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Leonardo Villar Gómez 
codirector del Banco de la República 
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Aprobación porque sí - no 

Editorial

3.

Llámame ingenuo, Comprendo que hay que
meterle respaldo social a las decisiones del
nuevo gobierno, ratificar ese apoyo dado en
las urnas al mandatario y su equipo,
acompañar esa visión de los problemas
nacionales y sus propuestas para solucionarlo.
Pero eso no puede significar la aprobación
total de sus decisiones. 

El país necesita discusiones públicas de los
temas nacionales, lo que era difícil en
gobiernos anteriores acostumbrados a
imponer sus maquinarias, ahora no se puede
caer en el mismo pecado. Claro el gobierno
Petro fue elegido para cambiar, corregir o
fortalecer lo que nos ha tenido rezagados
como país y llevarnos a recuperar las
condiciones para que cada individuo tenga un
mejor vivir.  

El cambio de estilo como lo señala el vocero
de palacio Alfonso Prada ministro del Interior
podría llevar a la instrumentalización de las
masas, las mismas que se dejan mover más
por los sentimientos que por la discusión
técnica o razonada de cualquier tema. 

En un país polarizado como Colombia, invitar
por parte del Gobierno a las comunidades a
manifestarse en apoyo a sus decisiones y
propuestas podría ser interpretada como una
jugada política que pretende silenciar las
voces técnicas en capítulos como la Reforma a
la Salud, la Paz Total, la Reforma a la Justicia o
la Reforma Laboral, Reforma Pensional, entre
otras, discusiones que se anuncian para los
próximos días.

En el caso particular, la Reforma a la Salud ha
sido manejada hasta el momento como un
cambio de modelo que devuelve al Estado el

 manejo de los recursos del sector. Si es buena
o mala eso no lo vamos a discutir en estos
párrafos. Pero el manejo de la información
tiene fuertes cuestionamientos.

Sí, queremos hacer énfasis en el manejo que
se le está dando a la información, al afán de
tener frecuentes actos simbólicos, los que
penetran los sentidos, donde con kilométricos
discursos se pretende señalar como
equivocadas las posiciones contrarias y
reclamar la razón para una parte, esto podría
ser una mala interpretación del ejercicio del
poder.

Considero que el mayor acto de grandeza y
democracia que puede tener cualquiera
gobierno es el ser garante para con sus
contrapartes. El hecho que las
administraciones anteriores no lo hayan
aplicado no significa que ahora se le niegue.

El estilo lleno de simbología, actos y discursos
puede ser muy atractivo. Pero también
generar un ambiente de unanimidad en las
discusiones. 

De otra parte, la oposición, que ya ha
recurrido a los sentimientos. Al sacar
emberracada a la gente a votar, sin una mayor
reflexión. tiene ahora otra misión. Darle
mayor altura al debate. Los que han tenido
hasta el momento han sido muy pobres.

Unos y otros tienen la responsabilidad de
excederse en información, permitir que las
masas se organicen solitas, sin que detrás de
ellas estén intereses partidistas, donde los que
convocan seguramente sí van a ganar algo.
Pero sobre todo no usar a la gente como
peones en sus intereses políticos. 



Meta de inflación se
alcanzaría a finales de 2024 

Desde septiembre de 2021
hasta enero de 2023 se
acumuló un aumento de las
tasa de interés de intervención
del Banco de la República de
once puntos, un ajuste
significativo frente a la realidad
económica de las últimas tres
décadas. Así lo recordó
Leonardo Villar Gómez
codirector del Emisor ante los
asistentes del 25° Congreso de
Tesorería de la Asociación
Bancaria Nacional. 

El incremento aunque
ligeramente distante,
recordaba las etapas de la
historia cuando las tasas de
interés superaban con creces
los ajustes del salario legal e
impedían acceder de manera
ágil y eficiente al sistema
financiero. 

Los precios de los productos y
servicios ahora están
presionados por factores de
producción, la importación, la
devaluación del peso frente al
dólar, las decisiones
internacionales de los
diferentes bancos centrales del
mundo y la guerra de Ucrania
que vuelve a partir al planeta en
dos bloques. 

En la mesa
de los colombianos

 
En el caso colombiano
Leonardo Villar destacó que la
inflación total se ubica ahora en
13.25 por ciento jalonada de
manera importante por los
precios de los alimentos, que
aumentan al 26.2 por ciento,
cifra que 

El aumento de los precios tiene en alerta a las autoridades monetarias y
determinarán la temperatura de los negocios de los próximos meses. 

resulta particularmente elevada
cuando se tiene en cuenta que
en enero de 2022 los precios de
los alimentos ya estaban
creciente a un ritmo de 19.9 por
ciento. “Esto significa que en los
dos últimos años el nivel de
precios de los alimentos ha
aumentado en más de 50 por
ciento, lo cual implica un
incremento en el precio relativo
de este rubro de la canasta
familiar considerablemente
mayor a lo que puede ser
explicado por factores
globales”, dijo.

El funcionario destacó que las
alzas en los alimentos no

corresponden
necesariamente a los factores

internacionales que en su
momento se dieron con el

conflicto bélico. 
4.

Leonardo Villar Gómez codirector
del Banco de la República
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En parte, ese aumento podría estar
asociado con factores de oferta de
carácter puramente sectorial, el cual
explicaría también el pobre
desempeño del sector
agropecuario en un año en que
todos los demás sectores crecieron
fuertemente”, dijo el economista.

 
Las decisiones del Banco

 
Mientras el mercado financiero se
debate en análisis de sí la FED o el
Banco Central Europeo ya alcanzaron
el techo de sus alzas. En Colombia
analistas afirman que se podría
esperar ajustes menores en las
decisiones del BR, como muchos
interpretaron la decisión de un
aumento de 0,75 y no del uno por
ciento, como otros esperaban, en la
reunión del Banco del pasado 27 de
enero.

Con los ajustes tradicionales del
salario mínimo y con los resultados
de la inflación de 2022 que se toman
como referencia para ajustes en los
precios de los arriendos, peajes y
otros servicios la presión sobre la
inflación se mantendría para la
primera etapa del año reconoció el
codirector del Banco.

En su discurso ante los
representantes de las tesorerías Villar
Gómez retoma lo dicho en las
minutas del Emisor y va más allá
explicando que la tendencia
inflacionaria aún no sede y dejó
entrever que las decisiones
impopulares del Banco de la 
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República continuarán aunque
ya se empiezan a sentir los
resultados sobre la demanda
agregada, las importaciones y el
crédito, entre otras variables,
pero de manera tímida. “Aún así,
esperamos que el proceso de
retorno de la inflación hacia la
meta empiece a observarse en
los próximos meses y pueda
completarse para finales de
2024, tal como lo anunciamos
tras la sesión de la Junta
Directiva de noviembre pasado”,
dijo. 

