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p
restar dinero es lo más fácil”. Así nos dijo un ex-
perto hace unos meses, pero a renglón seguido 
añadió –“lo difícil es acompañar a las personas 
para que desarrollen su proyecto productivo”. 

Claro, el dinero es el producto que ofrecen las 
entidades con actividad financiera. Para otros, 

es el símbolo que representa el valor determinado de un 
bien. Considero que nos toca volver a leer a Keynes y 
recuperar parte de su ideas de oferta y demanda. Tam-
bién debemos dejar de ver con admiración a los nuevos 
“gurúes” de wall street que ven en la especulación la re-
presentación del precio, en su rentabilidad y no en el be-
neficio del producto su valor. 

Para no entrar en tecnicismos. Que seguramente mucho 
de nuestros lectores manejan con mayor fluidez y habili-
dad. Queremos retomar las ideas de un mayor compro-
miso desde el sector solidario para acompañar proyectos 
productivos sobre el sector real y el de servicios. Ambos 
necesarios para ocupar la mano de obra cada vez más ca-
lificada y que necesita desarrollarse frente a un mundo 
competitivo con menos fronteras, pues ahora el mercado 
está a la mano, con un clic. 

El sector solidario ya ha dado un paso importante con 
proyectos agrícolas y agropecuarios que son mues-
tra de como la organización de pequeños productores 

consolidan no solo la supervivencia de un gremio, también 
de regiones enteras que ha logrado un mayor bienestar. 

Mientras muchos de los dirigentes sueñan con que Colom-
bia sea el creador de los nuevos unicornios empresariales 
(Amazon, Google, Uber y la colombiana Rappi) , y que 
sus sistema financiero sea virtualizado al máximo. Atrás 
no podemos dejar la producción del campo , la pequeña 
y mediana industria, así como la del comercio representa-
do en la humilde tienda de barrio, grandes generadores de 
mano de obra y que podrían ser la base para el pleno em-
pleo. Emprendimientos que nacen y muere con la misma 
rapidez. Donde solo la mitad llega al quinto año.

A los colombianos acostumbrados a no dejarse morir y 
buscar alternativas, a pesar de las circunstancias, nos falta 
una mayor cultura empresarial. Cultura que podría solidi-
ficarse a través de plataformas de incubación empresarial 
cooperativas, que generarían economías de escala con ele-
mentos como oficinas compartidas, centros empresariales, 
logística y plataformas de soporte administrativo, conta-
dores y consejeros que permitan un mayor grado de for-
malización de los emprendimientos. 

Si queremos llegar a tener unicornios empresariales y po-
der construir computadores y programas, primero debemos 
enfocarnos en el pleno empleo y la estabilidad empresarial. 
Insistimos, las cooperativas, las mutuales y los fondos de 
empleados tienen en sus manos los recursos para acompa-
ñar a esos emprendedores y llevarlos a ser empresarios.     
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Las ideas expresadas son

responsabilidad de sus autores.



Digitalizar los servicios financieros es el ob-
jetivo a corto plazo para la Cooperativa, se-
ñaló el gerente de Cooptenjo, Víctor Hugo 
Camacho.

El ejecutivo recalcó que los procesos para la 
atención de los asociados y la entrega de cré-

ditos llevan a la empresa cooperativa a modernizar 
e innovar como lo exigen las nuevas condiciones del 
mundo.  

“El tema digital, la universalización de los servicios fi-
nancieros está en el bolsillo y en el celular de cada uno. 
Ya cada vez el modelo de cara a cara, de oficina, de ir a 
hacer la fila, está mandado a recoger, ya todo es táctil”

En cartera Cooptenjo tiene 126 mil millones de pesos, 
en activos 138 mil millones de pesos, mientras que en 
2018 la Cooperativa arrojó excedentes por 2100 mi-
llones de pesos. “Consideramos que el balance es po-
sitivo y por eso le tenemos que meter fe optimismo y 
esperanza” coincidió Camacho junto a Silvino Salguero 
miembro del Consejo de Administración.

Cooptenjo 51 años de expansión
País

d
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Jesús Nayid Anaya, presidente del Consejo de Administración de 
Crediservir

explicó que a pesar de los temores por el comportamiento de la eco-
nomía la cooperativa Norte Santandereana registró crecimiento en el 
último año.

“En el patrimonio crecimos en 22 mil millones de pesos. El activo aumentó 
a más de 44 mil millones de pesos. La cartera superó los 32 mil millones de 
pesos. En total tenemos unos 417 mil millones de pesos, con un crecimiento 
de más de cuatro mil asociados”, dijo.

“Para este año queremos ser más reservados en nuestra meta, teniendo en 
cuenta que somos vecinos de la frontera con Venezuela lo que afecta bastante 
la región, además tenemos que mirar la región del Catatumbo, por eso espera-
mos crecer un en promedio un cuatro y medio por ciento para 2019”, concluyó.

país

j

a pesar de la economía 
Crediservir creció

Luis Eduardo Torres Castro, gerente general de Coomuldesa afirmó que 
la meta de la cooperativa santandereana es mantener un crecimiento 
similar o superior a la inflación para 2019 manteniendo la política de 
fortalecimiento del patrimonio institucional sin exponer los recursos de 
los asociados.

“Es una premisa que hemos tenido en nuestra organización y nos ha 
dado un excelente resultado, gracias a la orientación que siempre hemos 
recibido en los proyectos en que hemos estado en Woccu y las recomen-
daciones de Fecolfin que promueve para fortalecer patrimonialmente 
nuestras entidades, de tal manera que tengamos respuesta ante los aso-
ciados”, dijo.

Una de nuestras metas económicas es mantenernos en el mercado, pues 
hay grandes desafíos que hay en materia de competencia. Adicionalmente 
nosotros tenemos dentro de las políticas de largo plazo abrir por lo menos una oficina por año. En este año vamos a abrir 
una oficina satélite en San Gil y la oficina de Tunja dentro de las provisiones. Lógicamente vamos a incursionar en los 
corresponsales cooperativos, que en la actualidad no tenemos. Pero ya tenemos un modelo que consideramos que es el 
más apropiado, y desde luego fortalecer la entidad en todo sentido, en el área tecnológica, en el área de riesgo, sistema de 
cobranzas, el nuevo call center”, concluyó. 

