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EDITORIAL

Amistades peligrosas
Como nunca el Con-

greso de la Repúbli-
ca ha sido cuestiona-

do en lo ético y moral. Sus 
acciones dejan mucho que 
desear y sus cabezas no 
son propiamente las otrora 
guías de sus partidos.
 
Un escándalo o cuestiona-
miento se conoce cada día. 
Tras cada decisión aparece 
una investigación y con ella 
una serie de etapas donde 
los padres de la patria rehú-
yen a las instancias superio-
res que los pondrían frente 
a procesos de los cuales no 
se podrían escapar.
 
Adicional a esta situación 
los organismos del Estado, 
aparentemente a cargo de 
equipos técnicos, son dirigi-
dos desde diferentes casas 
políticas, lo que los pone 
como un reflejo de esos 
grupos cuestionados.   
 
Tecnicismos y reglamenta-
ciones cierran las puertas 
de los recursos estatales a 
las empresas solidarias y 
lo que podría representar 
recursos frescos, con ba-

jas tasas de interés para 
participar en renglones fun-
damentales como el de la 
vivienda, el agro o el em-
prendimiento, sistemática-
mente son cerrados.
 
La dirigencia solidaria man-
tiene su voluntad de tocar 
las puertas. Es su función 
principal, son años de un 
trabajo continuo, pero frus-
trante, pues los funciona-
rios a cargo no quieren o no 
les interesa comprender el 
modelo de la economía so-
lidaria.
 
Para nadie es un secreto 
que la clase política, mu-
cha de ella apadrinada por 
el sector empresarial, está 
expuesta a devolver los fa-
vores recibidos y legislar a 
favor de sus patrocinado-
res. En medio de este pa-
norama el cooperativismo 
se encuentra en evidente 
desventaja.
 
La posibilidad expuesta por 
Fecolfin de crear bonos para 
que el sector Cooperativo y 
con ellos crear las líneas de 
financiación propias para 

que el cooperativismo fi-
nancie de manera masiva 
la vivienda y la construc-
ción, es una medida no solo 
creativa, sino oportuna que 
permitirá suplir esa aparen-
te dependencia estatal.
 
Consideramos que además 
el mercado de valores abri-
rá un mundo para el sector 
cooperativo y solidario, per-
mitiendo la colocación de 
excedentes, ahora represa-
dos por la poca colocación 
de créditos, excedentes que 
poco a poco podrían deter-
minar la propiedad de em-
presas de sectores estraté-
gicos. Claro esto generará 
cientos de discusiones al 
interior del cooperativismo, 
pero ese análisis se podrá 
dar con el tiempo.
 
Pedir la aprobación y ayuda 
política es un trabajo que 
no se podrá detener, pero 
cada vez debe ser menor 
la dependencia de esos di-
rigentes políticos para que 
el cooperativismo asuma 
su papel de liderazgo en la 
economía. No todas las fo-
tos son convenientes.   
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“LA PROTESTA NO DEBE VIOLAR LOS DERECHOS DEL RESTO DE LA CIUDADANÍA”

La pandemia nos cogió caminando: 
Jorge Alberto Corrales 

E l último año acele-
ró las condiciones de 
trabajo de las empre-

sas y especialmente la de 
las cooperativas que venían 
adaptándose a las nuevas 
condiciones impuestas por 
el mercado financiero, algu-
nas en las etapas iniciales 
en sus desarrollos tecnoló-
gicos, otras con mayor pro-
greso como fue el caso de 

la Cooperativa Financiera 
CFA, señaló su gerente Jor-
ge Alberto Corrales Monto-
ya.

El ejecutivo explicó a Ges-
tión Solidaria que desde 
los cuatro años anteriores 
la empresa había inicia-
do pruebas en diferentes 
procesos, incluso en el te-
letrabajo para algunos de 

los miembros de su equipo. 
Todo esto permitió respon-
der de manera positiva a 
las nuevas condiciones im-
puestas por la pandemia. 

