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l país espera la elección de su nuevo presidente. Sea cual sea el resultado, nadie sabe cuál de las op-
ciones es la mejor. Mientras que muchos sospechan que la que no escogerán sería la peor.

Pero sí queremos plantear la necesidad de dejar atrás las leyes, creadas de buena fe,  que congelan la 
contratación estatal durante los meses anteriores a las elecciones.

Muchas partes del país productivo y empresarial se congelan y entonces empiezan a pedir que sea 
en una sola ronda la elección del nuevo presidente.

La economía que de por sí no ha sido la más boyante durante el último año, pierde uno de los más impor-
tantes impulsos Keynesianos, los recursos del Estado como motor de la misma.

A lo anterior hay que restarle los recursos que se generan desde el Estado a las empresas. Entonces una 
evaluación de estas medidas debería formar parte de la próxima Reforma Política que generosamente han 
anunciado todos los candidatos.

De otro lado, como si fuera un contagio de gripe, los ejecutivos argumentan que hasta no saber quién será 
el nuevo presidente las decisiones de grueso talante quedarían en el congelador. La excusa políticamente 
elegante sirve para alejar proveedores, contratistas y aspirantes a cargos, mientras que muchos en su interior 
no reconocen que a la contracción hay que bajarle costos para poder maquillar los balances.

El supuesto argumento generalizado se convierte en una bola de nieve que se repite de puerta en puerta y 
pocos se atreven a contradecir.

Quienes afirman que no es maduro pensar que la culpa o las condiciones dependen de uno u otro gobierno, 
se contradicen en una decisión generalizada de prudencia, que lleva a la parálisis en muchos casos a algunas 
empresas, especialmente las pymes, las de inversión y las que tienen un departamento de análisis. Normal-
mente un análisis acompañado de parálisis.

La invitación es a seguir con los negocios sin importar quién sería el elegido, todo depende de nuestra fe en 
que lo que estamos haciendo es lo mejor y tiene todas las posibilidades de progreso sea quien sea el nuevo 
presidente.

También, en pocas semanas el mundial de fútbol será el argumento para la baja de la productividad, ya 
pasó Semana Santa, la semana de receso y vendrán las vacaciones de mitad de año, el invierno, entre otros. 
Analistas y expertos argumentarán que estos momentos frenaron la economía que tenía alguna posibilidad 
de recuperación.

No seamos flojos. Ojalá que gane el menos pior. 

 EspErando la ElEcción
editorial
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JUnTa dirEcTiVa FEcolFin

El pasado martes 10 de abril a Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Financieras y entidades Financieras de propiedad de Grupos 
Cooperativos Fecolfín, realizó su X Asamblea la asamblea  en ella eligió la nueva Junta Directiva, junta de vigilancia, Revisor Fiscal y Comité de Apelaciones.
De izquierda a derecha parte superior:
Eduardo Carreño Bueno, Vicente Antonio Pabón, Víctor Kuhn Naranjo, Juan Pablo Vélez, Jaime Chávez Suárez, Arturo Vega, Francisco Sánchez Motta, 
Carlos Merchán, Luis Alfonso Vera, Carlos Albeiro Molina, Víctor Hugo Camacho, Jaime León Varela, Jesús María Medina, Pedro Pablo Chacon. 
 De izquierda a derecha inferior:
Carmen Alicia Gutiérrez, Ingrid Mora, Omaira Duque, Carmen Ramírez, Nancy López, Sandra Fandiño, Enrique Valderrama Jaramillo.
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gerente 

GESTIÓN SOLIDARIA: ¿Cómo arranca el año, cuál es su evaluación 
del primer trimestre para los negocios?

Jorge Andrés López Bautista: Lo que hemos visto en los primeros 
resultados y en la opinión de los expertos es que 
este ha sido un primer semestre peor que el pri-
mer semestre de 2017, pero creemos que tiene 
que ver con que es un semestre netamente electo-
ral y esperamos que el segundo semestre del año 
se recupere y se de una dinámica importante y sea 
mejor todavía.

G.S.: ¿Cuáles son las cifras de Coopcentral?

J. A. L. B.: Para nosotros por fortuna, hemos sor-
teado todas las dificultades que tienen que ver 
con la caída del DTF, con el exceso de liquides o el 
deterioro de cartera. Digamos que todo el común 
denominador de las entidades que ejercen una 
actividad financiera, pues el banco no es ajenas a 
las mismas, pero por fortuna las hemos sorteado 
con éxito, empezamos un buen año.  

G.S.: ¿Cuál es el tema que más les preocupa?

J. A. L. B.: El hecho de que no se reactive la de-
manda de crédito, que está ligado sin ninguna 
duda al tema de cofianza, al tema del consumi-
dor vinculado al tema político. Pero si tenemos 
la confianza de que en el segundo semestre va a 
sortearse esa situación con éxito. La experiencia 
que hemos visto en las coyunturas y crisis es que 
la trasversalidad del sector cooperativo hace que 
ese tipo de movimientos en variables como el petróleo, el grado de 
endeduamiento y el crecimiento de la economía, afecten a unos, pero 
benefien a otros, entonces de alguna manera como sector no vemos 

El año ElEcToral 
rETrasa El consUmo: 
lópez Bautista

la preocupación 
siempre está ligada 
al factor interno 
al hecho de que la 
economía vuelva a 
tomar una dinámica 
especialmente en 
el consumo que 
es donde somos 
más fuertes y 
por supuesto a la 
estabilidad jurídica 
que se de con un 
nuevo gobierno. 
lópez Bautista.

sperar a que las elec-
ciones presidencia-
les se cumplan son 
parte fundamental 
en la toma de deci-
siones sobre la eco-

nomía y es posiblemente 
uno de los factores que 
más esta incidiendo en el 
consumo advirtió el presi-
dente del Banco Coopera-
tivo Coopcentral.

El ejecutivo destacó que 
mientras el primer tri-
mestre de 2018 ha sido 
particularmente lento, los 
grandes inversionistas es-
tán a las espera de quién 
será el nuevo presidente 
de Colombia. Resuelta 
esta pregunta el segundo 
semestre podría ser la re-
cuperación esperada.

E
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que los precios del petróleo, tenga efectos di-
rectamente en los comportamientos. El dete-
rioro de la cartera si bien es un tema genera-
lizado dentro del sistema financiero, pues no 
podemos dejar de advertir que siempre ha sido 
mejor el indicador del sistema cooperativo que 
el del sistema financiero, luego lo que ahí en-
contramos son fortalezas del sector. La preocu-
pación siempre está ligada al factor interno al 
hecho de que la economía vuelva a tomar una 
dinámica especialmente en el consumo que es 
donde somos más fuertes y por supuesto a la 
estabilidad jurídica que se de con un nuevo 
gobierno.  

G.S.: ¿De qué depende ese consumo. Ustedes es-
tán compitiendo con una tarjeta de crédito  cali-
ficada como de las más económicas?