Coomuldesa 

quiere abrir una 
oficina cada año
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Gerente

C arlos Julio Castañeda gerente 
de Cooptraiss afirmó que los 
análisis iniciales de los equi-
pos técnicos de la cooperativa 
advierten que se deben tomar 
medidas de protección en los 

costos e iniciar campañas para proteger 
la cartera de la empresa pues los dete-
rioros de los indicadores de la economía 
podrían afectar los resultados del 2019. 

El ejecutivo recalcó que monitorear la 
economía y evaluar todos los factores 
que están modificando las condicio-
nes de los mercados mundiales son 

Carlos Julio 
Castañeda gerente 
de la Cooperativa 
Cooptraiss señaló 
que el comportamiento 
de la economía 
y los movimientos 
internacionales 
tarde o temprano traen 
incidencias para las 
empresas del sector 
cooperativo. 

elementos que permiten una reacción 
rápida de la empresa para hacerla 
consciente de que se encuentra en un 
negocio cada vez más sofisticado.

En diálogo con GESTIÓN SOLIDA-
RIA Castañeda dijo que “Estos nego-
cios cooperativos se administran con 
sistemas con procesos integrados de 
riesgo ¿Qué vemos en relación con ese 
tema? Que el año está pesado, que no 
está fácil la colocación, hay una gran 
liquidez, el gestionamiento de estas es-
tacionalidades en caja es complejo, por 
los costos que eso representa”. 

“El primer semestre no está fácil, no 
es sencillo alcanzar los resultados pro-
puestos. A nivel de la economía vemos 
un dólar completamente disparado y 
unas expectativas económicas a nivel 
mundial que pudieran generar ruidos 
a nuestra casa no hay duda… Cuando 
se dice que hay ruido en el barrio uno 
se debe preocupar porque uno está en 
el barrio. Hoy estamos en medio de 
una guerra comercial entre EEUU y 
China y esto ha hecho que se dispa-
re el dólar frente al peso y a nosotros 
como cooperativa nos afecta”, dijo. 

el barrio está en problemas por eso                                           
cuidamos nuestra casa: 

Castañeda 
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Dólar en Colombia
En un proceso de profesionalización de la administración 
de las empresas cooperativas y solidarias es cada vez más 
evidente que los análisis técnicos se apoyan en una visión 
global de la economía, así como elementos representativos 
de los factores externos, por ejemplo: “El tema del dólar, 
no le está pegando directamente a la cooperativa, pero a la 
economía sí, y al afectarle a la economía colombiana le está 
afectando a Cooptraiss.  Porque las empresas tienen temas 
de costos más altos, márgenes menores, de repente, eso ge-
nera ajustes en sus escalas de ingresos, costos y gastos. Ahí 
casi siempre las cuentas de nómina tienen sus implicaciones 
y nosotros dependemos de unos asociados que son emplea-
dos y son independientes que generan sus ingresos a partir 
de la prestación de sus servicios con las empresas”, dijo. 

Con un panorama enrarecido la cartera se ve fuertemente 
amenazada. Si los asociados no logran estabilizar sus ingre-
sos la cartera vencida se incrementará en las empresas soli-
darias, señaló el ejecutivo. 

Gerente

Sin trabajo 
Carlos Julio Castañeda agregó que otro indicador que pren-
de las alarmas es el del desempleo que ya marca dos dígitos, 
lo que no se veía desde hace ocho años en Colombia. “Eso 
también nos preocupa y la expectativa es que no baje en 
15 a 12 meses a un dígito y por el contrario siga galopando 
en dos dígitos hacia arriba. Eso le golpea a la Cooperativa 
porque vuelvo y repito: muchos asociados dependen de su 
trabajo o de sus ingresos como independientes para cubrir 
sus obligaciones”. 

La reacción 
El ejecutivo destacó que es cada vez más efectiva la reac-
ción de los equipos directivos que de manera activa inician 
procesos y planes para responder a las nuevas condiciones. 

“En el caso de Cooptraiss se hace una evaluación perma-
nente de la economía, factores como la colocación de gastos 
y medidas de restricción para prepararnos a esta economía 
capitalista en recesión. También se evalúa la economía de 
EEUU y cómo ésta también golpearía a la economía colom-
biana, pues ellos son los principales compradores de nues-
tra economía”, dijo. 

“Estamos en el barrio y todo lo que suceda en el barrio afec-
ta nuestra casita. Entonces si en el barrio hay recesión pues 
lógicamente esa recesión le pega a un negocio de 372 mil 
millones que es Cooptraiss, no hay duda...”,dijo.  

Para el total del sector financiero cooperativo hay un tema 
para vigilar, el del dólar alto.  Este no puede pasar desaper-
cibido. Con éste se encarecen los insumos de tecnología, 
software, se encarecen los seguros, que muchos tienen con 
proveedores externos, reaseguros o coaseguros en el exte-
rior, eso en materia del costo del dólar. 

Por último el ejecutivo insistió en que las administraciones 
de las cooperativas deben mantenerse lo mejor informados 
posible, recurriendo a las fuentes oficiales y todos los me-
dios de comunicación. Para poder comprender qué esta su-
cediendo, y poder tomar las medidas anti cíclicas necesarias.
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Rebeca Beleño Díaz presidenta del Consejo de Administra-
ción de Cooptraiss destacó que, aunque las condiciones no 
son las ideales debido al comportamientos de la economía las 
perspectivas de Cooptraiss son positivas y se están tomando 
todas las medidas necesarias para responder eficientemente. 

“Nosotros siempre hemos pensado que de la crisis hay que 
generar oportunidades.  Sabemos que en este momento 
hay mucha liquidez en las cooperativas y a nivel de los 
bancos y que las personas no tienen capacidad de pago, 
otras porque no se quieren endeudar y hay un fenómeno 
generalizado que es el del desempleo, el de los jóvenes el de 
personas que han sido liquidadas de sus empresas.

Frente a esa gran amenaza hay que convertirla en una opor-
tunidad”, dijo.