Cuándo todo va bien 

Con los ajustes a la tasa de
intervención se busca
desacelerar la economía, bajar la
demanda y reducir el
endeudamiento, lo que se refleja
en una tasa alta de desempleo,
pero los resultados en estos
renglones son sólidos, contrario
a lo que se espera con las
medidas de contracción.

Explicó Villar Gómez “Lo primero
que vale la pena destacar es que
la actividad productiva y el
empleo tuvieron en 2022 un
dinamismo mucho mayor y más
robusto de lo que nadie había
imaginado. El crecimiento del PIB
habría sido de ocho por ciento
real, una cifra que duplica con
creces el crecimiento de América
Latina, que el FMI estima en
promedio de 3.9 por ciento. Muy
pocos países en el mundo
mostraron el año pasado ritmos
de crecimiento superiores al de
Colombia. Los únicos que
identifico con mayor crecimiento
son Arabia Saudita y Guyana, en
ambos casos gracias a aumentos
muy fuertes en la producción de
petróleo”, dijo.

A renglón seguido el economista
destacó que “ No hay duda en
que el crecimiento tan alto de la
economía colombiana en 2022
fue algo positivo y que sería
deseable volver a crecer a
ritmos similares en 2023 y los
años subsiguientes. El problema
es que se trató de un ritmo de
crecimiento insostenible,
jalonado por un exceso de
demanda que genera fuertes
desequilibrios en diferentes
frentes”, recalcó. 

Compras y ventas
internacionales

 Entre tanto se refleja “el déficit
en la cuenta corriente de la
balanza de pagos, que llegó a
niveles que se estiman el 6.3 por
ciento del PIB, reflejando
aumentos cercanos al 30 por
ciento en el valor en dólares de
las importaciones que no 

pudieron ser cubiertos con el
aumento de las exportaciones
pese al buen desempeño de los
precios internacionales del
petróleo y el carbón. Estos altos
niveles de déficit generan
grandes necesidades de
financiamiento y hacen la
economía más vulnerable”. 

 
Familias endeudadas 

 
Leonardo Villar señaló que “el
exceso de demanda se
manifestó en crecimientos del
crédito de consumo que durante
la mayor parte del año
superaron ampliamente el 20
por ciento, un ritmo muy
superior al del crecimiento de
los ingresos y que se va a
reflejar en una carga financiera
creciente para los hogares”.
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El control al consumo mediante el
encarecimiento del crédito seguirá siendo
un objetivo del Banco de la República “El
crédito de consumo, por su parte, que llegó
a crecer a tasas cercanas a 23 por ciento
anual en el tercer trimestre de 2022 ha
reducido su tasa de crecimiento a niveles
inferiores al 17 por ciento en las semanas
más recientes. La desaceleración ha sido
mucho menor en el crédito de vivienda,
mientras que en los 

casos de crédito comercial y de microcrédito las
últimas cifras muestran tasas de crecimiento
más altas que las de meses anteriores”, dijo”. 

Con este panorama y otras variables que
formarán parte del análisis el codirector del
Banco de la República recordó que la meta para
la inflación se mantiene en un tres por ciento,
cifra que se podría alcanzar, como lo dijo varias
partes de su discurso, solo hasta finales de 2024.  
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Desde los actores: 
de un cooperativismo en regresión

 

PREMISA:
La profundidad de la actual situación del sector no es atribuible a causas externas, sino internas,
verbo y gracia: la falta de integración real. Creo que ni al estado ni al gobierno, podemos inculparle
o atribuirle el tamaño de semejante dispersión. Somos nosotros mismos los verdaderos
responsables. Walt Kelly en su personaje Pogo decía en su obra de teatro: “He descubierto al
enemigo, somos nosotros mismos”.

No soy pesimista sino un
optimista bien informado,

por eso esta reflexión
crítica de un cooperativista

activo y militante, es una
invitación a revisarnos,

porque aquello que no se
regenera, degenera, y esta
visión un tanto severa, no

nos exime de reconocer
una excelente actuación

histórica del
cooperativismo nacional,

que cuando sus ejecutorias
son transparentes y

ortodoxas, han
transformado y

desarrollado en la praxis
muchas regiones y

comunidades en nuestro
país.

NOTA ACLARATORIA:

Por:  Guillermo Arboleda Gómez,
Consultor cooperativo

ACTORES:
Una breve radiografía de un
sector estancado y
subordinado por su
desconexión estructural, al
circuito económico capitalista.

1. El Estado y el Gobierno 
Es histórico y recurrente que el
Estado no nos considere como
una fuerza coadyuvante del
desarrollo, sino como sujetos
de regulación, control e
impuestos.

Es una obviedad que el Estado
no puede sustituir las
organizaciones sociales y
solidarias, aunque si puede
colaborar, pero parece ser que
hay que recordarlo y repetirlo,
porque creemos que es éste el
que nos va a salvar, buscando
pequeñas dádivas que
compran conciencia y cierta
paz, que consuelan pero no
transforman. Y es ese mismo
Estado y los gobiernos de
turno, quienes por décadas
han coadyuvado a una parálisis
en su papel de fomento y
estimula simultáneamente
desde la supervisión y la
regulación un intervencionismo
supino y una imposición a
ultranza de barreras que nos
restan fluidez y autonomía.

No ha habido apoyo y se le da
mayor libertad y tratamiento
privilegiado al sector capitalista.
Este tipo de empresas tienen
normas más flexibles que las
nuestras, sólo basta mirar que
ellas distribuyen sus utilidades
como quieran sus dueños, en
cambio a la economía solidaria
por ley, se impone la
distribución de sus excedentes,
que nosotros mismos
producimos. 

Hay una historia de
nombramientos, burocráticos y
politiqueros de funcionarios
públicos en las entidades
encargadas de nuestro sector,
que dirigen a su antojo,
desconociendo de fondo las
dinámicas propias de lo social
y solidario, que le imprimen una
racionalidad económica,
desconociendo su naturaleza,
sin continuidad y sin
transparencia, generando un
ambiente de desconfianza y
poca credibilidad, confirmando
una máxima que nos indica que
“la confianza es como los
borradores, se desgasta con los
errores”.
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2. LOS GREMIOS:

Concentran su atención en el
lobby, no en el modelo de
integración y los resultados de
esa cuasi única acción, son
muy pobres.

El avance de las cooperativas a
nivel individual no concuerda
con el avance del
cooperativismo como
movimiento, como sistema.

