se eleven y que los
tiempos de llegada de materiales, insumos
y productos se retrasen y, por ende, que
los presupuestos hayan crecido alrededor
de un 27% donde los cambios más
notables se ven en los materiales
eléctricos.

Sin embargo, “Colombia siempre ha sido
competitivo, a diferencia de otros países,
el país produce materia prima de
excelente calidad acompañado de una
mano de obra de precio razonable.
Además, la calidad de las firmas de
arquitectura interior colombiana hace que
los proyectos sean competitivos en costos
y de diseños frescos, originales y de
vanguardia”, indica Zabala.

Índice de costo por País por m2 en dólares

Inversión



2023 se perfila para el país como un año, en el que,
a pesar de incertidumbre económica, las empresas
empezarán a tomar decisiones serias sobre cómo
operar y las necesidades de sus espacios de trabajo.
Pero no solo eso, también será prioridad tener en
cuenta las tendencias y diseños que vienen junto a
una consciencia mucho más holística, esto será un
factor para la toma de decisiones de remodelar los
espacios, pues cambió completamente la forma de
ver las oficinas, las cuales ya se ven directamente
relacionadas al bienestar de los trabajadores. 

Desglose de costos
Los costos de capital o CAPEX se clasifican
en tres categorías principales: Soft Cost, Hard
Costs, Mobiliario. Dependiendo del mercado
local, estas categorías varían de manera
diferente. Sin embargo, los gráficos a
continuación proporcionan una mejor
comprensión de cómo se alocan los costos en
promedio en Latinoamérica.

Qué se define como categoría Hard
Cost

Costos de paisajismo: costo de plantar
árboles y pasto, agregar pasarelas, miradores,
bancos y otros muebles al aire libre. – El
interior: papel tapiz, pintura, adornos, pisos,
etc., sistemas de alarma contra incendios y
rociadores, escapes de incendios y otros
sistemas relacionados. – Certificación LEED
para proyectos inmobiliarios comerciales.

Cuáles son los ‘Soft Cost’

Son aquellos que están indirectamente
relacionados con los materiales, la mano de
obra o la construcción física del proyecto. Los
Soft Costs pueden persistir mucho después de
que se haya completado el proyecto. 

Algunos de ellos serán costos continuos y
regulares relacionados con el mantenimiento
y el seguro de mantenimiento. Pueden ocurrir
en cualquier momento del ciclo de vida de un
proyecto. 

Los Soft Costs pueden incluir:  honorarios de
arquitectura, diseño y estudios – Tierras,
permisos, tasas de inspección – Alquileres,
equipos y herramientas – Préstamos,
contabilidad, finanzas y tarifas de seguros –
Costos e impuestos de gestión de proyectos –
Tarifas de publicidad, marketing y relaciones
públicas – Certificación LEED – Costos
blandos posteriores a la construcción:
honorarios legales, tarifas de venta y
arrendamiento, tarifas de administración de
edificios, seguro de reparación y
mantenimiento de la propiedad, costos de
reemplazo, paisajismo, seguridad, seguro e
impuestos.

Los denominados Hard Costs son los
materiales de construcción asociados con la
construcción real del proyecto. Estos pueden
incluir: – Materiales para el proyecto de
construcción: madera, acero, pegamento,
revestimiento, techos, clavos, tornillos, etc. –
El sitio de construcción: servicios públicos,
cemento, sistemas de seguridad humana,
equipos, pavimentación, nivelación y sistemas
de calefacción, ventilación aire
acondicionado (HVAC). 

Inversión
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El mundo laboral vive una reconfiguración en muchos aspectos;
uno de ellos es la diversidad generacional que hay dentro de
cada equipo de trabajo en las empresas, según la Encuesta de
Población Activa un 19% de trabajadores son de la generación
Baby Boomer (nacidos entre 1946 y 1964), un 45% de generación X
(1965 y 1980), un 31% de Millennials (1981 y 1997) y un 5% de
generación Z (a partir de 1998). Este mix da lugar a una amplia
gama de gustos y necesidades a las que se enfrentan las
empresas.
 
Lo anterior quiere decir que, los trabajadores ya no desean
laborar solo por un salario, sino que buscan estar en compañías
que les dé un propósito y responda a lo que los hace sentir a
gusto. Vale la pena resaltar que, en Colombia, solo cuatro (4) de
cada 10 encuestados manifestaron sentirse feliz con su empleo
(42%), es decir, más de la mitad de los empleados en el país se
sienten insatisfechos en su lugar de trabajo, según el Índice de
Felicidad Organizacional de Iberoamérica.

Puntos para mejorar 
como líder en 2023

Por: Leslie Salazar 
Gestora de comunicaciones
Invitada

Dentro de las
organizaciones están
conviviendo cuatro
generaciones, por lo
que gestionar la
diversidad de talento
es un gran desafío.