Pero Cooptraiss para responder a estas condiciones a través 
del comité de innovación ha venido generando políticas de 
emprendimiento encaminadas a que sus asociados tengan 
una alternativa creando su propia empresa, incluso desde 
las nuevas tecnologías. “Para nadie es un secreto que las for-
mas tradicionales de empleo están en crisis, que los jóvenes 
están generando a través de la tecnología otras oportunida-
des, tenemos los casos concretos de Rappi, de Uber, donde 
la tecnología ha venido a trasladar la forma del empresario 
tradicional y tenemos otras formas de innovación donde los 
jóvenes hoy son creadores y generadores de otras alternati-
vas”, concluyó la ejecutiva.  

una oportunidad
Gerente
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Vigilancia y Control
nueva realidad económica obliga a 

transformación digital para reporte y  
 Control: SuperSolidario  

Ricardo Lozano 
Pardo señaló 
que los sistemas 
tecnológicos 
permitirán 
supervisión del 
sector con menos 
personal al estimado 
inicialmente. 

e
s urgente una modernización 
y la transformación digital. Es 
el llamado a las cooperativas, 
fondos de empleados, mutuales 
y todas las empresas del sector 
solidario hecho por Ricardo 
Lozano Pardo, superintendente 

de la Economía Solidaria. 

En una evaluación inicial el organismo 
de control busca determinar si son las 
empresas solidarias las que se encuentran 
rezagadas en los procesos de digitaliza-
ción, mas cuando las nuevas dinámicas 
de la economía imponen prácticas y re-
cursos expeditos en los cuales hay que in-
vertir para mantener la competitividad. 

En materia de control, que es lo que co-
rresponde a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, el funcionario in-
sistió, en que el enfoque de transforma-
ción digital, no es solamente un mandato 
dado por el Gobierno Nacional, es tam-
bién la evolución de la económica que lo 
exige en propiedad a estas empresas. 

Lozano Pardo señaló que se está desa-
rrollando una estrategia de reporte y 
supervisión desde la Superintendencia 
en diálogo con las directivas del sector 
solidario, para determinar cuál sería el 

sistema más adecuado, pero esto impli-
ca un nuevo compromiso con una ma-
yor agilidad por parte de esos equipos 
ejecutivos. 

En una primera etapa, el Superintenden-
te aseguró que la entidad a su cargo, ne-
cesitaría entre 375 a 400 funcionarios de 
planta, que apoyados bajo nuevos mode-
los de digitalización tendrían una visión 
panorámica de la economía solidaria. En 
la actualidad 141 funcionarios están en 
propiedad, mientras hay un grupo de 234 
contratistas. 

Más con menos 
Ricardo Lozano afirmó que con el sis-
tema de control digital se va a cubrir un 
mayor territorio con menos personal, se 
lograran alertas tempranas y se tendrá 
información en tiempo real de lo que está 
sucediendo en la economía solidaria.   

“Tendremos menos, pero un personal 
más preparado ¿Qué quiere decir eso? 
Es la misma gente que tenemos, hay que 
prepararla adecuadamente, donde hay 
unos cargos disponibles. Estamos  ha-
ciendo una reestructuración administra-
tiva al interior de la Superintendencia, 

entendiendo que se requiere más gente, 
pero no tanta como uno pudiera pensar 
para desempeñar los cargos de supervi-
sión. Vamos a complementar mejor cali-
dad de personas con un desarrollo tecno-
lógico a profundidad”, dijo. 

Transformación digital 
 El funcionario insistió que todos los 
actores de la economía deben ser cons-
cientes que los procesos de moderniza-
ción no deben ser impuestos de manera 
unilateral y por el contrario son de do-
ble vía. “Tenemos que hacer conciencia 
en el sector que el mundo global se está 
digitalizando. Esto es de competitivi-
dad, si queremos entidades cooperativas 
fuertes, esas cooperativas se deben trans-
formar digitalmente para estar acorde y 
dar elementos de competencia, si no nos 
quedamos atrasados”, dijo. 

Adicionalmente el funcionario destacó 
que los elementos técnicos no tendrían 
sentido si este proceso no se acompaña 
con un nuevo marco jurídico, para lo 
cual se trabajará de manera simultánea 
en este sentido transformando con ello 
los organismos de supervisión.

“Esa transformación tiene que ser gra-
dual. Lo que pasa es que nosotros te-
nemos una visión del sector que nos 
permitirá diseñar la reglamentación 
que se requiere para que se produzca 
la transformación digital y de la actual 
reglamentación. Ahora miremos qué es 
lo que está pasando junto con el mismo 
sector. Sí somos una piedra en el zapato 
o si realmente son las entidades las que 
están retrasadas”, concluyó. 

En una primera etapa, el 
Superintendente aseguró 
que la entidad a su cargo, 
necesitaría entre 375 a 400 
funcionarios de planta.
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pocos días de que se reali-
ce el Congreso Nacional de 
Fondos de Empleados, el 
presidente del gremio que 
agrupa a estas 1.560 empre-
sas en el país hizo un balan-

ce de los temas gruesos que le atañen, 
como son: el aprobado Plan Nacional 
de Desarrollo, la necesidad de generar 
cuadros políticos que hagan una repre-
sentación directa del sector solidario 
en instancias como el Congreso de la 
República, la poca atención del Go-
bierno por atender los temas solidarios 
y un adelanto de lo que será la reunión 
de Cartagena.    

ahora toca bajar a la cotidianidad                  
lo logrado a través del  plan
naCional de 
deSarrollo: 
analfe 

a

Portadas

Miller García Perdomo presidente de 
la Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados, Analfe, señaló que desde 
hace muchos años el sector solidario 
no figuraba dentro de un Plan Nacio-
nal de Desarrollo. No se notaba que 
existiese una política pública, como 
quedó plasmado en el PND discutido 
en el Congreso de la República, el ar-
tículo correspondiente señala que el 
Estado debe diseñar una serie de po-
líticas para las organizaciones contem-
pladas en la ley 454 de 1998, es decir; 
las cooperativas, los fondos de emplea-
dos y mutuales. 

El ejecutivo explicó que de igual forma 
en el caso de los Fondos de Empleados 
el Plan determinó que el Estado debe 
de crear una serie de protecciones e 
incentivos al crédito social que reali-
zan los fondos de empleados. Hoy hay 
1.560 fondos de empleados a nivel 
nacional, que manejan una cartera 
cercana a los siete billones de pesos. 
Eso es de lo que se habla, de un crédi-
to social que realizan estas organiza-
ciones, agregó. 

El presidente de Analfe dijo que de 
igual forma el Plan Nacional de Desa-
rrollo contempla como política pública 

Desde incentivos a las 
empresas que realicen la 
actividad del crédito social, 
hasta alcanzar beneficios 
tributarios, forman parte 
de las acciones necesarias 
para alcanzar los objetivos 
trazados en el PND. 