La visión estratégica fue 
complementada con proce-
sos y plataformas del mis-
mo sector, facilitando la 
realización de transaccio-
nes digitales y el fortaleci-

El gerente de la Cooperativa Financiera CFA señaló que procesos previos 
de teletrabajo, modelos de redes y circuitos que se habían implementado 
hace cuatro años permitieron a la empresa responder a las nuevas condi-
ciones laborales y comerciales de la pandemia. 

PORTADA
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PORTADA

miento de diferentes medios 
de pago, respaldado por la 
Red Visionamos. “Aunque 
la pandemia nos puso a co-
rrer afortunadamente ya es-
tábamos caminando sobre 
el camino”, dijo el directivo. 

En su evaluación Corrales 
Montoya destacó que desde 
la primera etapa las empre-
sas solidarias respondieron 
muy bien ante la necesidad 
de alivios, y la posibilidad 
de una salida masiva de 
asociados no se dio. Poco 
a poco se ha ido dando una 
recuperación de la cartera y 
los negocios han mostrado 
una mejor actividad a pesar 
de la protesta social de la 
primera mitad de 2021.. 
 
“Después del año 2020 fue 

muy complejo, digamos que 
veníamos en una dinámica 
muy bien en el primer tri-
mestre. Ya después de los 
famosos paros y bloqueos 
la economía se ha resentido 
inevitablemente, eso lo he-
mos visto en las cifras. Si la 
gente las analiza el sector 
financiero traía 35 billones 
de pesos de alivios. Antes 
de los paros, en medio de 
las protestas los alivios su-
bieron un billón de pesos 
de cartera. La gente volvió 
a retomar alivios Y otros se 
acogieron a esta coyuntu-
ra”, dijo. 

Hay que dialogar

Corrales Montoya cuestio-
nó la forma en que se de-
gradó la protesta social y 

como una de las oficinas 
de la CFA fue vandalizada. 
Pero insistió que mientras 
el tiempo corre, el país si-
gue esperando la discusión 
de los grandes temas que la 
originaron. 

El ejecutivo afirmó que mu-
chos de quienes hacen sus 
reclamos en las calles en al-
gunos casos desconocen la 
historia del país, especial-
mente las de finales del si-
glo anterior que sembraron 
las bases del modelo políti-
co actual. Pero advirtió que 
aparentemente el remedio 
fue peor que la enfermedad. 

Explicó que es un cúmu-
lo de situaciones las que 
llevan a la gente a explo-
tar. “En un análisis interno 

Foto: Confecoop Antioquia
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PORTADA

identificamos que esto tiene 
que ver con la Justicia, con 
la corrupción. Si no hay una 
justicia que sanciona esos 
actos de corrupción Es muy 
difícil que el los procesos 
en el país funcionen”, dijo. 

Explicó que se han acumu-
lado diferentes temas de in-
conformismo social, lo que 
solo será posible superar si 
las partes se deciden a es-
cuchar y corregir el rumbo. 
“Vemos ejemplos como el 
tema de las pensiones; de 
la generación de empleo, el 
tema agrario y el abando-
no en muchas regiones del 
campo. La estructura del 
Gobierno Nacional y loca-
les. Porque ninguno puede 
decir que tiene una estruc-

tura adecuada de austeri-
dad. El proceso de abando-
no que ha venido sufriendo 
la educación donde vemos 
que hay una alta tendencia 
a hacer un mayor énfasis a 
unos principios políticos” .

Afirmó que mientras los 
manifestantes, la mayoría 
jóvenes afirman que en Co-
lombia hay pocas oportuni-
dades esto se podría cues-
tionar porque hay ejemplos 
cotidianos en todo el sector 
cooperativo. “A nosotros 
no nos digan que no hay 
oportunidades, yo tengo 
500 colaboradores que to-
dos los días se levanta a 
trabajar, a sacar adelante 
este proceso, tengo 67000 
asociados. Llevan sus ac-

tividades e impulsan sus 
negocios y trabajos. Es-
tán todos los elementos, 
hay que empezar a coordi-
nar y articularlos con una 
conciencia muy distinta, 
de pronto de la ética y el 
respeto, de los valores 
que nacen desde la casa” 
dijo. 