La integración real es una tarea
aplazada y se convirtió en un
discurso sin contenido y sin
acción. La integración de tipo
gremial es importante pero no
suficiente y la económica es
muy escasa y se procrastina sin
razón, entretenidos
resolviendo asuntos
marginales, sin profundidad ni
impacto. 

Hay una explosión de gremios
en el sector social y solidario,
cada uno caminando por su
lado, con intereses diferentes
que crean desencuentros y
fricciones, y a sabiendas de
ello, algunos de sus dirigentes
se eternizan, sin ninguna
voluntad de cambio,
estimulando con su actuación
la desintegración.

El crecimiento o el
decrecimiento del
cooperativismo es aleatorio, es
inercial porque nadie lo
promueve o lo dirige. 

Hoy no somos poder y nuestra
participación en la economía
nacional es muy pobre, (3, 5%
de PIB) y lo peor, es que ni
siquiera se tiene establecida
ninguna meta hacia el futuro,
porque se la dejamos al azar y
porque nadie, existiendo tantos
gremios, ordena
deliberadamente el crecimiento
y el desarrollo del sector.

Cada cooperativa y cada sector
cooperativo y solidario, va por
su lado como ruedas sueltas. En
contraparte el capitalismo
funciona como una sola unidad
de producción. Permitimos
dócilmente el escape de flujos
que fortalece al capital, porque
lo que producimos lo
consumimos por fuera del
circuito económico solidario,
porque éste no existe y no
existe porque no lo hemos
creado.

Confecoop Nacional tiene una
importante presencia regional,
pero no hay una estrategia que
unifique acciones, cada cual
hace lo que le conviene para
supervivir, mostrando como
producto de ello, grandes
asimetrías entre las
asociaciones regionales; de tipo
estratégico, de solidez, de
supervivencia y de política; es
como si existieran distintos
Confecoop por la diversidad de
contenidos y de acciones, no de
marca. Se debe replantear el
acuerdo de integración nacional
de Confecoop, para que sea
más efectivo y darle más cuerpo
en la capilaridad que se
pretende desde las regionales y
en los territorios. 

Creer en la falacia de contar con
una “bancada cooperativista” es
un grave error, porque como no
intervenimos en la política
partidista, la sufrimos,
dependiendo de otros por
nuestra extrema pasividad en
su concepción y participación.

Sobre la muy baja intercooperación el maestro Hernando Zabala Salazar, nos dice:
“Aunque existen muchas unidades de integración, no hay en Colombia propiamente
un sistema de integración del movimiento, que ordene el proceso de crecimiento, la
intervención en la economía y el mejor desempeño del sector. Adicionalmente, al no
contar con un mecanismo idóneo para adelantar este factor de éxito del
cooperativismo mundial, no existen amplios procesos de intercooperación y
conexión económica entre las unidades individuales, en redes sectoriales o
intersectoriales, siendo esta la mayor debilidad del movimiento.”
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3. LAS COOPERATIVAS Y SUS DIRIGENTES

Hay un modelo mental
imperante que no nos permite
ver otras realidades, que nos
encasilla y paraliza ante el
fenómeno del cambio.
Parafraseando a Platón, es
como si estuviéramos en la
misma caverna que él describe
en su mito antológico, escrito
hace 2.400 años, es decir
vivimos en el mundo de las
apariencias, en el mundo de
ciegos que ven, pero viendo no
ven.

Somos insensibles y ciegos en
nuestras relaciones con los
demás, desconociendo que lo
que nos define como personas
es que somos sujetos sociales,
violando flagrantemente el
principio de la cooperación
entre cooperativas.

La fractura de la ecuación
doctrina y practica se expresa
en una verdad incontrovertible,
como decir que el desarrollo
del cooperativismo como
sistema, es muy inferior al de
las cooperativas a nivel
individual y cada una se  

expresa como si no existieran
las demás, como si el tamaño
de cada cooperativa, fuera el
tamaño del mundo. Por eso sus
resultados los hace
autocomplacientes, pero no
importa si autoflagelamos a los
demás, como si el tamaño de
cada cooperativa, fuera el
tamaño del mundo. Por eso sus
resultados los hace
autocomplacientes, pero no
importa si autoflagelamos a los
demás, comprándole la cartera,
por ejemplo. 

Competimos y nos destrozamos
los unos a los otros y en el
camino vamos olvidando
nuestros lazos con la identidad
y la doctrina cooperativa. El
látigo del ego está detrás
nuestro, azotándonos con la
ambición de ser capaces de
controlar todo a nuestro
alrededor, porque dejamos de
entender y respetar la
coherencia armónica de la
naturaleza cooperativa. Y en el
tránsito perdemos la identidad.
Así vamos construyendo un
altar para nuestra vanidad y nos
convencemos de que no
necesitamos a nadie más, solo a
nuestro ego y, tal vez, a algún  

dios igual de egótico que
nosotros. Habitamos en casas
de vidrio, pero nos tiramos
piedras entre nosotros mismos.

Se impone la racionalidad
económica, no la social y
muchos gerentes se envanecen
mostrando excedentes,
desconociendo la naturaleza
solidaria de nuestras entidades.

Permitimos dócilmente el
escape de flujos que fortalece al
capital, al no conectar en red
colaborativa el crédito con el
consumo, desconociendo que
nuestras bases sociales también
producen y consumen, pero
preferimos. 

Creemos que el centro es la
cooperativa y no el asociado,
por eso muchos no les dan el
verdadero valor a los asociados
y los tratan como clientes.

Creer en la falacia de contar con
una “bancada cooperativista” es
un grave error, porque como no
intervenimos en la política
partidista, la sufrimos,
dependiendo de otros por
nuestra extrema pasividad en
su concepción y participación.
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4. LAS BASES SOCIALES

La cultura preexiste al sujeto
decía Lev Vygotski. Estamos
subordinados a una cultura
subliminal que le es funcional a
la acumulación capitalista, que
le asegura su supervivencia y
envuelve a toda la sociedad,
que aceita la máquina del
mercado, donde se produce y
se consume a crédito para
botar, contaminar y no
recircular.

Una forma subjetiva de
manejar las formas concretas
de nuestras vidas, porque nos
hace voraces consumidores,
que nos lleva a confundir el ser
con el tener y que nos induce a
pagar a plazos la hipótesis de
la felicidad.

Esa cooptación lo que nos
indica es que la educación
cooperativa no ha funcionado,
pasando porque en cada
organización se enseña lo que
se les ocurre; sin obedecer a
una línea o modelo educativo
que corresponda a la cultura
solidaria y a los temas que
emergen de las redes de
colaborativas; con la premisa
de contar con recursos para
ello, pero manejados a través
de los comités de educación a
su antojo, desconociendo su
pertinencia y creando una
especie de micropoder a
ultranza que no transforma la
cultura consumista.