J. A. L. B.:  El consumo en general sí va ligado 
al tema de la confianza y que se deriva tanto 
de que inversionistas nacionales como extran-
jeros están por tomar sin saber quien es el ga-
nador de las elecciones. Ya en lo interno, en lo 
que tiene que ver con la tarjeta de credito nues-
tra, que es del tema del crédito de consumo va 
ligado directamente con hacer convenios con 
entidades del sector y nosotros no competimos 
en una franquisia abierta, si no que va directa-
mente ligado a que haya un convenio con una 
cooperativa. En ese modelo tampoco es impor-
tante para nosotros el entorno de la cooperati-
va, mas allá de lo que afecte al sector. La diná-
mica de las cooperativas según el diagnostico 
de la Superintendencia tiene un crecimiento 
moderado, acorde, pero incluso superior al del 
sistema financiero luego creemos que ahí hay 
una gran oportunidad. Y lo más importante es 
que no estamos compitiendo frente a otras tar-
jetas ya colocadas, como quiera que la tarjeta 
nuestra compartida con las cooperativas se-
ría la primera y llegaría a posicionarse dentro 
de la entidad. Es decir sería una competencia 
mucho más ligada al modelo de integración 
cooperativa que al mercado abierto de compe-
tencia con otros bancos. Es una marca propia, 
ese es el plus.

G.S.: ¿Se puede usar en todas las plataformas?

J. A. L. B.: Es una tarjeta que ya completa cuatro años de expe-
riencia y que ya estamos en el momento de expertis para poder-
la masificar

G.S.: ¿Cuál es el pronostico de Coopcentral frente a las posibles 
decisiones del Banco de la República, esperan una reducción de 
25 puntos más?

J. A. L. B.: Es posible, sin embargo, uno pensaría que el Banco 
ya espere un nuevo Gobierno, no obstante su autonomía y la 
composición de sus miembros. Yo diría que ellos están sope-
chando el hecho de que existe una especie de para de la grandes 
decisiones en la espera de la elección de un nuevo Gobierno.   

Jorge andrés 
lópez Bautista, 
presidente de 
coopcentral 
señaló que 
muchos actores 
del mercado 
esperan 
la elección 
presidencial 
para tomar 
decisiones 
fundamentales 
para la 
inversión 
en nuevos 
negocios

gerente
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Falta explorar nuevas 
alternativas en los 
negocios cooperativos: 
superintendente

gerente 

as cifras del sector solidario revelan el gran po-
tencial que tiene para llegar con nuevas ofertas 
a sus asociados, sin embargo, la concentración 
en el crédito de consumo es muestra de cómo 
funciona y son asimiladas las cooperativas.

Las cooperativas del país podrían desarrollar 
nuevos nichos de mercado en materia de microcré-
dito, ser más fuerte en la cartera comercial y ser un 
actor protagónico en el mercado de vivienda y cons-
trucción, con créditos dirigidos a sus asociados, ya 
muchos de ellos cautivos, explicó, Héctor Raúl Ruíz 
Velandia, superintendente de la Economía Solidaria.

El funcionario durante los últimos meses ha venido 
destacando en sus presentaciones, que mientras las 
cifras demuestran el gran potencial que tiene el sector 
solidario para desarrollar nuevos negocios su actividad 
ha sido muy conservadora. En frentes que podrían ser 
explorados, pero que necesitan de una decisión política 
de quienes tienen a su cargo estas empresas.

Calidad cartera
Participación 
cartera en el país

3,36% 22,36%

ANTIOQUIA

2,53% 0,74%

ATLANTICO

6,28% 30,08%

BOGOTA

3,15% 0,31%

BOLIVAR

2,94% 2,59%

BOYACA

4,66% 1,02%
CALDAS

4,21% 0,05%
CAQUETA

5,99% 0,26%
CASANARE

7,11% 0,05%
CESAR

35,98% 0,04%
CHOCO

5,45% 2,05%
CUNDINAMARCA

10,25% 0,11%
GUAINIA

5,47% 5,72%
HUILA

7,33% 0,17%
LA	GUAJIRA

5,18% 0,82%
META

5,35% 0,63%
NARIÑO

5,56% 0,37%
PUTUMAYO

3,09% 1,13%
QUINDIO

4,10% 1,06%
RISARALDA

6,26% 18,82%
SANTANDER

4,58% 1,75%
TOLIMA

2,86% 5,69%
VALLE

4,11% 4,17%

NORTE	DE	
SANTANDER

Cartera en el País

Fuente: Supersolidaria - Información reportada por vigiladas 

Menor	morosidad:
• Atlántico	(2,53%)
• Valle	(2,86%)
• Boyacá	(2,94%)

Mayor	morosidad:
• Chocó	(35,98%)
• Guainía	(10,25%)
• Guajira	(7,33%)

en el último 
año unas 800 
cooperativas 
falsas han 
desaparecido 
por el 
aumento de 
los controles 
ejercidos por 
el estado.

Ruíz Velandia aclara que no es función de la Superin-
tendencia a su cargo, dar este tipo de recomendacio-
nes, su función es netamente de vigilancia y control 
buscando el manejo transparente de las empresas so-
lidarias. Sin embargo, en un análisis simple se advierte 
que las cifras son muy sólidas y este conocimiento y 
desarrollo del sector se constituye en la principal forta-
leza, la misma que pocos ha utilizados.

Uno de los temas aún pendientes para el sector coo-
perativo es el manejo masivo del crédito de vivienda 
“Lo que puedo decir es que la dinámica en materia 
de vivienda más allá de la tasa es la oportunidad que 
se tiene de los asociados. Es un número importante, 
hablamos de más de tres millones de asociados que 
usan vivienda y que las entidades coope-
rativas pueden desarrollar”.

Aunque unos de los reclamos del sector 
es la imposibilidad de hacer un redes-
cuento en la tasa de interés para vivien-
da como tienen las entidades bancarias. 
El funcionario explicó que la gran base 
social que conforma las cooperativas y 
su forma de asociación son un elemen-
to muy fuerte que permitiría desarrollar 
este tipo de servicios.

El otro tema son las líneas de redescuento 
como Findeter y otras entidades del Estado 
donde las entidades cooperativas de ahorro 
y crédito podrían desarrollar su gran potencial. “Estas 
entidades podrán ver en las cifras cooperativas el agre-
gado en el término de solvencia y en el manejo de los 
activos ponderados por nivel de riesgo que es más que 
adecuado, con un 23,59%.

“Es un sector que tiene una cartera muy estable, que 
está muy bien apalancado en materia de solvencia, 
tiene unos espacios derivados de unos niveles de 
solvencia extra y necesita unas mejoras en materia 
de gobierno corporativo y en general en materia de 
mejores prácticas, pero es la naturaleza propia del 
sector”, dijo.

l

Cartera Cooperativa y 
calidad de la misma
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Los meses finales

Con el cambio de Gobierno se inicia una eta-
pa de balances para muchas entidades del Es-
tado y entre ellas la Superintentendencia de la 
Economía Solidaria.