Una Tributaria Ideal 

En su análisis sobre la nue-
va Reforma Tributaria, la 
que sustituirá la que detonó 
la protesta social, Corrales 
Montoya hizo varias consi-
deraciones básicas. dentro 
de las que se advierte que 
no se debe gravar a las per-
sonas que ganan dos mi-
llones de pesos. Señaló 
que es necesario evaluar 
las exenciones y privilegios 
que tienen algunos secto-
res; así como cuestionar la 
utilización de los recursos 
pensionales que han sido 
utilizados para otros fines, 
generando además altos 
costos administrativos. 

“Vayan y busquen en la 
exenciones que hay; los 
capitales que están en los 
paraísos fiscales que se 
generan con algunos mo-
delos, vayan y busquen 
algunas prebendas y pri-
vilegios que tienen algu-
nos sectores y empiezan a 
ver cosas distintas”, dijo. 
Es indiscutible la necesidad 
de la Tributaria. El Gobier-
no se endeudó para mane-
jar la pandemia, esa fue la 
gota que rebosó la copa y 
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en una segunda etapa ha 
expresado su optimismo 
ante un posible crecimiento 
excepcional. “Es necesario 
cuestionar las expectativas 
de crecimiento de algunos 
analistas. Ahora una cosa es 
retomar un crecimiento del 
seis por ciento , cuando hay 
una disminución del 6,8%. 
Yo siempre he preguntado 
con base en qué van hacer 
el comparativo año a año. 
Yo quisiera ver la economía 
de Colombia de 2019 frente 
a 2021 y cuál es su compor-
tamiento. Y lo que sí queda 
claro es que la Regla Fiscal 
y la balanza fiscal en el país 
está afectada y eso es una 
realidad”.
En cuanto a la decisión del 

Banco de la República de 
mantener inalterada su tasa 
de intervención en un 1,75 
por ciento Corrales Monto-
ya afirmó que es prudente, 
pues las entidades financie-
ras no pueden seguir redu-
ciendo sus tasas, mientras 
que se mantiene un alto gra-
do de liquidez lo que permi-
tirá impulsar el proceso de 
reactivación de la economía. 

En medio de esta situación 
el sector solidario ha mos-
trado su capacidad de adap-
tación y respuesta, así como 
prudencia en el manejo de 
sus recursos ante las difi-
cultades y condiciones del 
último año, manteniendo la 

reinversión de sus exceden-
tes en un 50 por ciento en 
promedio, fortaleciendo sus 
fondos y previsiones, en 
medio de una competencia 
por la compra de cartera. 

Por último, el ejecutivo 
cuestionó como los requisi-
tos sobre calificaciones de 
riesgo castigan la actividad 
solidaria, donde muchos 
funcionarios no compren-
den que estas empresas 
tienen muchos dueños y no 
uno en particular como los 
bancos comerciales.“Aho-
ra cuando se habla de ca-
lificaciones, es cuando yo 
discuto la coherencia del 
Gobierno Nacional, por un 
lado dice. -El cooperativis-
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Jorge Alberto Corrales explicó que CFA espera tener en 2024 articuladas 90 
redes conectando con proveedores de insumos hasta los distribuidores.
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mo es el vehículo para lo-
grar esto: vivienda, tasas 
preferenciales, adecuadas 
para el campo a través de 
Finagro, tasas especiales 
para empresarios a través 
de Bancoldex, Findeter y 
empezamos a ver que Fin-
deter le eliminó el cupo 
a todas las cooperativas. 
Entonces nosotros pregun-
tamo ¿Cuál es la coheren-
cia; el Gobierno da una ins-
trucción y los señores de 
Findeter hacen otra cosa”. 