Los créditos de consumo suman
el 78% de la cartera de créditos
de todo el sector cooperativo, lo
que nos comprueba la tesis
expuesta. 

5. LA SOCIEDAD EN GENERAL

Según un estudio realizado
por Confecoop Antioquia, la
mayoría de la sociedad
desestima el modelo
cooperativo y su
posicionamiento nos ubica
como un “negocio” más.

La figura del cooperativismo de
trabajo asociado, siendo
auténtica y válida, por su
desnaturalización exacerbada, y
utilización a ultranza para
pauperizar la clase trabajadora,
dada por agentes externos de
capital, ajenos al sector, generó
un enorme impacto, dejando
una marca negativa que aún no
se supera en la mente de la
sociedad en general. 

La reputación de la marca
cooperativa es muy frágil, dado
el efecto sinergia, puesto que
cuando una cooperativa es
intervenida o se liquida por
malos manejos, esta actuación
de responsabilidad individual,
se extrapola al colectivo,
perjudicando y sacrificando la
imagen de todo el sector.

Si la cultura no cambia, 
no cambia nada.
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Colombia crea banco de vacunas
para combatir la influenza aviar

La creación del banco permitirá agilizar la importación, distribución y comercialización del
biológico, con la autorización y control del ICA.

El Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) autorizó la
creación de un banco de
vacunas para influenza aviar,
como parte de una estrategia
del programa de prevención y
control destinado a interrumpir
la transmisión del virus de
influenza aviar de alta
patogenicidad.

Es importante recordar que el
ICA confirmó la presencia de
focos de influenza aviar de alta
patogenicidad en predios de
traspatio de algunos
municipios de los
departamentos de Chocó,
Córdoba, Sucre, Bolívar,
Magdalena y, recientemente,
en Nariño, en donde se
presentó un foco en el
municipio de Cumbitara.

Actualmente, la emergencia ya
ha sido superada en los
departamentos de Chocó,
Magdalena y Bolívar. 

“Con el banco de vacunas
buscamos garantizar
inmediatez, oportunidad y
acceso al biológico, en los casos
en los que el ICA considere
pertinente su utilización y bajo
un estricto programa de control
dentro del territorio nacional”,
explicó María del Pilar Ruiz
Molina, gerente general (e) del
ICA. 

La funcionaria agregó que los
bancos de vacunas suministran
reservas de antígeno o de
vacunas, ya sean de vacunas
listas para su uso o en forma de
componentes antigénicos que 

pueden formularse
rápidamente, constituyendo el
producto final para su uso en
caso de emergencia o en
campañas de vacunación.

La vacunación es considerada
como una medida de control
adicional, dirigida a disminuir el
riesgo de transmisión y reducir
la severidad de los signos
clínicos; razón por la cual, en el
marco de la emergencia
sanitaria, resulta importante
contar con esta opción para el
control inmediato ante
situaciones epidemiológicas
que lo ameriten.



Contener reservas físicas y/o virtuales, de vacuna autorizada
acorde con la necesidad identificada y aprobada por el ICA.
Estar constituido con biológicos que hayan sido autorizados
previamente por el ICA.
En caso de tener una reserva física, manejar los inventarios y
controlar el uso y distribución de las dosis bajo un estricto
cumplimiento de los procedimientos establecidos por el ICA.
En caso de tener una reserva física, contar con mínimo una
bodega que garantice de manera adecuada la cadena de frío, bajo
un estricto cumplimiento de los procedimientos establecidos por
el ICA para el almacenaje y la custodia del biológico.
Establecer un mecanismo que garantice la notificación oportuna
(al menos con 90 días de antelación) del vencimiento de sus lotes
en stock, con el fin de que el ICA pueda supervisar y certificar la
adecuada disposición final o devolución del biológico cercano a
vencimiento al país productor.
Garantizar su establecimiento, el recambio necesario del biológico
(rotación necesaria por fecha de caducidad), y condiciones de
almacenamiento.
Para el proceso de selección y autorización de las vacunas, se
tendrán en cuenta los criterios técnicos establecidos por el ICA
para tal fin.
El banco de vacunas debe renovar sus reservas al llegar al final del
periodo de validez del producto. Se debe planificar con antelación
el pedido de renovación y el proceso que se llevará a cabo entre la
fecha de caducidad de las reservas actuales y la llegada de las
nuevas reservas. Como alternativa, puede alternarse la reposición
de reserva de vacuna formulada lista para usar, para asegurar así
la disponibilidad continua de producto no vencido.
El banco de vacunas debe cumplir los criterios establecidos por el
ICA para garantizar sus condiciones de almacenamiento, custodia,
eliminación cuando sea requerido, transporte a los sitios de uso y
disposición de los frascos de vacuna cuando sean utilizados.

El banco de vacunas deberá:

El banco de vacunas se mantendrá de manera
indefinida en el marco de la emergencia sanitaria
nacional, declarada por el ICA a través de la
Resolución ICA No.22990 del 11 de noviembre de
2022.

El Instituto no aportará recursos para la compra
de los biológicos. La adquisición estará a cargo del
sector privado, previa autorización del ICA y con el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la
resolución 00845 del 3 de febrero del 2023.

13.
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ASOCIACIÓN Y EMPRESA

La doble naturaleza
de las cooperativas 

¡Estudia! “No para saber una cosa más,
sino para saberla mejor” SENECA

Por: Eliécer Bermúdez
Director-Corjireh

En las cooperativas se
distinguen claramente dos
elementos que en la práctica
son inseparables y
concurrentes: social –
asociación y económico –
empresa.

El elemento social está
constituido por una agrupación
de personas que reconocen
tener necesidades iguales o
similares y que deciden
satisfacerlas en forma colectiva
y no individualmente.

El elemento económico
consiste en la empresa común
que los asociados organizan
con el objeto de desarrollar, en
forma técnica y eficaz,
actividades o servicios
orientados a satisfacer las
necesidades reconocidas por el
grupo.

Un claro ejemplo de esta
exigencia, lo podemos
identificar en nuestro propio
sector cooperativo, cuando por
lo menos el 80% de
organizaciones registradas en
SUPERSOLIDARIA, realizan,
como actividad principal, el
servicio de crédito, asimilable al
de las entidades financieras del
sector bancario, empresas de
financiamiento comercial, cajas
de compensación y en última
instancia, a la competencia
entre las mismas cooperativas.
Si se considera que, la actividad
financiera es una de las más
cercanas al capitalismo, la única
manera de eludir esta
característica de ser
competitivo, es cambiar de
modelo económico.