Equipos
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El panorama es preocupante, porque los
líderes no solo se deben enfrentar a las
demandas del mercado, también necesitan
comprender a detalle las preferencias, gustos
y necesidades de sus equipos de trabajo.
Para esto, Talengo, firma independiente de
expertos en liderazgo que ofrece soluciones
de búsqueda, evaluación y transformación,
explica que la diversidad de generaciones
hace que las compañías estén en la
obligación de implementar estrategias para
adaptarse culturalmente para cuidar el
talento y retenerlo.
 
Además, Talengo explica algunas
características laborales de cada generación:

·        
·         

 Baby boomers: muchos de ellos aún
trabajan, pero están cerca de la jubilación.
Los equipos de trabajo con presencia de
baby boomers se destacan por su
formalidad y por su entusiasmo en
programas de mentoría y formación.

·       Generación X: fueron capaces de
replantearse la dinámica del lugar de
trabajo y valorar los entornos más relajados
y flexibles. Son amantes a las
bonificaciones, becas e incentivos.

  Generación Y o Millennials: buscan un
trabajo que les satisfaga y en el que puedan
utilizar todas sus habilidades creativas. Usan
la tecnología para optimizar su trabajo y
generar un impacto duradero para su
equipo, anhelan el crecimiento profesional y
demuestran lealtad a sus empresas.

Actualmente, son los millennials quienes
están liderando equipos con generación X y
baby boomers, este cambio puede
ocasionar conflictos y entorpecer el
ambiente de trabajo de una empresa.
 
·         Generación Z o centennials: están
comenzando a ingresar en el mundo laboral.
Son los nativos digitales y defienden la
transparencia sobre su trabajo y un buen
ambiente laboral.

 

Equipos
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Ana Maria Herazo en Talengo afirma que “no
conocer y atender a tiempo las necesidades
de cada generación, genera alta rotación
laboral, lo que hace que se incrementen los
gastos y se generen reprocesos por
capacitación al nuevo personal”.
 
En esa línea, la experta brinda tip´s para que
los líderes conozcan, se acerquen y alineen
a todo su equipo de trabajo bajo los
objetivos del negocio:

1.    Liderar de forma personalizada, no
desde lo colectivo: ya que debe existir un
interés por cada colaborador para entender
qué lo moviliza y eso al final hace que las
personas se sientan protegidas y se fidelicen
a las organizaciones.

2. Sacar provecho a la inteligencia
colectiva: esta genera inclusión, es decir,
hay que escuchar las opiniones y posturas de
todos para enriquecer a la organización.
3.    Implementar en la estrategia de
bienestar laboral procesos de formación,
crecimiento profesional y mentoring.

4.    Examinar de manera constante el
clima laboral: es importante saber cómo
están percibiendo las comunicaciones
internas, cómo se sienten con el liderazgo y
si es provechoso el feedback o reuniones uno
a uno.

5.    Dejar de pensar que lo importante es
el salario: este es un pensamiento de
estabilidad que solo persiste en la
generación Baby boomer, para llegar a
equipos diversos se debe entender que hoy
se valora un conjunto de cosas, por ejemplo,
para las personas es muy importante tener
un equilibrio entre la vida laboral y la
personal, y llevarlos a entornos en donde se
sientan que trabajan con propósito, lo que
lleva al deseo de trabajar con propósito, es
decir, que su trabajo impacte en el mundo y
en la organización.

“La experiencia nos ha demostrado que las
personas definitivamente quieren conectarse
con un propósito, no se trata solo de las
nuevas generaciones, todas tienen ese deseo.
Las personas sueñan con un trabajo que nos
les genere malestar un domingo en la tarde
(sentirse indispuestos por volver al trabajar el
lunes)”, indicó la directora de Talengo.

Esto demuestra que es clave conocer al
equipo de trabajo, esto permite cumplir las
metas de las empresas y hace que se tenga
un buen funcionamiento, además, reduce el
nivel de rotación laboral, mitigando así los
impactos económicos y estructurales, ya que
hay cargos en los que un nuevo talento puede
tardarse hasta meses para adaptarse y rendir
cien por ciento.
 
Para cerrar, Ana Maria Herazo indica que “hay
‘cisnes negros’, los cuales son eventos que se
dan en el mundo y conllevan una
transformación de las cosas, como fue el caso
de la pandemia, eso hizo que existan
procesos para hacer las cosas de manera
diferente, eso también impacto el mundo
laboral, por eso las organizaciones han tenido
que reconfigurar su cultura y eso tiene que
verse reflejado a la hora de fidelizar a los
colaboradores”. 
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