Por ello para Ruíz Velandia queda la visual de 
largo plazo de la forma en que se desarrolla la 
supervisión del sector, basada en el riesgo... 
“y todo el anclaje que hay en tecnología para 
que la Superintendencia en un mediano pla-
zo sea una entidad de mostrar, permitiéndole 
una actividad acorde con los tiempos, con 
logros y avances importantes en materia de 
riesgo, en materia de supervisión. En el mejo-
ramiento del talento humano y quedan pen-
dientes unos retos en los temas de tecnología 
y en la forma de llegar a la ciudadanía. consi-
dero que son esos tres temas verticales, son el 

soporte estratégico de mediano 
y largo plazo.”.

En Colombia ante las diferentes 
Cámaras de Comercio unas 28 
mil entidades han sido registra-
das como empresas de la eco-
nomía solidaria, sin embargo, 
sólo unas 4 mil de ellas cum-
plen ante la Superintentencia 
los requisitos para ser vigilados 
como tal.

“Sí, hay que revisar el tema en 
la aplicabilidad del régimen 

sancionatorio y otros componentes legales, 
que ya implican unos trámites en el Congre-
so de la República, que ya están diseñados y 
son materia de trabajo en el mediano y largo 
plazo”, lo que le daría dientes a la entidad para 
desarrollar su trabajo, destacó el funcionario.

Héctor Raúl 
Ruíz Velandia, 
superintendente de la 
Economía Solidaria 
destacó que el sector 
tiene un gran potencial en 
la colocación de crédito 
para vivienda.

gerente

Las falsas que se fueron

Por último, Ruíz Velandia destacó que unas 800 cooperativas 
falsas han desaparecido ante la combinación de dos factores, el 
primero por la supervisión ejercida por el Estado y la segunda 
la baja rentabilidad del negocio en la colocación de recursos 
sin el apalancamiento e infraestructura formal para ello.

“Es la combinación de las dos cosas. Hay una supervisión, y hay 
unas circunstancias particulares y también hay unos avances 
en materia judicial, que hacen que quienes tengan unas activi-
dades inapropiadas que ha llevado a estas personas a pensarlo 
dos veces antes de continuar en su operación” concluyó. 

el 76% de la cartera 
de las empresas 
cooperativas 
está dirigido al 
consumo, destacó la 
superintentendencia 
de la economía 
solidaria.
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os procesos de cooperación aso-
ciativa son dinámicas sociales 
basadas en la formación de una 
profunda conciencia solidaria 
entre personas unidas que se 
ayudan entre sí. Esta conciencia 
es la base de la cultura solidaria, 

que significa un nuevo modo de vivir.

La cultura de la solidaridad asociativa, 
que identifica a los grupos humanos 
donde la autoayuda y la ayuda recíproca 
son esenciales para transformar su pro-
pia vida, necesita de pedagogías activas, 
participativas, incluyentes, que liberen 
con sentido crítico a cada persona y a 
cada comunidad grupal, de tantas ata-
duras contrarias a su propio bienestar.

En este proceso de transformación 
social, camino cierto de libertad y de 
esperanza, se hace indispensable una 

sÍ, a Un cUrricUlo 
solidario para la paZ

educación crítica, liberadora, integral 
y participativa. Este es el enfoque de 
las pedagogías solidarias para la paz. 
Las metodologías pedagógicas, bien 
sean conductistas, constructivistas o 
críticas, son sustanciales en cualquier 
programa curricular bien diseñado.

No hay una sola pedagogía. Hay mu-
chas. Hay muchos métodos de apren-
dizaje y muchas maneras de alcanzar 
el conocimiento. Así, por tanto, hay 
muchas pedagogías que apuntalan la 
dependencia, las prácticas de someti-
miento, inclusive la ignorancia. Estas 
son las más.  Pero hay otras, las me-
nos, que con sentido crítico, son el 
camino hacia un mundo mejor lleno 
de luz, de oportunidades, de inclusión 
social, de creación esperanzadora y de 
valores humanísticos en el desarrollo 
sostenible.

empresas

l
Por: Alveiro Monsalve Z.
Consultor

En la cooperación asociativa
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Pensando en una educación liberadora, es ne-
cesario contribuir al fomento y desarrollo de 
la economía solidaria mediante procesos de 
educación participativa en las comunidades y 
territorios rurales de Colombia.

Es necesario proponer y crear socialmente, di-
ferentes metodologías y enfoques pedagógicos 
que tengan en común la construcción del buen 
vivir a través de la cooperación asociativa. Esto 
es, mediante el trabajo solidario y la ayuda entre 
personas. Educar para la cooperación debe ser 
un compromiso ineludible de todo educador.

La cooperación entre personas que se ayudan 
en comunidad para superar sus propias difi-
cultades sociales y económicas es una forma 
de alcanzar la paz.  Es que las pedagogías de la 
paz, tan necesarias en esta actual fase del post-
conflicto, son pedagogías de cultura solidaria. 
Por eso la paz es el otro nombre de la cultura 
solidaria.

Estas pedagogías deben comenzar con un nue-
vo nivel de autorreflexión y de conciencia crí-
tica entre los participantes del proceso. Nadie 
educa a nadie, pero los ambientes de apren-
dizaje autocríticos y reflexivos son magníficos 
espacios de aprendizaje colectivo, porque esti-
mularán siempre, la inclusión social.

La educación para la paz, que es educación so-
lidaria y que incluye pedagogías participativas 
y liberadoras en todas sus formas, genera em-
poderamiento colectivo, participación cultural, 
grupos organizados de cara al futuro y, ante 
todo, un diálogo de saberes enriquecido para 
transformar el mundo, con mayor justicia y 
equidad social.

Para construir sólidos procesos de cooperación 
asociativa, que incluyen diferentes enfoques 
teóricos de pedagogías solidarias, se debe tener 
en cuenta, por su grado de importancia, la ne-
cesidad de: 

El conjunto de criterios, planes de estudio, progra-
mas, metodologías y procesos que contribuyen a la 
formación de una cultura solidaria, integral y par-
ticipativa, con identidad cooperativa local, regional 
y nacional, incluyendo el capital social, la memoria 
histórica de todo grupo humano y el imaginario co-
lectivo que distingue a cada comunidad específica.

Un eventual currículo solidario para la paz po-
dría partir de la definición que se hace del mis-
mo en nuestro país, pero con una visión más 
amplia, como se espera en el mundo de la coo-
peración asociativa. El proyecto pedagógico so-
lidario para construir ambientes de paz social, 
a nivel institucional o comunitaria podría ser:

•	 Diseñar la estrategia curricular específica de 
cada comunidad cooperativa y de su integración 
con otras comunidades similares.