» Miller García Perdomo 
presidente de la Asociación 
Nacional de Fondos 
de Empleados, Analfe.
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la creación de una comisión del ejecu-
tivo, con el propósito de bajar estos 
postulados a la cotidianidad y trae en 
su segundo parágrafo el incentivo a 
las empresas que conformen o tengan 
fondos de empleados “¿cuál es nuestro 
trabajo en este momento? Bajar 
esa política pública a la realidad… 
¿Cuáles van a ser los incentivos de 
esas empresas? Que tienen o que 
constituyan fondos de empleados y 
¿Cuál va a ser el incentivo para las de-
más organizaciones y para el crédito 
social a cargo de los fondos de emplea-
dos?. Esta será la labor que por todos 
los medios debemos lograr y para ellos 
nos debemos poner a trabajar”, dijo. 

García Perdomo explicó que estos in-
centivos, para el caso de las empresas 
que tengan esos fondos de empleados, 
podrían consistir en el otorgamiento 
de créditos baratos, otro podría ser el 
de materia fiscal o tributario y en cuan-
to a lo relacionado con el crédito social 
que prestan los fondos de empleados, 
es la inclusión dentro de las políticas 
públicas, verbigracia los créditos de vi-
vienda o los incentivos de vivienda que 
el Estado colombiano realiza, y que hoy 
solo tienen como privilegio las empre-
sas del sector financiero, explicó. 

El bienestar social recae 
sobre los Fondos de 
Empleados 
 “Sí, hoy los fondos de empleados son 
la mano derecha de las empresas, de 
las organizaciones. Para que exista un 
fondo de empleado en Colombia debe 
haber una empresa legalmente cons-
tituida. Son la mano derecha de las 
empresas”. 

Sin embargo, el ejecutivo cuestionó 
la pobre respuesta que ha tenido el 
Gobierno Colombiano para atender 
los temas de la economía social. “No 
ha habido respuesta del Ministerio de 
Trabajo y ahí hay una gran frustración, 
porque en más de una oportunidad le 
hemos solicitado a la ministra Alicia 
Arango citas, a efecto de poder coor-
dinar con este Ministerio, que es el res-
ponsable de la política pública del sec-
tor solidario y no hemos podido tener 
acceso a ella. Ya en dos oportunidades 
no ha cancelado la cita y en la última 
no nos atendió, nos atendió un vicemi-
nistro... La verdad es que le da a uno 
una inmensa frustración, porque da 
a entender que no le interesa el sector 
solidario”, dijo. 

portada
Miller
García 

Miller García Perdomo 
presidente de la 
Asociación Nacional de 
Fondos de Empleados, 
Analfe, pidió una mejor 
respuesta del Gobierno 
a los temas del sector 
solidario y que estos 
sean atendidos por 
parte del Ministerio    
de Trabajo. 
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Integración para una 
representación directa 
García Perdomo señaló que es posible 
una integración entre todos los actores 
que conforman el sector solidario Co-
lombia, en búsqueda de una represen-
tación directa ante los organismos de 
elección, como es el caso del Congreso 
de la República. 

“En la integración podemos mostrar-
nos colectivamente, mutuales, fondos 
y cooperativas. Estamos convencidos 
que debemos presentarnos como un 
solo sector. “Ya se ha dado una con-
ciencia y nosotros tenemos una fluida 
comunicación con los demás gremios 
del sector solidario. Nosotros tene-
mos un permanente contacto con la 
asociación de mutuales, con Ascoop, 
con la Confederación de Cooperati-
vas, con Fecolfin y se está planificando 
una reunión para empezar a coordinar 
todo lo que tiene que ver con la parte 

estratégica del sector solidario a nivel 
nacional, definitivamente hay que unir 
fuerzas y hacer una mejor presenta-
ción de nuestra problemática”, dijo. 

El dirigente gremial insistió en que esta 
propuesta podría ser con una fuerte 
participación política “Esa represen-
tación podría ser la creación de una 
propuesta de candidatos rumbo a 
una elección nacional. Considero que 
dentro del sector solidario hay unos 
importantes dirigentes, hay personas 
muy capaces. Con importantes com-
petencias que podrían representar al 
sector solidario en el Congreso de la 
República y así contar con dirigentes 
y representantes en el legislativo”, dijo. 

El Congreso Fondista  
Por último el presidente de Analfe se 
refirió a la agenda del Congreso Na-
cional de Fondos de Empleados que 

se realizará el 25 y 26 de julio en el 
Hotel Hilton de Cartagena, cuyo tema 
central será una inmersión 360 grados 
en el servicio de ahorro y crédito, pero 
visto desde el punto de vista social. 

“Vamos a tener una agenda muy im-
portante con invitados internaciona-
les y nacionales de muy buena posi-
ción académica. Ellos mirarán toda 
la línea de colocación de ahorro y 
crédito de los fondos de empleados; 
desde el aporte y el ahorro; el apalan-
camiento del crédito; la parte del mar-
co legal; el vínculo estratégico entre la 
empresa y el fondo de empleados. De 
igual forma las brechas en las formas y 
plazos; un panel de riesgo crediticio, el 
marco fiscal, la revolución industrial y 
las nuevas empresas como son los Fin-
tech, la cartera de crédito, el tema de 
mercadeo. Es un Congreso que va a 
estar bien representado con la asisten-
cia de unos 700 dirigentes del sector 
fondista”, dijo. 

mercados
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Si las cooperativas y empresas del sector solida-
rio siguen en la evaluación de si se digitalizan o 
no para ofrecer a sus asociados sus portafolios 
de servicios, pero no toman una decisión inme-
diata se exponen a retrasarse tanto que podrían 
quedar por fuera de las ofertas de competidores 
mucho más rápido. 

El plazo de dos años es una sentencia que se dicta desde 
el Banco Mundial , más aún cuando los grandes competi-
dores bancarios ya anunciaron que buscan participaciones 
que van desde el 18 al 30 por ciento del mercado financiero 
actual. 

En dos años una entidad que inicie un proceso de digitali-
zación de sus plataformas quedaría muy rezagada frente a 
las nuevas exigencias de sus asociados, quienes se encuen-
tran cada vez más distantes de las oficinas y quienes tienen 
nuevos ciclos de pagos y ahorros debido a la dinámicas de 
los negocios.    