El servicio de crédito
desarrollado tradicionalmente
por las cooperativas y fondos
de empleados viene en declive,
si se tiene en cuenta que en el
mercado actualmente existen
nuevos competidores captando
asociados activos y potenciales
de las cooperativas, como es el
caso de las Fintech y los Neo-
Bancos, que usan la tecnología
e innovación financiera. Surge la
pregunta ¿Cómo afrontar los
grandes cambios que se están
generando en Colombia y el
mundo? Grande es el reto para
las cooperativas que deben
presentarse como empresas
eficientes, actualizadas y
modernas. 

LA COOPERATIVA: UNA EMPRESA SOCIAL
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Conviene entonces realizar
ajustes que permitan salir del
mercado de nicho
especializado (empleados y
pensionados) mediante planes
estratégicos adaptables a un
nuevo escenario, la amplia
base de la pirámide
poblacional de nuestro país,
donde se encuentran grandes
oportunidades para diseñar
productos que atiendan sus
necesidades, lo cual implica el
paso al sector de la economía
real, como lo es la producción,
generadora de valor agregado
y empleo.

Finalmente, esta orientación
permitiría al sector cooperativo
trabajar con el actual gobierno,
que en reiteradas ocasiones,
desde su posesión, ha
expresado públicamente: 

 Financiar el sector
agroindustrial en la
producción y distribución de
alimentos. 

 Incursionar en el
microcrédito para pequeños
empresarios y disminuir el
gota, gota. 

 Fomentar el
emprendimiento en las
nuevas generaciones y
mujeres cabeza de familia. 

 Trabajar conjuntamente
con el gobierno en proyectos
ambientales y sostenibles. 

 Organizar la industria de
medicina natural, en especial
la del cannabis para la
inclusión a la economía la
población vulnerable (pueblos
indígenas) 

Es cierto que las empresas son
afectadas por las decisiones de
política macroeconómica del
Gobierno, pero también lo es
que las cooperativas deben
mejorar su administración y son
sus gerentes y directivos los
llamados a entender que la
economía se abrió y no pueden
seguir atrapados en un
conjunto de definiciones y
esquemas pensados para otras
épocas, lo cual es un gran error
estratégico. 

Una gran ruptura histórica
estamos viviendo. Es el
momento para que los gremios
orienten la acción hacia el
rompimiento del letargo,
implementando alternativas
que faciliten la transformación
deben implementarse
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Las 6 tareas que deben
implementar las pymes 

Con el nuevo año los
microempresarios del territorio
colombiano se enfrentan a una
coyuntura retadora en el
espectro económico global y
nacional, que demanda mayor
creatividad y conocimiento,
además de procesos de
acompañamiento de entidades
del sector público y privado
que les permitan avanzar en su
camino de desarrollo
empresarial.
Conscientes de esto y con la
intención no sólo de asegurar
la sostenibilidad de los
pequeños negocios, sino
también de potencializar su
progreso, entidades financieras
como Bancamía le apuestan a 

la generación de espacios de
formación gratuita en temas
clave como educación
financiera para la gestión
eficiente de los recursos, y otros
que fortalecen sus habilidades
en temas como contabilidad,
marketing digital, innovación de
productos y desarrollo
organizacional, entre otros.

Una de las herramientas que ha
puesto a disposición la entidad
es la plataforma de educación
financiera “Facilitamos Su
Progreso”, una herramienta a la
que pueden acceder clientes y
no clientes de manera gratuita
para educarse en el manejo de
productos financieros, cómo 

llevar sus negocios al mundo
digital y hasta les enseña
estrategias para organizar sus
presupuestos.

Por otro lado, el banco tiene en
92 poblaciones afectadas por la
violencia y la pobreza el
programa Emprendimientos
Productivos para la Paz –
Empropaz-, el cual se puso en
marcha junto a USAID, con el
que está brindando formación a
colombianos y migrantes
venezolanos para impulsar el
nacimiento de nuevos
emprendimientos y acompañar
el fortalecimiento empresarial
de microempresas ya existentes
con el propósito que generen
habilidades empresariales.  .

Bancamía comparte recomendaciones desde su experiencia brindando educación financiera a los
emprendedores con su programa ‘Echemos Números’, y con su iniciativa Empropaz, que ofrece

procesos de formación socio-empresarial en zonas afectadas por la violencia y la pobreza.

https://facilitamossuprogreso.bancamia.com.co/


Para ello todos los meses
abre convocatorias a miles
de pobladores que
pueden acceder de
manera presencial o
virtual a estos espacios de
educación que se
complementan con
inclusión financiera en
condiciones especiales.

De esta forma, los
expertos de Bancamía y
Empropaz comparten
cinco aspectos claves que
los microempresarios
deben tener en cuenta
para este inicio de año:

Participar con muestras comerciales en ferias y eventos
regionales para ampliar su frontera geográfica y
expandirse, tanto a nivel local como regional y nacional.

1.

2. Utilizar intensivamente los canales digitales para reducir
drásticamente los costos de distribución y lograr mayor
cobertura. Herramientas como Whatsapp Business, chatbots y
la implementación de cuentas en redes sociales, permiten
montar catálogos en línea y responder mensajes de posibles
clientes en el menor tiempo posible. Conocimientos que ha
entregado Empropaz a sus participantes.

3. Capacitarse constantemente para especializarse cada vez
más en actividades y servicios productivos que fortalezcan sus
habilidades empresariales.

4. Aprender a manejar las finanzas de manera responsable para gestionar los costos con
sentido de austeridad. Actualmente, hay contenidos y videos en Youtube que pueden ser de
ayuda a la hora de llevar las finanzas de la microempresa.

5. Brindar un valor diferencial para sobresalir frente a la competencia e impactar
positivamente con la experiencia de usuario. Para esto, se deben identificar las necesidades,
intereses, preferencias y hábitos de los clientes.

6. Buscar alianzas con otros microempresarios bajo esquemas sencillos de asociatividad, para
lograr economías de escala, acceso a nuevos mercados, integración productiva, incidencia,
creación de nuevos negocios, mitigación de riesgos y acceso a mejor y mayor tecnología,
entre otros múltiples beneficios derivados de la integración empresarial.

Según el Registro Único Empresarial y Social
(RUES), hay más de un millón ochocientos mil
micronegocios en la actualidad, que representa
el 99 % del tejido empresarial de Colombia.
Además, alrededor de seis de cada diez empleos
del país son generados al interior de este tipo de
unidades productivas.

El 78 % del empleo en Colombia es generado
por las mipymes. Actualmente, hay 5,8 millones
de micronegocios formales e informales en
Colombia, que le brindan trabajo a cerca de 21,4
millones de personas en el país, de acuerdo a
cifras del DANE.