•	 Articular, con pertinencia, el currículo solidario 
con las realidades específicas económicas, sociales, 
culturales y ambientes de los sujetos que participan 
en al ambiente de cooperación asociativa.

•	 Participar en la estrategia curricular compar-
tida de las organizaciones solidarias que estén 
comprometidas con la construcción de hechos 
generadores de paz en sus propios territorios y 
comunidades de influencia.  

•	 Definido el currículo solidario, incluyendo me-
todologías pedagógicas activas, vivenciales, par-
ticipativas, experienciales y, ante todo, críticas y 
autorreflexivas, formar a facilitadores que multi-
pliquen con su hacer, ambientes de paz basados 
en la cultura solidaria.

Las pedagogías solidarias para la paz son un ca-
mino cierto de esperanza, de inclusión comuni-
taria, de justicia social, de equidad económica y 
de articulación con los beneficios del desarrollo 
sostenible, no con los intereses del gran capital. 
Este es al mismo tiempo, el camino de la coo-
peración asociativa, es decir, de la solidaridad 
humana donde todos trabajamos para todos. 

empresas
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sUcrédiTo 
cUEnTa con 500 

corrEsponsalEs 
solidarios
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a misma tecnología que utilizan las empre-
sas de juego de azar y loterías del eje cafe-
tero permite conformar un sistema con 500 
corresponsales solidarios disponibles para 
atender a los 3.600 asociados de la coope-
rativa Sucrédito, que opera en los departa-
mentos del eje cafetero.

Carlos Alberto Molina Correa, gerente de Sucré-
dito explicó a Gestión Solidaria que la plataforma 
de la Red Transaccional y la plataforma propia de 
la Cooperativa permite articular estos dos sistemas 
que empezarán a operar como uno solo en este mes 
de abril.

La cooperativa conformada principalmente por 
trabajadores de las empresas de juegos de azar y las 
loterías de los departamentos del Quindío, Caldas 
y Risaralda, cuenta principalmente con madres ca-
beza de familia y trabajadores con ingresos de uno 
o dos salarios mínimos, lo que ha permitido desa-
rrollar un portafolio de servicios básicos enfocados 
para suplir las necesidades de esta población, expli-
có Molina Correa.

El ejecutivo destacó que el trabajo realizado duran-
te estos primeros años con la transformación de 
Fondo de Empleados a Cooperativa ha permitido 
alcanzar activos por diez mil millones de pesos y 
colocar una cartera de nueve mil millones de pesos.

Ahora con esta plataforma, una de las más robustas 
del país la atención a los asociados es más efectiva y 
ágil, lo que permitirá ir ampliando la atención que 
la Cooperativa tiene en la región.

El modelo de Sucrédito sirve de ejemplo para el 
resto de entidades solidarias del país que articulan-
do sus plataformas pueden alcanzar economías de 
escala, mejoras en los servicios y mayor competiti-
vidad, concluyó Molina correa. 

l
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Jaime Chávez 
Suárez 
gerente de la 
Cooperativa 
Financiera 
Comultrasan, 
señaló que hay 
una lista de 
grandes temas 
nacionales 
donde el 
cooperativismo 
debe participar 
y así se lo debe 
explicar al 
Gobierno que 
se posesione el 
próximo 7 de 
agosto.

El cooperativismo 
tiene que acercarse 

a los núcleos sociales: 
chávez suárez
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aime Chávez 
Suárez gerente de 
la Cooperativa 
Financiera Comul-
trasan advirtió que 
el distanciamien-

to del cooperativismo de 
grupos sociales organizados 
a través de instituciones 
como la Iglesia, los grupos 
campesinos, los sindicatos, 
entre otros, han influido 
en una menor capacidad 
pública de tener una gran 
presencia sobre los grandes 
temas nacionales.

Atrás quedaron las épocas 
en que el dirigente sindical 
o el cura del pueblo era un 
promotor de la cooperati-
va, mientras que cada uno 
ejercía su roll respectivo y 
la actividad cooperativa era 
un apoyo para éstas. Ahora 
empresas muy consolida-
das son percibidas como 
empresas netamente comer-
ciales advirtió el también 
presidente de la Federación 
de Cooperativa de Ahorro 
y Crédito y Financieras, 
Fecolfin.   

En momentos en que las 
normas legales imponen 
condiciones más complejas 
para las empresas coope-
rativas y los grandes temas 
nacionales minimizan la 
participación a las empresas 
de la economía solidaria, 
el acercarse y mostrar la 
presencia del cooperativis-
mo junto a las instituciones 
sociales es un paso que se 
debe dar, agregó.

Gestión Solidaria: ¿Advierte usted que 
el sector solidario necesita ser más rele-
vante en los temas nacionales y especial-
mente en los que tiene alguna incidencia?

Jaime Chávez Suárez: Yo creo que es 
innegable que el sector solidario nece-
sita una mayor visibilidad. Es necesario 
reposionar la imagen del sector. Nos 
hemos quedado en una visión blanco 
y negro, con una imagen negativa y no 
es justo con el sector que ha hecho un 
esfuerzo por conformar empresas don-
de la opinión pública no tiene pleno co-
nocimiento de lo bueno que ha sido el 
sector, en las distintas áreas económicas 
en las que se desenvuelven. Seguramen-
te hay varias razones. Nos distanciamos 
de los núcleos sociales que se dio en 
un avance primario en las cooperati-
vas, sector campesino, social, la iglesia, 
los sindicatos y esto nos fue generando 
empresas con los mejores ánimos, pero 
distanciados de los núcleos básicos de la 
sociedad. Considero que es importante 
acercarnos, así como también mostrar 
nuestra independencia, dialogar con los 
partidos políticos. Entrar a generar un 
espacio de convivencia donde el sector, 
convertido en un aliado natural de los 
gobiernos, pueda ser un artífice del de-
sarrollo social que se requiere en las co-
munidades, pero básicamente exigir que 
se le dé un trato incluyente como no se 
ha hecho en los últimos años.

G.S.: ¿Hay que volver a tener contacto 
con la iglesia, los sindicatos, por ejemplo?  

J.Ch. S.: A mí me parece que ese es un 
escenario natural de las cooperativas. 
Nosotros nos debemos a ese tipo de 
comunidades. Compartimos todas sus 
vivencias cada cual puede desarrollar su 
papel, por ejemplo, el sindicato. Noso-
tros por ejemplo en Comultrasan naci-
mos de una federación de trabajadores 
y los dirigentes sindicales hacían su 
trabajo, su actividad sindical. Nosotros 
hacíamos el papel cooperativo. Cada 
quien en su campo de acción. Digamos 
que en las empresas los promotores y di-
rigentes cooperativos eran precisamente 
los miembros de los mismos sindicatos, 
de aquellas cooperativas que se crearon 

desde las parroquias, desde Santander y 
el resto del país, había un liderazgo social 
desde ahí de los sectores campesinos y 
eso fue fortaleciendo un cooperativismo 
naciente que seguramente ha perdido un 
poco de conexión con las bases sociales y 
se trasladó a la práctica económica y ahí lo 
que hacemos es competir con los más gran-
de y es bueno volver a  acercarnos a la parte 
política con criterios muy claros entorno 
a ser interlocutores válidos de este tipo de 
economía solidaria entorno a ser interlocu-
tores muy validos de este tipo de economía 
solidaria en el país.