Martín Spahr. Especialista de microfinanzas y de inclusión 
financiera del Banco Mundial y de la Corporación Finan-
ciera Internacional señaló que la inversión en una platafor-
ma eficiente por parte de una sola entidad es un costo en 
muchos casos no puede ser asumida de manera individual, 
por ello la asociación, para compartir estos sistemas es el 
mecanismo más idóneo. 

Este es el momento oportuno, para hacer las inversiones en 
las nuevas plataformas. “La transformación digital requiere 

negocios

S

en doS añoS Sería demaSiado 
tarde para iniCiar una 

tranSformaCión digital 
Cooperativa

No solo sobre las fortalezas naturales 
se pueden sustentar la sobrevivencia 
de las empresas solidarias, éstas deben 
comprender que los cambios de hábitos de 
sus asociados las obligan a modernizarse.
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negocios

“Siempre vemos 
que la mayor 
barrera para 
este tipo de 
decisiones no 
es solamente en 
las cooperativas, 
es una barrera 
de cultura 
corporativa, 

soluciones 
tecnológicas 
existen, falta 
ahora que desde 
las cabezas 
se tomen las 
decisiones” Spahr.

bolsillos profundos, porque en mu-
chos casos sobrepasan las capacidades 
de las instituciones medianas y pe-
queñas, es decir que más allá de que se 
hagan competidores va a ser necesario 
que se junten para que puedan compe-
tir en los mercados donde hay cada vez 
más desafíos”, dijo ante un grupo de eje-
cutivos reunidos por Fecolfin.

Un nuevo servicio
Spahr señaló que las costumbres de 
los asociados se han ido modificán-
dose; cada vez son más digitalizados 
y acceden a ofertas más rápidas, con 
mejores servicios y portafolios robus-
tos que responden a sus necesidades 
inmediatas. 

Entre tanto la digitalización permitiría 
a las cooperativas mejorar su posición 
de mercado, generando mayor inclu-
sión financiera, no solamente en zonas 
urbanas, si no también en zonas rura-
les y zonas remotas de toda Colombia. 

“Siempre vemos que la mayor barre-
ra para este tipo de decisiones no es 
solamente en las cooperativas, es una 
barrera de cultura corporativa, so-
luciones tecnológicas existen, falta 
ahora que desde las cabezas desde las 
Asambleas, Consejos y Juntas hasta los 
mandos medios y funcionarios sean 
conscientes de lo que significa la trans-
formación digital, que es mucho más 
que una transformación tecnológica. 
Es una transformación del modelo 
operativo”. Dijo 

el área de cooperación para así poder 
mejorar la inclusión financiera. No 
olvidemos que el 50 por ciento de la 
población de Colombia no tiene un ac-
ceso a servicios financieros y hay una 
gran oportunidad”, dijo. 

A la modernización urgente de las pla-
taformas se le debe sumar la inversión 
en personal, en la capacitación, en la 
formación, y en muchos casos hay que 
apoyar al equipo humano para que 
aprendan nuevas habilidades. 

“Ya se hicieron diagnósticos, se hicie-
ron viajes de estudio, ya se está defi-
niendo una hoja de ruta que va a servir 
a las instituciones para que se transfor-
men. Entonces, yo sí considero que es 
un momento adecuado, ya en dos años 
sería demasiado tarde, pero este es el 
momento para iniciar el proceso de 
transformación digital” concluyó. 

Martín Spahr. Especialista 
de microfinanzas y de 
inclusión financiera del 
Banco Mundial afirmó 
que los cambios de 
hábito de consumo de 
los usuarios financieros 
obliga a todas las 
entidades del sector 
a modernizar sus 
plataformas y puntos de 
contacto.  

El ejecutivo insistió que las cooperati-
vas deben trabajar compartiendo tec-
nologías, atrás deben quedar las ideas 
de posible competencia porque a tra-
vés de la unión  podrán atender los 
nuevos desafíos. “Sí, hay competencia, 
pero es necesario abrir los espacios en 
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Gobierno

»

Superfinanciera busca que equipo que toma las decisiones en las

CooperativaS eStén mejor 
CalifiCadoS  

Las medidas no 
pretende desconocer 
la experiencia de 
quienes ya están en 
los cargos directivos. 

Con la entrada en vigencia de 
la circular externa la Super-
intendencia Financiera dictó 
medidas para fortalecer los 
procesos de administración 

de las cooperativas financieras con las 
cuales se busca mejorar la calificación 
profesional de cada uno de los inte-
grantes de los Consejos de Adminis-
tración y de los Comités. Sin embargo 
el organismo de control insiste en que 
no se viola la autonomía cooperativa, 
ni se desconoce la experiencia de quie-
nes ya se vienen desempeñando en es-
tos cargos. 

Juan Carlos Bonilla Delegado para in-
termediarios financieros en la Super-
intendencia Financiera de Colombia 
insistió en que los nuevos Comités 
Consultivos no afectaran las decisio-
nes de los Consejos de Administra-
ción, ni competirán por el Gobierno al 
interior de cada empresa cooperativa. 

Gestión Solidaria: ¿Cuál es el llamado 
para que las cooperativas mejoren los 
estándares de manejo de riesgos y de 
gobierno corporativo? 

Juan Carlos Bonilla. Nuestra in-
tención es reiterar la invitación a las 

cooperativas para seguir adoptando 
esos estándares de gobierno corpo-
rativo y de manejo de riesgo en sus 
Consejos de Administración, te-
niendo en cuenta la circular tres de 
2018 que de alguna manera define 
los requisitos para los miembros que 
hacen parte de los Consejos de Ad-
ministración como la figura de los 
Comités Consultivos enfocadas esas 
dos figuras a hacer una mejora en el 
Gobierno Corporativo y la gestión de 
riesgos en el principal ente de toma 
de decisiones como son los Consejos 
de las cooperativas. 
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Gobierno
G.S.: ¿Esa calificación de los miembros 
de los Consejos debe ser superior a la 
que se ha venido dando? 

J.C.B.: El proceso de posesión y de 
postulación de los miembros es gene-
ralizado en la entidades del sistema fi-
nanciero. Básicamente lo que se busca 
es estar atento en la búsqueda de las 
mejoras, porque las temáticas, la ges-
tión de riesgo, la información se hace 
cada vez más estricta. El llamado es es-
tar muy atentos a esta continúa mejora 
de esa toma de decisiones. 