Específicamente en Bogotá y los 59 municipios de
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Bogotá, entre enero y noviembre de 2022,
aumentó 7,5% el número total de microempresas
que se renovaron con respecto a igual período de
2021, pasando de 378.918 a 403.509 empresas.

Específicamente en Bogotá y los 59 municipios de
la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Bogotá, entre enero y noviembre de 2022,
aumentó 7,5% el número total de microempresas
que se renovaron con respecto a igual período de
2021, pasando de 378.918 a 403.509 empresas.

Así está el sector de las microempresas en Colombia
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Emprender en pareja, para muchos esto es sinónimo de un suicidio, es poner
irremediablemente a la relación en una cuenta regresiva para que explote una bomba, o
algunos otros dirán que es «crónica de una muerte anunciada».

 

Pero ¿por qué ese panorama
tan negativo? De entrada hoy
los matrimonios o parejas
están en una gran crisis. Se dice
que la mitad de las parejas se
separarán o divorciarán antes
de 3 años, ¡el 50%!, es increíble
y por supuesto algo está
pasando… La intolerancia, los
malos noviazgos, el sexo que
sustituye a la intimidad, los
problemas económicos, la
intromisión de la familia, y a fin
de cuentas la incapacidad de
poder establecer una
comunicación efectiva que
sostenga un proyecto a largo
plazo como pareja, hace que
ese sueño acabe rompiendo
ilusiones y sueños, aun
habiendo mucho amor.

Ciertamente no es fácil convivir
con alguien que tiene tantas
cosas diferentes a ti: educación,
cultura, valores, creencias, fe,
religión, visiones de vida, hasta
el punto en que puede ser que
ya no se hable de ser diferentes
sino radicalmente opuestos.
Entender esas diferencias y
saber cómo sobrellevarlas es
un gran reto.

Además de esto, si la pareja
decide emprender juntos, son
sometidos a una serie de
presiones que tienen que ver
con lidiar con los problemas
propios del negocio: el cómo
llevar las riendas, quién toma
las decisiones, qué hacer
cuando falte el dinero, habrá
malos entendidos, se tendrá
que separar el negocio de la
familia… Independientemente
de que el entorno actual no
ayude: crisis financiera global,
pandemia, guerra,
hipercompetencia, falta de
liquidez en los mercados… y
muchas cosas más hacen que
realmente parezca
simplemente imposible
emprender en pareja.

Y me encuentro con esta
lectura, donde Diana y Oscar
deciden plasmar de una forma
refrescante, muy honesta,
abriendo su corazón y
poniendo toda su pasión y
conocimientos, no una
fórmula, sino prácticamente su
vida, para darnos elementos
con los que podamos
reflexionar, meditar,
reflejarnos en sus historias,
reírnos junto con ellos y
algunas veces —en mi caso—,
hasta cuestionarme duramente
si he hecho lo suficiente para
hacer que mis proyectos más
valiosos, que son mi negocio y
mi pareja, funcionen. 

Este libro tiene grandes
lecciones de cómo llevar
adelante ambos proyectos, el
empresarial y el familiar, pero
además incluye de forma
estupenda cuestiones actuales,
como el integrar a hijos de
diferentes matrimonios a una
única familia, la convivencia con
las ex parejas, cómo lidiar con
los suegros, cómo
reconquistarse cada día, cómo
evitar que el sexo se convierta
en premio o castigo, cómo lidiar
con enojos y disgustos.
Realmente es sorprendente
cómo esta pareja nos obsequia
a los lectores de una forma tan
abierta, honesta y
desinteresada su vida

Me encantó conocer que las
diferencias pueden embonar,
que seres tan disímbolos
puedan crear una unidad, que
no ser iguales no tiene que ser
un motivo de resta sino de
suma, que incluso se rompen
estigmas o prejuicios acerca de
lo que hacen un hombre y una
mujer, siempre sumando, no
son dos personas incompletas
sino que completamente se
brindan uno al otro, y ya ni
menciono lo de ser medias
naranjas, porque no daré
spoilers de cómo se dicen entre
ellos, lo mencionan en el libro y
me morí de risa.

Por: Arturo Villegas
Primer Happiness Developer
de México, conferencista
internacional y autor
bestseller
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Cuando los conoces ves que
son adorables, que ambos
son grandes profesionales y
mejores seres humanos, pero
eso no garantiza el éxito en
su matrimonio y su negocio.
Además al leer me di cuenta
de algo que ha sido vital y
tiene que ver con que han
hecho un trío en su
matrimonio. 

Han sido capaces de tener a
Dios como su fundamento, este
fue para mí uno de los
mensajes clave del libro, y me
hace admirarlos más todavía ya
que muchas veces por egoísmo
o soberbia, creemos que
podemos resolver todo con
nuestras capacidades
humanas, desde la razón, el
dinero o el poder, y ellos nos
muestran de forma humilde
como es que no basta todo el
amor que se tenga, el sustento
espiritual es necesario para
poder sacar adelante un
proyecto familiar-empresarial
siempre.

Si bien nos dan muchos tips, no
es un libro donde encuentres
un decálogo, una serie de
pasos o una fórmula para sacar
adelante un matrimonio y un
negocio, más bien lo veo como
un recuento de dos vidas que
decidieron unirse en un
proyecto, aliándose, siendo
socios, amigos, amantes,
novios, esposos, colegas.

AY abrir su corazón, platicar
con el lector en un café como
grandes amigos, compartiendo
su intimidad, lo que pensaban
y sentían ambos que estaba
pasando en sus vidas,
conociendo más de cómo
piensan un hombre y una
mujer, y lo hacen además con
un humor negro divino.

Gracias Diana y Oscar por
permitir meternos a su
noviazgo, su matrimonio, su
casa, su cama, su familia, sus
proyectos, sus sueños, sus
anhelos, sus frustraciones, su
espiritualidad; por dejarnos
conocer a sus hijos, su familia,
su empresa. Ha sido una
lectura que de una forma muy
simple da lecciones muy
profundas. Gracias por su total
compromiso a dar a los demás,
aunado a ser expertos en el
tema de felicidad, se muestran
como dos seres humanos
imperfectos que juntos luchan
cada día por hacer una relación
y un negocio feliz.

Prólogo
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Puede consultar el libro
con este código QR
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El nuevo reto de las empresas:
lograr que más colaboradores

regresen a las oficinas

Entrar al 2023 marca un nuevo
reto para muchas empresas
colombianas que se debaten
entre los modelos de la
presencialidad y la
continuación del teletrabajo.
Mientras las algunas son
defensoras del retorno pleno
de sus colaboradores a las
oficinas, en busca de
interacción personal y de una
mayor productividad, otras
continúan incentivando el
trabajo remoto, muchas veces
desde otras ciudades e incluso
desde otros países. 