G.S.: No se alcanzó la meta de colocar a 
Olga Lucia Velásquez como la congresista 
del sector. Ahora, ¿cómo lograr formar una 
bancada cooperativa?

J.Ch. S.: Digamos que fue un buen ejer-
cicio. Nos faltó trabajar un poco más. 

portada
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“Había un 
liderazgo 
social, desde 
ahí de los 
sectores 
campesinos, 
sindicales, 
la Iglesia 
y eso fue 
fortaleciendo 
un 
cooperativismo 
naciente que 
seguramente 
ha perdido 
un poco de 
conexión 
con las bases 
sociales y 
se trasladó 
netamente a 
la práctica 
económica”, 
Chávez Suárez.

Hubiese sido muy importante que ella hu-
biese salido al Senado. Como en otros de-
partamentos tuvimos listas a la Cámara. En 
algunos con muy buenos resultados, pero 
no se logró y en otros con resultados no tan 
buenos con resultados deficitarios.

G.S.: ¿Y cómo lograr formar una bancada 
cooperativa?

J.Ch. S.:  Considero que eso ya es parte de 
los interrogantes que nos estamos haciendo 
de cómo hemos visto pasar el tiempo y en 
ese sentido volvimos a una realidad siendo 
más débiles de lo que éramos seguramente 
en los años 70 y 80 políticamente hablan-
do. Hoy hemos podido sacar adelante unas 
cooperativas bien manejadas, técnicamente 
bien administradas, pero no hay un reco-
nocimiento del mismo Gobierno entorno 
al papel que deben cumplir las cooperativas 
en Colombia.

G.S.: En cuanto a la campaña presidencial, 
¿qué debería hacer el sector?

J.Ch. S.: Considero que el sector cooperativo 
debe estar muy pendiente. Realizar un foro 
de candidatos, como se plateó en la Fede-
ración, realizar un foro de candidatos para 
expresar sus inquietudes y escucharlos, vie-
ne un proceso de reconstrucción social en 
el país y cuyo objetivo principal entre todos 
es construir la paz y ahí el sector solidario y 
con su cercanía con la comunidad. Tenemos 
necesidades de ajustar el trabajo y brin-
dar oportunidades a la gente que está en 
el emprendimiento que trabajan con las 
cooperativas y estas organizaciones están 
dispuestas y muy cerca a ellas.

G.S.: ¿Desde el sector, qué proyectos de ley e 
iniciativas se debería pedir e impulsar para el 
nuevo Congreso y Gobierno? Porque el sector 
pareciere que pierde condiciones cada vez que 
hay una Reforma Tributaria  

J.Ch. S.: Considero que sería importante que 
el cooperativismo volviera a hacer presencia 
con los fondos de educación, como lo venía 
desarrollando, invirtiendo directamente en 
la educación pública. Las cooperativas parti-
cipar de la vivienda de interés social a través 
de crédito puente al constructor y crédito de 
financiamiento obteniendo el mismo trata-
miento que se le da a la banca tradicional, así 
mismo participar en el crédito agrícola, con 
fondos de redescuento. Tener la posibilidad 
de manejo de recursos. Acceder a unas con-
diciones iguales en los pagos que se hacen 
por los fondos de garantías, que lo que paga 
el sector financiero tradicional sea lo mismo, 
que hoy es un 66 por ciento más costoso. 
Necesitamos actualizar una legislación coo-
perativa y poder trabajar con el público, así 
como en cualquier actividad se trabaja con 
el público, que las cooperativas de ahorro y 
crédito también podamos hacer un trabajo 
con el público. Todo esto implica una mo-
dernización de la legislación.

Nos queda mucho trabajo, ojalá podamos 
en este proceso de conformación del nuevo 
gobierno y en el gobierno que quede un en-
tendimiento que nos permita aportar desde 
el sector cooperativo y desde el ejecutivo y 
el legislativo una mayor comprensión de las 
cosas que se pueden logar con la participa-
ción de las cooperativas. 
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ace un par de décadas, en 1998, leía 
artículos sobre la alternatividad de 
la economía solidaria; cursaba la ca-
rrera de economía, en un país en el 
que se mostraban las bondades de 
la distribución rentística fruto de la 
explotación petrolera.

Era fácil detectar que el comportamiento 
de las personas estaba movido, preponde-
rantemente, por razones individualistas; 
la ganancia y la avidez atravesaban toda 
actividad. Por tanto, la promesa de la feli-
cidad se basaba en consumir, competir y 
pensar en sí mismos. Lo demás era histo-
ria. En ese contexto, pensar en la coopera-
ción como alternativa era tiempo perdido.

Había autores que nadaban contraco-
rriente y eso me inquietaba. Bajaba a los 
“laboratorios de tecnología” para apartar 
un computador. Llevaba un disquete para 
bajar la información disponible sobre 

análisis 
la EconomÍa solidaria

H
Por: 

Juan 
Fernando 
Álvarez
Profesor de la 
Universidad 
Javeriana
y Scientif Counsul 
de CIRIEC
E-mail: 
alvarez_juan@
javeriana.edu.co

economía popular, de los trabajadores, 
alternativa, solidaria y cuantos apodos 
a la economía generara una veta de es-
peranza. Rápidamente, encontré en las 
lecturas de Coraggio, Razeto y Max-Neef 
el principio de muchos intelectuales que 
construyeron con su pensamiento vías 
factibles de acción. De manera que tenía 
un tema original para estudiar, aunque 
ello implicara un esfuerzo adicional para 
poder obtener buenas calificaciones.

Al unísono, corrían tiempos de incerti-
dumbre frente a la globalización y ello 
aceleró que algunos sindicalistas, intelec-
tuales y activistas enfocaran su mirada a 
experiencias solidarias que desde la social-
democracia, las iglesias y las alianzas juve-
niles se habían promovido exitosamente.

El tiempo transcurrió y ya se identifica-
ba con unicidad el potencial de la eco-
nomía solidaria como alternativa para 

como VETa dE éxiTo EmprEsarial
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re-direccionar el rumbo de la economía e in-
cluso ya habían algunos datos empíricos. Eran 
épocas de reformas institucionales pero pronto 
nos dimos cuenta de que el camino se constru-
ye desde la base.

Para principios del presente siglo se hizo irre-
batible que el éxito empresarial se constituye de 
rentabilidad económica, retorno social y pre-
servación ambiental. Como la mayoría de orga-

nizaciones basan su éxito 
sólo en la rentabilidad, 
la imputación de costos 
y beneficios sociales y 
ambientales terminaron 
generando retrocesos en 
sus beneficios. Ello de-
terminó cambios en la 
forma de hacer las cosas 
mientras la responsabili-
dad social y términos afi-
nes ganaron terreno.