“Lo que los funcionarios lla-
man acotación al riesgo, así 
lo llaman. O sea que quie-
ren disminuir el riesgo. Y le 
entregan los recursos a las 
alcaldías. Entonces yo pre-
gunto ¿Es más riesgoso en-
tregar esos recursos a las 
alcaldías, a unas entidades 
vigiladas por la Superin-
tendencia o por la Super-
solidaria entonces no en-
contramos argumentación, 
especialmente Findeter 

que hace parte de hacien-
da. ¿Cuál es la realidad, 
qué están viendo?” dijo. 

Esta falta de coherencia por 
parte de algunos funciona-
rios que no quieren recono-
cer las particularidades del 
modelo solidario cuyo fin es 
distribuir bienestar entre to-
dos su asociados y no para 
un solo propietario, pero no 
les interesa entenderlo se-
ñaló, Corrales Montoya. 

Impulsando la reactivación
CFA destaca dentro de 
sus resultados haber al-
canzado, en el último año, 
acuerdos con las alcaldías 
de Rionegro, Envigado, 
Pereira y Sopetrán donde 
ellos ponían los intereses 
y la Cooperativa el capital, 
con períodos de gracias de 
seis meses en capital, e 
intereses para que pudie-
ran reactivar sus negocios. 

“Le entregamos a cada 
alcalde un plan de reac-
tivación que involucra 
desde el proveedor de 
insumos hasta el provee-
dor final ¿Cómo articular 
esa cadena para reactivar 
la economía.  Hoy tene-
mos 230 organizaciones, 
fundaciones de produc-
tores, comercializadores, 
distribuidores. Tenemos 
7589 productores en eso, 
estamos beneficiando 
a más de 30 mil perso-
nas en esos proyectos. 
El programa se ha dividi-

do en 19 subregiones, hoy 
le vendemos a la Nacional 
de Chocolates, a la Vaqui-
ta a la Cooperativa Consu-
mo a Postobón, donde he-
mos logrado que le puedan 
codificar los productos de 
esos pequeños producto-
res”, dijo Corrales Montoya. 

“Hoy trabajamos con las 
empresas que tienen regis-
tro de seguridad social don-
de encontramos a nuestros 
empleados desempleados 
y les pedimos sus hojas 
de vida y las conectamos 
con plataformas de colo-

cación de empleo como el 
Sena, las Cajas de Com-
pensación, ayudándolas 
a conseguir empleo. Para 
que se reactiven. Estamos 
haciendo toda una tarea y 
eso lo viene haciendo CFA 
y mucha gente del coope-
rativismo. Aquí no estamos 
esperando la cuotica. Aquí 
estamos ayudando a que 
se reactiven y esa es una 
cosa que venimos hacien-
do en CFA hace cinco años. 
La coyuntura nos puso a 
correr, pero venía en el ca-
mino adecuado”, conclu-
yó Jorge Alberto Corrales. 
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ECONOMÍA

A masificar el retail cooperativo
 invitó el gerente de Consumo

Sería el mejor golpe de opinión que podría hacer el sector, le permitiría 
mostrar su capacidad de acción e integración, señaló el gerente de la 
cooperativa antioqueña. 
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G ustavo Alberto Esco-
bar, en la foto, se-
ñaló que el modelo 

de integración entre pro-
veedores, distribuidores, 
compradores y asociados 
de diferentes cooperati-
vas de ahorro y crédito y 
financieras, aplicado por 
la Cooperativa Consumo, 
está convirtiendose en la 
mejor posibilidad de in-
tervención del sector coo-
perativo en la economía.

El modelo consigue desa-
rrollar un ecosistema orga-
nizacional que, a su vez, 
permite el fortalecimiento 
de cada una de las partes, 
generando alta rentabilidad. 