Pero encontrar el balance
entre las dos corrientes,
definitivamente será la
tendencia de este nuevo año
porque con el cambio de
paradigmas generado por la
pandemia, en muchas
oportunidades es el
colaborador quien toma la
decisión de quedarse o no,
causándole a las
organizaciones problemas de
retención. 

Según el sexto Estudio de
Percepción y Penetración en
entidades colombianas,
realizado por el Min TIC, en los
últimos dos años la adopción
del trabajo remoto en Colombia
aumentó casi en un 400%, no
obstante, cada vez más
empresas deciden retornar al
modelo tradicional. 

En el 2023 las empresas partidarias del trabajo presencial deberán avanzar
hacia políticas flexibles que les permita aumentar la retención de talento.
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Desde el sector privado, y con
el fin de tomarle el pulso a
estas tendencias, la
multinacional francesa Sodexo,
experta en Alimentación
Institucional y servicios de
Facility Management, realizó el
estudio Consumer journeys
Usage &amp; Attitude Survey,
el cual arrojó como principal
resultado que, en el mediano
plazo, el 61% de los
colaboradores encuestados
desea volver de 2 a 3 veces por
semana a la oficina.

Según Juan Pablo Castillo, HR
LatAm Sodexo / Colombia y
vocero de Sodexo,
“evidentemente, esto se debe a
que, si bien la pandemia quedó
atrás, algunos de los cambios
que trajo consigo llegaron
para quedarse, y las
facilidades del modelo virtual
hoy permiten a miles de
personas: dormir hasta un
poco más tarde, ahorrarse el
tiempo de los trancones y
evitar gastos e
incomodidades del
transporte público. Sin
embargo, los espacios
laborales físicos continúan
privilegiando diversas
actividades que en la casa no
se pueden desarrollar como se
desearía, por ejemplo, el
trabajo focalizado, las áreas de
silencio o el trabajo
colaborativo o de invención,
esto, sin mencionar el gran
impacto que aporta la
socialización y el ambiente
exterior a la salud mental”.

Como resultado de este
estudio, que se hizo entre una
población conformada en un
27% por hombres y un 73% por
mujeres, entre los cuales el
10% corresponde a la alta
gerencia, el 21% a las
gerencias, el 54% a los
colaboradores administrativos,
el 4% al nivel técnico y el 4% al
nivel operativo, Sodexo decidió
implementar un programa de 
políticas flexibles enfocadas en
la transformación de los
WorkPlace con el fin de buscar
el bienestar de los
colaboradores y así atraerlos
de nuevo a las oficinas. 

“Con el nombre de Vital Spaces,
nuestra nueva propuesta se
centra en brindarles a los
colaboradores todas las
facilidades y comodidades que
antes no tenían en la oficina,
brindándoles espacios
agradables con un diseño
arquitectónico funcional y una
experiencia de bienestar
personal que les permita
conectarse emocionalmente
con su trabajo de una manera
diferente y lejos de los
tradicionales espacios
corporativos rígidos a los que
todos estábamos
acostumbrados”, asegura
Catalina Arenas, vocera LatAm
/ Colombia Sodexo.

Con el claro propósito de
retomar la interacción personal,
volver al trabajo colaborativo y
mejorar las tasas de retención,
Sodexo propone en su modelo
los espacios de trabajo
ergonómicos, prácticos y bien
diseñados mediante los cuales
se prioriza la comodidad, el
bienestar y la salud mental. 

Así mismo, la propuesta de esta
multinacional incluye una gran
cantidad de soluciones como
una App llamada Wando, que
permite gestionar con
antelación y desde casa,
servicios como la reserva previa
de salas de reuniones, equipos
tecnológicos, eventos y
refrigerios de cortesía.

Este esquema, que desde el
2023 ya hará parte de las
oficinas de Sodexo, y cuya
implementación será ofrecida
por la multinacional, tendrá
ofertas como una sala wellness
y espacios de entretenimiento
para niños, pensando en los
padres que quieren trabajar
unas horas en su oficina pero
que no tienen con quién dejar a
sus hijos en casa.
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Entre estas novedades el
modelo Vital Spaces también
cuenta con lugares de silencio y
concentración destinadas para
el trabajo individual, facilidades
para estacionar en los
parqueaderos, espacios para
guardar bicicletas y patinetas
eléctricas e incluso zonas pet
friendly para acoger por unas
horas a las mascotas, que
ahora tienen tanta importancia
en la vida de las personas.

Ahora bien, “este concepto
incluye también programas de
alimentación y educación
nutricional como soluciones
generadoras de valor donde los
servicios no giran alrededor
de la infraestructura ni del
edificio sino del colaborador”,
puntualiza Catalina Arenas.

El estudio realizado por la
multinacional Sodexo permitió
identificar cada una de las
variantes que llevaron a la
creación de Vital Spaces. Este
concluye que los espacios de
trabajo del futuro implican
nuevas formas de habitar el
entorno físico, y que, las
necesidades y expectativas
dependen del tipo de trabajo. 

Sin embargo, hay mínimos que
se deben cumplir para
garantizar un óptimo
desempeño, por lo que, los
espacios deben ser híbridos, es
decir, que incluyan todas las
facilidades para desempeñar
un trabajo eficiente y
colaborativo. 

En cuanto al entorno físico se
destacan los espacios para la
creatividad y la innovación, las
áreas de trabajo en equipo en
las que se prioriza la comodidad
y las zonas de trabajo silencioso
donde es posible laborar con la
concentración que muchas
veces no se logra en casa.

Detalles como una buena silla
ergonómica, un escritorio
espacioso, el buen
funcionamiento del internet,
la temperatura, la
iluminación y el silencio
priman en esta iniciativa. Así
mismo, las charlas nutricionales
son parte de este concepto en
el que el colaborador aprende
cómo alimentarse de la manera
más saludable tanto en casa
como en la oficina.

Sobre el estudio:

Juan Pablo Castillo, HR LatAm Sodexo / Colombia 
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● El 61% de las personas estima que en el
mediano plazo desea regresar de dos a tres
veces por semana a la oficina, mientras que
solo el 1% regresaría todos los días a la oficina.
Significa que el modelo híbrido se ajusta al
equilibrio entre el trabajo presencial y el home
office.

●  Las actividades que más se
privilegian cuando se trabaja en la
oficina son: el trabajo colaborativo y las
reuniones presenciales.

● Según los encuestados, entre
los aspectos considerados
como más importantes cuando
se trabaja desde las oficinas
están: la calidad del aire, el
sistema de iluminación, los
ruidos de fondo, el entorno del
edificio y la luz natural. 