Faltaba un pacto global y 
éste terminó cuajando en 
el año 2015 con los Obje-
tivos de Desarrollo Soste-
nible. Estos consolidaron 
décadas de esfuerzos por 
trazar acuerdos de per-
durabilidad planetaria. 
Por si fuera poco, en el 
mismo año sale la Encí-

clica Papal Laudato Si, un documento orienta-
dor sobre el cuidado de nuestra casa común, y 
finalizó ese año con la firma de un compromiso 
amplio por la reducción del CO2 en la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático COP21.

Aunque hoy no podemos afirmar que el Lau-
dato Si haya cambiado la creciente devastación 
planetaria, el aumento de las brechas de des-
igualdad y la preocupante gobernabilidad de-
mocrática, si ha contribuido a mitigarlo y gene-
rar un diálogo en el que diferencias religiosas, 
políticas y culturales se ponen de lado para pen-
sar en un propósito común. Tampoco podemos 
afirmar que el COP21 haya inducido cambios 
en el mito económico de que el crecimiento 
económico infinito y la competencia derivan 
en un bienestar colectivo; sin embargo, avivó la 
llama de un movimiento que pone en duda los 
cimientos culturales del consumo como medio 
para el logro de la felicidad.

Por ello, mientras algunos plantean que se han 
alcanzado niveles de conflicto, degradación y 
pérdidas democráticas nunca antes vistas; otros 
afirman que son las últimas patadas de un siste-
ma económico en desuso por inutilidad.

análisis

Científicos como 
Jeffrey Sachs, 

Manuel Castells 
y Tania Singer, 
dan cuenta de 

que enfrentamos 
un cambio de 

época en la que 
la cooperación, 

la confianza 
y la búsqueda 

del bien común 
son, y serán, 
el método de 

interacción 
prioritaria en 
un futuro que 

ya podemos 
construir sin 
ataduras ni 

preconcepciones.

En EsTE 
camBio 
dE época 
podEmos 
gEnErar, 
con 
nUEsTras 
accionEs, 
incEnTiVos 
Hacia Una 
EconomÍa 
al sErVicio 
dEl BiEn 
común.

Científicos como Jeffrey Sachs, Manuel Castells 
y Tania Singer, dan cuenta de que enfrentamos 
un cambio de época en la que la cooperación, 
la confianza y la búsqueda del bien común son, 
y serán, el método de interacción prioritaria en 
un futuro que ya podemos construir sin atadu-
ras ni preconcepciones. 

Este cambio de época, lo encuentro presente en 
iniciativas de emprendimiento social que ha-
cen sencillo lo que antes era muy complicado 
enfrentar. A un click de distancia se crean cam-
pañas de crowdfunding para reducir los niveles 
de indigencia en varias partes del mundo y se 
promueven movimientos de consumo respon-
sable. De reuniones vecinales se generan mo-
nedas no especulativas, se decide cómo utilizar 
el presupuesto local, en que invertir los ahorros 
en bancos éticos, se generan sistemas participa-
tivos de garantías y se amplía el comercio justo.

En este cambio de época podemos generar, 
con nuestras acciones, incentivos hacia una 
economía al servicio del bien común y desin-
centivos hacia un sistema que languidece por 
la especulación, la avidez y el egoísmo. Como 
muchas de estas acciones son desarrolladas por 
organizaciones solidarias, hoy no tenemos que 
gastar tiempo en visibilizar nuestras acciones 
en el sistema actual pudiendo canalizar todas 
nuestras energías a la decisión de  profundizar 
cambios que nos conduzcan al éxito del presen-
te y del mañana. 
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ese a que Colombia  registró el incremento 
más bajo en los últimos 10  años, 1,8 por 
ciento a diciembre de 2017,  se percibe  un 
relativo  optimismo  para un prudente cre-
cimiento en 2018 entre el 2,3 y el 2,5 por 
ciento, unos puntos de más  al  2,0 por cien-

to obtenido en el año 2016, y al proyectado para 
el lapso comentado por algunos analistas en la 
región latinoamericana.

Y digo prudente crecimiento porque ese relativo 
optimismo que “percibimos” los diferentes gre-
mios del país, incluido, por supuesto, el solida-
rio, el cooperativo y en particular, el de ahorro 
y crédito y financiero que representamos en Fe-
colfin, se manifiesta entre otros aspectos, en el 
desempleo,  ya cercano al 12 por ciento, y en los 
niveles de pobreza de la población colombiana 
que a diciembre de 2017 llegó al  26,9 por ciento, 
guarismo muy preocupante, pese a que se quiere 
mostrar a la opinión pública como un gran logro 
la disminución de 1,1 puntos porcentuales frente 
a 2016 cuando fue 28,0 por ciento, según las más 
recientes cifras dadas a conocer por el Dane.

Quiero recalcar que nosotros defendemos la 
propiedad privada y la generación de la riqueza 

pero con una justa distribución del ingreso. Es 
claro que habrá ricos, pero la idea es que la fuer-
za del trabajo no sea tan desproporcionada.

Las cooperativas son incluyentes, redistri-
buyen la riqueza, hacen de Colombia un 
país de propietarios y permiten las correc-
ciones de mercado. Es decir, rectifican las 
imperfecciones de la economía.

Hoy Colombia tiene menos empresas 
y una informalidad entre el  58 y el 
66 por ciento. que se traduce, en tér-
minos generales, en que sólo el 34 
por ciento de los empleados son 
contratados por empresas pri-
vadas y cooperativas, ajustadas 
al cumplimiento de  la Ley 
laboral, lo que implica un 
riesgo latente para  clase 
media que  podría pasar 
a la pobreza, y los de 
la pobreza quedarían 

rElaTiVo opTimismo para 
Un prUdEnTE crEcimiEnTo

p

Por: Enrique Valderrama Jaramillo
Presidente ejecutivo de Fecolfin
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matriculados inexorablemente en la miseria, 
que quizás no justifica, pero sí explica la razón  
de  tanta delincuencia e ilegalidad.

En materia fiscal está claro que los impuestos no 
serán suficientes. El “derroche” en el gasto públi-
co, la corrupción y el enorme “hueco” que dejan  
los compromisos asumidos por el Gobierno en 
el acuerdo de La Habana, ya están pasando su 
cuenta de cobro al país.

El próximo Presidente, que esperamos sea elegi-
do en primera vuelta, debe concentrarse en re-
componer todo el esquema tributario, es decir, la 
manera en que se paga, quiénes pagan, quiénes 
evaden, y no cargar todo el peso impositivo so-
bre el trabajador y el empresario, por lo general 
los más impactados con las reiteradas transfor-
maciones al estatuto tributario, razón por la cual, 
imponer más impuestos para que el recaudo sea 
más alto sería caótico como solución mediática.