G.S.: ¿Qué se les va a exigir? 

J.C.B.: De todo un poco, yo men-
cionaba que existen dos ramas prin-
cipales, los miembros del Consejo 
de Administración y los miembros 
del Comité Consultivo. Básicamen-
te los que propone la regulación es es 
que lógicamente los del Consejo de 
Administración salvaguardando los de 
la Ley Cooperativa se apoyen en estos 
comités consultivos para que contra-
ten o se asesoren de expertos en temas 
relacionados directamente con el sis-
tema de riesgo del sistema financiero. 
Entonces es como una mezcla del equi-
po que toma las decisiones de Gobier-
no en las entidades financieras. 

G.S.: Había inquietud porque esta re-
solución entró en vigencia práctica-
mente después de las asambleas. ¿Esto 
va a implicar que muchas entidades 
deban corregir la plana y replantear los 
nombramientos? 

J.C.B.: La circular entra en vigencia en 
el momento que se emite y básicamen-
te sale el mensaje hacia las entidades 
vigiladas y ellas atendiendo esas re-
gulaciones atendiendo esta regulación 
empiezan a tomar las decisiones de 
postulaciones y nombramientos en sus 
comités. 

G.S.: ¿Qué va a pasar con quienes no se 
puedan posesionar? 

J.C.B.: En principio no debería pa-
sar nada porque ahí hay todo un fil-
tro previo que hace la entidad que 
busca el postulado; una valoración 
inicial; un acercamiento; de cual es la 

condición particular de cada coope-
rativa antes que  esta persona sea pre-
sentada al proceso de posesión ante la 
Superintendencia. 

G.S.: En muchas empresas cooperati-
vas no hay un gran número de asocia-
dos con una gran calificación, ¿qué va a 
pasar con las personas que actualmen-
te pertenecen a los Consejos y Comités 
pero que no tienen esas exigencias que 
contempla la circular. Serán relegadas? 

J.C.B.: Para nada. Si se mira la circular, 
lo que se busca precisamente es valorar 
la experiencia en el sector cooperativo 
como miembros del Consejo de Admi-
nistración  y por eso nace la figura del 
Comité Consultivo, donde sin desco-
nocer esa experiencia y donde casi sin 
tener ese título profesional, pero con 
experiencia en el sector cooperativo 
sea complementada con ese soporte 
técnico de los Comités Consultivos, 
precisamente por eso se creó esa doble 
figura para usar esa doble experiencia. 

G.S.: ¿Esos comités deben ser contrata-
dos por las cooperativas?

J.C.B.: Sí, deben ser contratados, la 
circular define unos requisitos mí-
nimos, para determinar las reglas de 
comunicación y relacionamiento con 
los Consejos y así lo determinarán las 
cooperativas con base en sus estatutos. 

G.S.: ¿Serían como esas Juntas directi-
vas anexas de las empresas particulares?

J.C.B.: Son consultores. Son un Co-
mité Consultivo, que están asistiendo 
de manera periódica asistiendo a los 
Consejos de Administración que re-
gulatoriamente son los responsables 
de eso. 

G.S.: ¿No queda eso como un Consejo 
Paralelo?

J.C.B.: No lo pensamos en esa línea, no 
lo hemos visto así, lo que buscamos es 
complementar en un apoyo técnico al 
Consejo de Administración que es en 
últimas el que toma la decisión. 

G.S.: En la práctica se genera un nuevo 
mercado de consultores? 

J.C.B.: No sabría decirle, no hemos 
tenido ese mensaje. Por el contrario 
hemos recibido mensajes positivos 
de que efectivamente se está cum-
pliendo el objetivo y la filosofía de 
la regulación que era enriquecer la 
toma de decisiones en los Consejos de 
Administración. 

G.S.: ¿Si las empresas cooperativas 
son autogestionarias, no se desvirtúa 
esa figura con estos nuevos Comités 
Consultivos?

J.C.B.: No lo creemos así, y por eso la 
Circular de Finanzas define las reglas, 
conservando la autonomía en la ley 
cooperativa y con la decisión que se 
tome y con la regulación de los estatu-
tos la cooperativa define como será el 
mecanismo de relacionamiento con el 
comité consultivo. 
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a Asociación Colombiana de las Micro Pequeñas 
y Medianas Empresas, Acopi, advirtió que la su-
pervivencia de las pequeñas y medianas empresas 
es cada vez más compleja en la medida en que los 
acuerdos con las grandes compañías a las que les 
venden se han convertido en relaciones desventa-

josas, donde los segundos imponen plazos de pago que lle-
van al ahogo económico de las pymes.  

Rosmery Quintero Castro, presidenta de Acopi dijo a Ges-
tión Solidaria “El flujo de caja es prácticamente el corazón 
de cualquier empresa. Ya sea para crecer, para sostenerse, 
para ser un cumplidor de sus deberes”. 

La dirigente gremial señaló que el flujo de caja de la pyme 
está afectado de varias formas. Pero tiene su gran origen 
precisamente en las malas prácticas que hoy están teniendo 
un grueso de las grandes empresas. 

Para las empresas que envían las facturas a más de 30 días, 
incluso a más de 120 días generan una distorsión en los 

negocios

l

el flujo de Caja eS el talón de 
aquileS de la pyme

Facturar a 30, 60, 90, 120 días y hasta 
más se ha convertido en la tortura de 
la pequeña y mediana empresa señaló 
el gremio que las representa. 

flujos de caja necesarios para la supervivencia de la pyme, 
que tienen un margen cada vez inferior para responder con 
sus obligaciones. Todo esto repercute en los mismos resul-
tados de la economía y en el alto desempleo, al ver destrui-
das muchas de sus unidades productivas. 

“En medio de esta situación la pyme debe cumplir con el 
pago del IVA, donde respondemos por el 85 por ciento y 
la gran empresa retiene el 15 por ciento, porque el Estatuto 
Tributario lo designa así, cuando ella nos retiene el 15 por 
ciento y no nos ha pagado ¿qué debemos hacer? Nosotros, 
responder por el otro 85 por ciento,  hacer un factoríng, ha-
cer un crédito o afectar directamente nuestro flujo de caja y 
todo termina golpeando nuestro margen de utilidad, que ya 
de por sí, por muchos otros factores, termina siendo redu-
cido y estas condiciones ponen a los pequeños y medianos 
empresarios en una situación crítica”, dijo. 