Principales cifras:

●  Los servicios que permitirían mejorar el confort y el
bienestar en las oficinas al trabajar son: los espacios
tranquilos y de concentración, los espacios para el
trabajo en equipo, un buen servicio de cafetería, las
zonas para socializar, la conectividad, el entorno físico y
una buena silla ergonómica.

● Los espacios de trabajo del futuro implican nuevas formas de habitar el entorno físico.
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Por: Francisco Sánchez Motta
Consultor Cooperativo

Implicación del cambio generado
por las tasas de interés

El capitalismo se debe pensar más allá del
individualismo, pensar en el modelo solidario donde
prime el beneficio común, generando bienestar en el
circuito económico de producir, distribuir y consumir.
Así mismo; Como cambió el mundo, las cooperativas
deben cambiar para acentuar sus principios. El mundo
cambió desde la década de los 90 y el cambio se
consolida con la pandemia. Hoy las políticas monetarias
prevalecen para corregir los errores del capitalismo por
ello ha dado prevalencia a los bancos centrales.

¿Qué debe hacer el Cooperativismo con las tasas de interés?

En el panorama de las  tasas de interés: Estamos en ajustes monetarios como
mecanismos para evitar recesiones. La banca sigue siendo clave en las correcciones de
los mercados.

Europa, Estados Unidos, y el
resto del mundo, en general,
suben las tasas de
intermediación bancaria para
bajar inflación en la búsqueda
de contraer la Demanda.
Colombia no es ajena a esa
medida.

La debilidad de nuestras
economías latinoamericanas se
ven más afectadas con otras
derivadas como la devaluación:
Argentina: Banco Central de
Argentina (BCRA) anunció
creación de un billete de ARS
2,000.

En México: sólo brilla el sector
financiero tradicional, BBVA
México - Resultados 4T22. Con
Brillante cierre de año. ( La
Banca tradicional gana en crisis
o auge).

En Chile tímidos mensajes de
un indicador, Mercado laboral,
mejoró en 2022, pero
surgieron signos de debilidad.

En Perú  la Inflación de enero
creció a 8.7% a/a. El Congreso
rechazó propuesta de
referéndum sobre Asamblea 

Constituyente continúa la
incertidumbre política. Moody's
cambia a negativa la
perspectiva de cinco bancos
peruanos. 

Colombia se ve afectada por el
panorama mundial , por ello
debe analizar los Mercados
Globales  , más allá de la Guerra
en Ucrania, las medidas post-
pandemia, la probabilidad de
riesgo de invasión a Taiwán e
intervención de estados unidos
con bases militares en Filipinas.



cooperativas de aporte y crédito
y los fondos de empleados por
estructura financiera y tradición
más cuidadosa con los
asociados por baja base social
en su mayoría, costumbres
financieras propias y vínculos
comunes. Las instituciones
solidarias acostumbramos a
consentir a los asociados con
actividades sociales que
generan costos inadecuados a
la luz de la técnica financiera.

Las cooperativas se verán
obligadas a disminuir el margen
de intermediación,
incrementaran las captaciones
de sus asociados para evitar
incurrir en costos altos de
requerimientos de liquidez con
el sector financiero tradicional.

Algunas disminuirán los
costos operacionales. No
todas lo harán por las
condiciones políticas íntimas
de cultura individual de las
instituciones solidarias, se
pueden afectar niveles de
solvencia y solidez por lo que
algunas buscarán
incrementar aportes sociales
con estrategias comerciales. 

Otras cooperativas se
reinventarán en su portafolio de
crédito fomentando
emprendimientos,
microempresas e innovaciones
empresariales en sus asociados,
No obstante; continuará siendo
el Consumo Tradicional el que
siga liderando la colocación
como fuente de ingresos
operacionales. Lo anterior ; Por
las onerosas tasas de interés
para los emprendedores y por
el alto riesgo bajando la
apropiación a fondos sociales.

Es inminente el
desabastecimiento de energía y
alimentos, generando
encarecimiento de los
productos básicos a nivel
mundial y cambios ecológicos.

La alta inflación en Colombia,
que al cierre del 2022 se ubicó
en 13,25%, podría ser una
variable determinante para que
el Banco de la República
continúe en 2023 con el ciclo
alcista de las tasas de interés
del Banco Central que hoy es
del 12,75%.

Por lo anterior ; Se deben
repensar la educación
cooperativa y financiera. Las
cooperativas desarrollan
educación cooperativa, pero;
Hoy se requieren directivos
más técnicos con formación
financiera antes que social.
Directivos con enfoques
diferentes a la creación de valor
agregado.

Las políticas de tasas de interés
deberán ser estratégicas para
la continuidad del negocio y el
cumplimento de la razón de
ser de las cooperativas, más
allá del calce de lado Activo y
Pasivo, sobreponer siempre: El
bienestar social de los
asociados.

Las cooperativas de ahorro y
crédito y las cooperativas
financieras no pueden
competir adecuadamente con
tasas de usura superiores al
45%, deben suplirse de los
recursos de las instituciones
bancarias. Se continúa
haciéndole el favor al sector
financiero tradicional.

El incremento de las tasas de
interés y la volatilidad de los
mercados son señal de que los
riesgos para la estabilidad
financiera de las cooperativas
están aumentando. Se pueden
ver más afectadas las 

26.
Hoy se requieren directivos más técnicos con

formación financiera antes que social...



Debemos destacar los
esfuerzos, no a lo financiero
sino al agro. El mundo cambió
e invita a cambiar el enfoque.
Quien iba a pensar que se
traslada ganado en barco a
Europa, lamentablemente
hasta con droga, que el plátano
y el café se cotizan de manera
positiva; es la oportunidad del
sector agropecuario. Así como
la solidaridad no es exclusiva
del cooperativismo, porque hay
SAS que logran bienestar a los
trabajadores con líderes
capitalistas filantrópicos, por
ello debemos repensar la
solidaridad más allá de las
fronteras de las cooperativas y
normas obsoletas, aplicación
real del sexto principio. 

Las cooperativas deben
escudriñar la comercialización
de productos agrícolas para
abaratar el precio al
consumidor final, para comprar
a mejor precio al productor y
para rentar de manera
moderada y no especulativa
como lo hace el comerciante e
intermediario clásico. La
compra de productos por parte
de las cooperativas generaría
un adecuado precio al
productor, mejorando su
calidad de vida y ellos, los
campesinos, pueden asociarse
al proyecto colectivo en masas.
Lo más importante llegando al
consumidor final a un precio
menos especulativo
ahuyentando la Inequidad. Hay
que modificar las normas que
obstruyen este desarrollo
cooperativo inminente.
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