De hecho, recibir una reforma tributaria apro-
bada en 2016 con un estímulo en  reducción 
de renta a empresas del 40 a 33 por ciento en el 
2019, es otra piedra en el zapato que profundiza-
rá ese hueco fiscal en permanente aumento.

Desde Fecolfin proponemos al nuevo manda-
tario de los colombianos, acciones concretas 
que dinamicen el crecimiento del país. Y una 
de ellas, es que mire con urgencia 
al campo para reactivarlo. No po-
demos seguir dependiendo  del pe-
tróleo porque una vez sube el precio 
del crudo llega el torpor  y su con-
secuente relajamiento malsano, que  
impide el rigor y vigor necesarios en 
la gestión que permita reactivar los 
sectores productivos con valor agre-
gado y que generan empleo.

Necesitamos una economía más pro-
ductiva, más rentable, que permita 
volver al sector agropecuario y a las 
manufacturas que tuvieron un papel 
importante en otrora, generadoras 
de riqueza y empleo, y que hoy, tris-
temente, están en vía de extinción.

Insistimos en la necesidad de una 
verdadera política pública cooperativa que per-
mita una Colombia de más propietarios en las 
ciudades y en el campo, aprovechando las tierras 
incautadas o los predios ociosos para hacer unas 
reformas importantes en la ruralidad, pero sobre 
pilares de asociatividad que pueden estar repre-
sentados en cooperativas o en asociaciones, de-
jando de lado el trabajo individual y entrar por 
las soluciones integrales y en conjunto.

Es importante que los productores del campo 
logren afianzar sinergias y asociaciones que les 
permita hacer inversiones, mercadeo y todo el 
trabajo que demanda una agricultura produc-
tiva, competitiva y rentable

Nuestro sector espera que el nuevo Gobierno 
sea más sensato y mire a las cooperativas con 
la importancia que éstas demandan, toda vez 
que son un vehículo consecuente para apalan-
car una economía que adolece de justicia so-
cial, y que requiere de 
la experiencia coope-
rativa para el poscon-
flicto. Que reactive la 
economía agrope-
cuaria de alto poten-
cial que necesita li-
quidez y el respaldo 
del  sector solidario, 
ese que hace presen-
cia en los rincones y 
sitios a donde nadie 
llega con servicios 
financieros.

Queremos contribuir para que Colombia sea 
más productiva, tenga mayor equilibrio so-
cioeconómico y un alto desarrollo nacional. 
Es una invitación a adelantar las enmiendas 

del caso.

Vale la pena Recordar en este preci-
so momento, que Colombia está en 
el puesto 55 en la lista de los mejores 
países del 2018, entre 80 naciones, 
según el informe de la investigación  
que sobre los  mejores países del 
mundo adelantaron en conjunto la 
revista U.S. News & World Report, 
la agencia BAV Group de Young 
& Rubicam y la Escuela de Nego-
cios Wharton de la Universidad de 
Pensilvania, donde ratifican a Suiza 
como el mejor país del mundo y a 
Canadá y Alemania en el segundo y 
tercer lugar respectivamente.

Y traigo a colación este informe, pre-
cisamente porque  las clasificaciones 

de Mejores Países 2018 se fundamentan en las 
percepciones globales, en una serie de caracte-
rísticas cualitativas, en impresiones que tienen 
el potencial de impulsar el comercio, los viajes 
y la inversión que afectan directamente a las 
economías del mundo entero, a propósito de la 
confianza que percibimos los colombianos en 
el momento actual con  en el  “relativo  opti-
mismo para un prudente crecimiento”. 
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on una inversión de cerca de 41.000 millones de 
pesos, la Cooperativa Nacional de Droguistas De-
tallistas - Coopidrogas, inauguró el pasado 16 de 
marzo su sede, ubicada sobre la variante entre 
Pereira y Cartago (Valle), a tan solo ocho ki-
lómetros del área urbana, jurisdicción de la 

vereda Cerritos (Risaralda).

“Como parte del plan estratégico trazado y con el 
propósito de continuar con su proceso de expan-
sión y consolidación en las diferentes regiones del 
país, Coopidrogas abre las puertas de esta sede 
construida en un terreno de 24.535 metros 
cuadrados, los cuales estarán ocupados 
por un moderno edificio administra-
tivo (1.034 metros cuadrados), el 
cual ofrece todas las comodidades 
para la atención de los asociados 
a la Cooperativa, proveedores y 
visitantes en general; un Cen-
tro de Distribución, Cedi (7.635 
metros cuadrados), el cual está 
dotado con tecnología de punta, 
para la separación y distribución 
de los productos farmacéuticos 
y populares que se expenden en 
farmacias”, señala René Cavanzo 
Alzugarate, Gerente General de 
Coopidrogas.

En la actualidad esta regional de 
Coopidrogas atiende más de 360 
asociados, dueños de cerca de 600 
droguerías ubicadas en los departa-
mentos de Caldas, Chocó, Quindío, 
Risaralda y algunos municipios del 
norte del Valle.

“En cuanto a generación de em-
pleo, inicialmente trasladaremos a 

con una inversión de 
cerca de $41.000 millones, 
coopidrogas inaugura sede 
propia en risaralda

negocios

Las modernas 
instalaciones 
están 
construidas 
en un terreno 
de 24.535 m², 
bajo estrictos 
principios de 
conservación 
y protección 
del medio 
ambiente, 
lo que la 
convierte en 
una sede 
“verde”.

c
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los 112 trabajadores con los que aten-
demos la sede de Pereira, y en un corto 
plazo estaremos abriendo vacantes para 
cerca de 50 personas, en especial para 
atender aspectos técnicos de la nueva 
infraestructura como el manejo de la 
planta de tratamiento. Se prevé un cre-
cimiento anual de la oferta laboral del 
5 por ciento los 3 primeros años y del 
10 por ciento el cuarto y el quinto año”, 
manifiesta el gerente general.

Cabe indicar que durante la construc-
ción se generaron empleos para 330 
personas, de las cuales el 85 por ciento 
eran de Pereira, Armenia y Manizales.

Centro de distribución 
con alta tecnología

El Centro de Distribución, Cedi, tendrá 
una ubicación estratégica para los droguis-
tas de esta zona del país, pues queda a solo 
25 minutos de Pereira,  50 de Manizales y 
30 de Armenia, lo que permitirá acceder 
con mayor facilidad a los servicios de 
Coopidrogas.

El Cedi cuenta con equipos de última 
tecnología, con el objetivo de continuar 
ofreciendo un servicio de alta calidad a los 
asociados de esta zona del país.