La ejecutiva dijo que aunque se ha pedido una reglamenta-
ción al Congreso de la República para estos negocios, esto 
no significa que se esté buscando un acuerdo entre priva-
dos, pero sí se busca que la ley determinen unos tiempos 
apropiados para la pyme. 

Ante el legislativo Acopi también busca que sea expedida 
una ley que garantice la participación de las pymes en las 
compras públicas y se de el primer paso como sucede en 
otros países, donde las compras públicas tienen una cuota 
mínima del 30 por ciento. 

Quintero Castro señaló que muchas personas critican la ley 
de plazos, lo que podría traer riesgos porque sí sale la ley 
se podrían dar una exclusión de la pyme en los procesos de 
compra. Otros podrían recurrir más a la importación de 
productos, pero en ese caso hay que advertir, que al impor-
tar a nadie le fían. 

“Si logramos unos tiempo de pagos apropiados para la 
pyme esto se verá reflejado en toda la economía y se daría 
un crecimiento general y esto es lo que le hemos venido 
contando al Congreso” concluyó Quintero Castro. 

Rosmery Quintero Castro, presidenta 
de Acopi pidió al Congreso agilizar la 
discusión de la ley para la fijación de 
plazos de pago a la pyme.
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Según la ONU, en el mundo 
hay 2.500 millones de perso-
nas sin acceso a los servicios 
financieros de los bancos. 
Por tal motivo el Grupo 
Banco Mundial, en 60 paí-

ses, se ha comprometido a desarrollar 
un programa denominado Iniciativa 
de acceso universal a los servicios fi-
nancieros. Es que el 75 por ciento de 
los más pobres del mundo no tiene 
cuenta bancaria. Expertos calculan 
que la inclusión financiera contribuye 
a reducir la pobreza.

Suele definirse la inclusión financie-
ra como el acceso fácil y oportuno 
de las personas y empresas a produc-
tos financieros útiles y asequibles que 

Educación
raiffeisen y Schulze

pioneroS de inCluSión 
finanCiera

S
satisfagan sus necesidades en transac-
ciones, pagos, ahorros, crédito y segu-
ros, prestados de manera responsable 
y sostenible. 

La tecnología financiera digital, entre 
ésta el uso de teléfonos móviles a nivel 
mundial, han facilitado como nunca, 
la vida cotidiana de las personas, fa-
milias y empresas. Se estima que la in-
clusión financiera propiciará 7 de los 
17 objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el mundo, en los próximos 10 años. 

Pero esto no debe ser un negocio más 
para acrecentar y preservar el capital 
financiero de los grandes bancos en 
el mundo. Al grupo G-20, cada año, y 
al Foro Económico mundial reunido 

Por: Alveiro Monsalve Z.
Consultor

»

Según la ONU, 
en el mundo 
hay 2.500 
millones de 
personas sin 
acceso a los 
servicios 
financieros de 
los bancos.
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anualmente en Davos Suiza, les inte-
resa particularmente el tema. Sabido 
es que las naciones con más alto ni-
vel de industrialización y desarrollo 
en el mundo asientan su riqueza en 
la seguridad y expansión del capital 
financiero.

Sin embargo, hay alternativas que per-
miten alcanzar una mayor inclusión 
financiera para los más pobres. Las or-
ganizaciones de la economía solidaria 
con actividad financiera pueden llegar 
a ser un excelente medio para lograr, 
además, inclusión social, ambiental y 
sostenible. 

Inclusión solidaria
El poder de la mutualidad, la eficacia 
de la cooperación asociativa, el mode-
lo cooperativo como empresa y aso-
ciación y modelos financieros como 
los bancos cooperativos, las coope-
rativas de ahorro y crédito, las cajas 
de ahorro popular, la banca ética, los 
bancos comunales, la banca de oportu-
nidades, los bancos comunitarios, los 
fondos mutuales o las monedas socia-
les en ambientes locales y específicos, 
son modelos alternativos mediante los 
cuales se puede hacer inclusión finan-
ciera.  Finanzas con sentido humano. 
El capital no para el lucro de unos po-
cos, sino para el bien común en gene-
ral. Tecnología digital armonizada con 
la mutualidad social.

El origen del ahorro mutual es tan an-
tiguo como la humanidad. La gente 
unida, asociada para ayudarse mutua-
mente, ha demostrado que es posible 
crear poder económico entre los dé-
biles para construir bienestar común 
y prosperidad social. En este modelo 
sui generis de inclusión financiera, la 
ayuda de los pobres por sí mismos, con 
prácticas de ayuda mutua, puede acre-
centar el ahorro y consolidar el crédito 
productivo.

Cajas sociales de ahorro 
En Gran Bretaña y en Alemania, se 
forjaron las primeras experiencias de 
inclusión financiera solidaria.

Empecemos por Escocia, hacia 1798, 
cuando Henry Duncan fue nombrado 
ministro de la iglesia parroquial Ru-
thwell en Dumfriesshire. Duncan fun-
dó en 1810 la primera caja de ahorros 
comercial del mundo, que a su vez hizo 
parte del Trustee Savings Bank. Desde 
ese año, el modelo de cajas de ahorro 
se expandió en Gran Bretaña, hasta el 
punto de lograr que el Parlamento in-
glés lo apoyara, favoreciendo así a mi-
les de hogares y familias.  

Duncan organizó en su parroquia la 
compra de lino para que las mujeres 
hilaran en sus casas y motivó a los 
hombres para establecer granjas mo-
delo y construir caminos con el fin de 
sacar sus productos al mercado. Re-
activó una sociedad local de socorros 
mutuos e importó grano a precios ma-
yoristas. Todo esto se logró mediante 
el ahorro mutuo de sus feligreses que 
apoyaron entusiastas la creación de 
su propio banco parroquial, en 1810. 

Hasta los terratenientes apoyaron esta 
iniciativa emprendedora. 