“Usaremos montacargas eléctricos, traídos 
de Alemania; plataformas niveladoras para 
muelles de carga ajustadas a la medida, 
traídas desde España; estructuras de alma-
cenamiento de altura, de origen colombo 
español;  estructuras de almacenamiento 
de baja altura para picking y sistemas de 
ventilación y aire acondicionado, traídos 
desde Estados Unidos e Inglaterra. Ten-
dremos 7.800 posiciones de pallets, es decir 

3.2 veces más de la capacidad actual”, 
explica René Cavanzo Alzugarate.

De otra parte, y atendiendo la norma-
tividad de buenas prácticas de alma-
cenamiento, las bodegas del CEDI son 
climatizadas con las condiciones que 
recomienda la Organización Mundial 
de la Salud (25 grados centígrados). 
Para ello, se contará con tecnología 
traída de Brasil.

Finalmente, los sistemas de seguridad 
y control, compuestos por circuito ce-
rrado, sensores de movimiento, humo 
y detención temprana de incendio, son 
traídos de Alemania y el sistema de se-
guridad perimetral de Israel.

negocios

Infraestructura 
“verde”

“La nueva sede propia que abre 
sus puertas en el Eje Cafetero 
ofrece una arquitectura con-
temporánea y funcional, de for-
mas inspiradas en la naturaleza.

El consumo de energía y agua 
con responsabilidad social fue-
ron algunos de los principios 
ambientales tenidos en cuen-
ta al momento de construir la 
nueva sede de Coopidrogas, 
la cual al entrar en funciona-
miento tendrá un bajo impacto 
ambiental. Así, por ejemplo, y 
ante la inexistencia de una red 
de alcantarillado en la zona, se 
solicitó permiso para hacer un 
tratamiento de aguas residua-
les, y el consumo de sanitarios 
a nivel interno de la sede, será 
tratado y llevado a una Planta 
de Tratamiento de Aguas Resi-
duales, PTAR.

En cuanto al consumo de ener-
gía la nueva sede tiene lumina-
ria tipo led interna y externa, 
gracias a la existencia de 200 
paneles solares, con lo cual se 
consigue una reducción del 
consumo de energía, cercana 
al 30 por ciento, la cual es su-
ministrada por el municipio de 
Pereira.

Adicionalmente, el acabado de 
la infraestructura tiene facha-
das de vidrio, lo que favorece el 
impacto visual y el paisajismo. 
Las tejas buscan ser semejan-
tes a las montañas y de manera 
coordinada con la Corporación 
Autónoma de Risaralda, Car-
der, se sembrarán 120 árboles, 
60 en la misma zona impactada 
con la construcción y 60 más en 
zonas donde indique la autori-
dad ambiental. 

René Cavanzo Alzugarate, 
Gerente General de 
Coopidrogas, destacó que esta 
infraestructura permitirá atender  
a 360 asociados, dueños de 
cerca de 600 droguerías.

La Cooperativa Nacional de Droguistas Detallistas -Coopidrogas, 
es la más grande distribuidora de medicamentos y productos 
populares para el canal de droguerías en Colombia, con 
operaciones superiores a 2.2 billones de pesos. Asocia a más 
de 4.600 droguistas detallistas, dueños de cerca de 6.800 
droguerías de diferentes formatos, las cuales están ubicadas 
en todo el territorio colombiano.
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Lo ideal es 
que la educa-
ción financie-
ra comience 

desde la niñez, porque en 
el futuro será un adulto que 
sabrá administrar su dinero 
e inversiones; ahorrar, elabo-
rar un presupuesto y llevar 
un control adecuado de sus 
ingresos y gastos” afirmó Fa-
bio Chavarro, gerente corpo-
rativo del Grupo Juriscoop.

Por eso el ejecutivo dio al-
gunos consejos para que los 
niños entiendan e inicien su 
ahorro.

la importancia 
de inculcar en 
los más pequeños 
la cultura del 
ahorro es 
fundamental 
para que estos 
aprendan a 
valorar las cosas 
que tienen y 
descubran cómo 
sus padres las 
consiguen.

negocios

Dígale al niño

1. Compren o pidan una 
alcancía para poder po-
ner ahí sus ahorros.

2. Si sus papás le dan 4.000 
pesos para la lonche-
ra del colegio, entonces 
ustedes pueden gastar 
2.000 y ahorrar los otros 
2.000 pesos, guardarlos y 
así van ahorrando poco a 
poco hasta completar lo 
que quieren.

3. Y también con ayuda de 
tus papás puedes abrir 
una cuenta para que te 
guarden plata y ya sabes 
que la tienes ahí.

“El ejemplo empieza por 
casa. Los hijos imitan a sus 
padres y esta disciplina del 
ahorro será exitosa si los 
padres también la aplican” 
dijo, Fabio Chavarro.

los niños sÍ aHorran
1. El dinero se gana: Una buena forma de 

conseguir dinero para sus alcancías es dar-
les una pequeña retribución, casi simbó-
lica, por realizar labores cotidianas como 
recoger la mesa, hacer su cama, ordenar la 
habitación o cortar el césped. No se trata 
de premiar sus obligaciones sino de saber 
compensar las actividades en su medida. 
También se le puede enseñar a ganar algo 
de dinero reciclando botellas o cartones, 
o vendiendo algunos artículos entre sus 
amigos, familiares y compañeros, con los 
cuales obtenga ganancias.

2. Mesada y no diario: es necesario darles a los 
niños la mesada para la lonchera, de modo 
que aprenda a administrar su dinero desde 
pequeño. El niño aprenderá que si gasta en 
los primeros días del mes todo el dinero se 
quedará algunos días sin lonchera, y con 
eso será, en el futuro, un adulto que sabrá 
administrar su sueldo y sus ingresos. Y par-
te de la mesada debe ser para ahorrar.

3. Fijar un objetivo: El ahorro debe tener un 
fin, un objetivo claramente definido, por eso 
es importante que los niños visualicen que 
quieren conseguir con el dinero que van a ir 
guardando y en cuánto tiempo podrán te-
ner eso tan deseado. Con esto tendrán una 
motivación extra que los animará a ir guar-
dando dinero mes a mes.

4. Involucrarlos al hacer compras del merca-
do: Los pequeños ya son conscientes de que 
con dinero se consiguen cosas, una buena 
idea sería darles una cantidad de dinero 
para que hagan algunas compras de una lis-
ta de alimentos, indicándoles que el dinero 
sobrante podrán guardarlo en su alcancía. 
Ellos aprenderán mejor el hábito del ahorro, 
involucrándolos en las tareas cotidianas.

5. Cuenta de ahorros o alcancía: El objetivo 
es que tengan un lugar donde depositar el 
dinero que se quiere ahorrar. Es importante 
evitarles la tentación de sacar el dinero has-
ta que consigan llegar a su objetivo. Pueden 
empezar por una alcancía y más adelante 
llevarlos a una entidad financiera a abrir 
una cuenta de ahorro. 

Enseñarle a un niño que 
tener un objetivo para 
su ahorro es del primer 
paso para motivarlo.

Por: Kelly Quiroga
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