Antes de ser sacerdote, Duncan ha-
bía trabajado en un banco, en Liver-
pool, por lo que podía combinar su 
sensibilidad social con experiencia 
en los negocios financieros. La idea 
era práctica y sencilla. La gente podía 
abrir una cuenta de ahorros con poco 
dinero. Los depósitos eran llevados al 
banco comercial local y sobre ellos se 
liquidaba una tasa de interés del 5 por 
ciento. Los titulares recibían el 4 y el 
1 por ciento restante era destinado a 
un fondo común de caridad y a pagar 
a los titulares intereses escalonados de 
largo plazo. Alcanzaba para cubrir la 
administración del banco; Duncan no 
recibía sueldo. Lograron así, construir 
una escuela para el pueblo.  

Este nuevo modelo de Cajas de aho-
rro resultó fácil de reproducir. Hacia 
1815 ya había de estas cajas de aho-
rro en todo el Reino Unido y poste-
riormente en Europa y en Estados 
Unidos. Hoy en día el TSB Banc, in-
corporado al Lloyds Banking Group, 
actor muy principal del sistema ban-
cario mundial, tiene su origen en esta 
experiencia mutualista.  

Pero las cajas de ahorro tenían sus 
riesgos, derivados de ciertas fallas en 
la propiedad colectiva de los fondos 
comunes. En 1848 una Caja quebró 
en Rochdale, Inglaterra, a 16 kilóme-
tros de Manchester, y entonces la gente 
pobre, con su poco dinero, comenzó 
a adquirir las participaciones sociales 
que ofrecía la cooperativa de los justos 
y equitativos pioneros de Rochdale, 
fundada en 1844.  

Así que el movimiento cooperativo se 
originó accidentalmente en la quiebra 
de una pequeña caja de ahorros que 
tenía la clase trabajadora de Rochdale 
para enfrentar las terribles situaciones 
de pobreza de la época. Era una forma 
de hacerle frente a la temida «Ley de 
los Pobres» que existió por más de 400 
años en Inglaterra y Gales. Sin embar-
go, las cooperativas de consumo, como 
la de Rochdale, no podían otorgar 
créditos.

Henry Duncan 
(1798) fue nombrado 
ministro de la iglesia 
parroquial Ruthwell 
en Dumfriesshire.
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» Federico Raiffeisen en 
1849, con 300 libras obtenidas 

de algunos patrocinadores 
ricos creó el primer banco de 

préstamos en Flammersfeld, 
y luego, en 1854, un segundo 

en Heddesdorf.

Hermann Schulze en lo 
productivo
Por esa época en Alemania se había 
abolido la servidumbre y surgía, por 
tanto, una nueva clase de agricultores 
independientes que dependían ahora 
del sistema de mercado. Los artesanos 
y agricultores, organizados en gremios, 
tomaron cada vez más fuerza, pero su 
prioridad no era el crédito. 

En 1848, en medio de las revoluciones 
liberales que convulsionaron a Europa, 
surge el nombre de Hermann Schulze, 
funcionario judicial de su ciudad na-
tal Delitzch. Elegido miembro de la 
Asamblea Nacional de Prusia investigó 
la situación de los trabajadores, peque-
ños comerciantes y artesanos. 

El estudio lo motivó a crear una so-
ciedad de socorros mutuos y fundar 
una asociación de zapateros para el 
suministro de materias primas. Des-
pués, en 1850, fundó la primera aso-
ciación de crédito para gente pobre. 

Los filántropos aportaban dinero a la 
asociación y los demás miembros se 
unían gremialmente para satisfacer sus 
necesidades. Esta asociación se consti-
tuía en un hibrido entre una sociedad 
filantrópica de capital y una cooperati-
va de ayuda mutua. 

Emulando un banco de propiedad de 
ahorradores y prestatarios que había en 
Eilenburg, Hermann Schulze modificó 
en 1852 la asociación que había creado 
en forma de banco, para convertirla en 
una institución propiedad de sus aso-
ciados. Y esto dio origen a las actuales 
cooperativas de ahorro y crédito.  

Federico Raiffeisen en 
la ruralidad
Por la misma época, comenzó a des-
tacarse por su espíritu social Federico 
Guillermo Raiffeisen, alcalde de una 
aldea, Weyerbuch, al margen río Rhin. 
El entorno era diferente al de Her-
mann Schulze: en lugar de las planicies 
prusianas con grandes plantaciones 

de trigo, nos encontramos ahora en 
un área montañosa y boscosa, con 
pequeños establecimientos agrícolas 
y aldeas campesinas. También aquí la 
terrible hambruna 1846-1847 fue el 
detonante de la acción solidaria. 

Según el libro “El hombre que ven-
ció la pobreza”, Raiffeisen comenzó 
distribuyendo pan y patatas entre los 
pobres, pero no era suficiente. Así 
que compró harina al por mayor y es-
tableció una exitosa panadería coo-
perativa con bajos precios. Creó una 
asociación de compra de reses para los 
productores, que podría compararse 
con una cooperativa de suministros 
agrícolas actual. Después hizo frente al 
problema de la usura.

En 1849, con 300 libras obtenidas de 
algunos patrocinadores ricos creó el

primer banco de préstamos en Flam-
mersfeld, y luego, en 1854, un segundo 
en Heddesdorf. Ante la frecuente mo-
rosidad en el pago de los créditos, los 
mecenas dejaron de apoyar a los recién 
creados bancos. 

En 1862 Raiffeisen conformó una ter-
cera sociedad en Anhausen y llevó a 
cabo la misma idea creativa de Schul-
ze: la transformación de la filantropía, 
en cooperación asociativa.  Los agri-
cultores se convirtieron en asociados 
dueños de su propio banco. Mediante 
la forma cooperativa, se combinaba el 
ahorro y el crédito, con el esfuerzo mu-
tual de los miembros asociados. 

En los años posteriores, ambos mode-
los de ahorro y crédito, el de Schulze 
y el de Raiffeisen, aunque diferentes, 
dieron origen a los bancos cooperati-
vos actuales. Se fueron refinando en 
su estructura, características y normas 
legales, y en movimientos sociales y 
uniones hasta llegar a la muy poderosa 
banca cooperativa alemana de hoy.

Según el historiador cooperativo Hen-
ry Wolff, la genialidad de Schulze y de 
Raiffeisen residió en beneficiar, me-
diante la ayuda mutua, a las personas 
de bajos ingresos. Magnífico ejemplo 
de innovación social, con inclusión fi-
nanciera sostenible. 

Hermann Schulze, 
funcionario judicial 
de su ciudad natal 
Delitzch. Elegido 
miembro de la 
Asamblea Nacional 
de Prusia en 1848.
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