Ha sumado ya más de 750 
mil consumidores, demos-
trando el poder de la integra-
ción que no solo se genera 
un ciclo económico favora-
ble para las cooperativas 

participantes, además sien-
ta las bases de integración 
para los productores cam-
pesinos que con una mejor 
organización consiguen co-
rregir factores comerciales 
que tradicionalmente los 
sometían a las condiciones 
unilateralmente impues-
tas por los intermediarios. 

El ejemplo clásico, en este 
direccionamiento estraté-
gico, lo constituye el Gru-
po Mondragón de España, 
que creó una cadena de 
retail desde una visión coo-
perativa replicable en Co-
lombia, en ella se registran 
varias cadenas de integra-
ción entre productores y 
algunos proveedores, con 
el apoyo cooperativo paro 
el sistema necesita una 
mayor sofisticación para 
manejar el negocio de 
acuerdo a las condiciones 
impuestas por el mercado. 

Le hago una invitación a 
todos mis colegas para 
que hagamos de la inte-
gración una práctica em-
presarial “Vámonos con 
un modelo cooperativo 
para todo el país”, dijo. 

El ejecutivo explicó que si 
se tiene en cuenta que en 
casi todos los municipios 
hay en la cooperativa de 
ahorro y crédito, y logramos 
hacer un convenio con las 
organizaciones campesinas 
entonces se garantizarían 
los pagos a los campesi-
nos a través de las cuentas 
de las cooperativas y adi-
cionalmente con un débito 
automático este paga sus 
obligaciones con la misma 
cooperativa financiando de 
manera cíclica su actividad 
productiva. En este sentido 
el sector solidario tiene un 
gran margen de operación. 
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ECONOMÍA
En este mismo sentido el 
doctor Victor H. Pinzón co-
fundador de Coomeva ha 
insistido en la necesidad 
de cooperativizar el cam-
po y con este modelo no 
solamente se logra una 
respuesta a esta necesi-
dad, también responde a 
quienes cuestionan el alto 
riesgo que representa para 
el sector financiero el cré-
dito campesino o agrario.  

El modelo genera una si-
nergia de doble vía pues 
son estas mismas organi-
zaciones campesinas y de 
productores las encargadas 
de realizar nuevos proce-
sos de calidad, trazabilidad, 
clasificación de productos 
con los que pueden desa-

rrollar nuevos mercados y 
dinamizar su producción. 

En pleno camino de la 
recuperación

Gustavo Alberto Escobar 
explicó que Consumo toda-
vía se mantiene en un pro-
ceso de intervención por 
parte de la Superintenden-
cia de la Economía Solida-
ria, pero ha logrado corre-
gir elementos estructurales 
que la llevaron a esta situa-
ción entre los años 2013 y 
2014  cuando la cooperati-
va antioqueña llegó al im-
pago de sus compromisos.  

“Cuando uno quiere salir 
de la crisis debe hacer-
lo siendo lo que uno real-

mente es. No siendo lo 
que uno no es,  Y eso es lo 
que está haciendo la Coo-
perativa que ha sido inter-
venida no para liquidar. Sí 
para recuperarse”, dijo.

“Consumo tiene como ser-
vicio principal fin es ofrecer 
que sus asociados se pue-
dan unir para hacer merca-
do; no para obtener el crédi-
to; no para obtener vivienda; 
ni un servicio de transporte. 
Es exclusivamente para ha-
cer mercado. La coopera-
tiva se encarga de que los 
alimentos vayan directo 
desde el productor hasta la 
mesa del consumidor”, dijo.

Escobar explicó que la inter-
vención se realizó por cua-

En siete grandes grandes almacenes con áreas entre 800 y 1200 metros  están todas 
las categorías del mercado: frutas, verduras, carnes, cárnicos, lácteos productos de 
gran consumo (abarrotes) explicó el gerente de la Cooperativa Consumo. 
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tro razones fundamentales: 
la iliquidez; la cesación de 
pago; problemas de gober-
nabilidad y dificultades con 
el sistema de información. 
De manera sistemática se 
han corregido la mayoría 
de las dificultades. Aho-
ra se mantiene la liquidez, 
algo estrecha, pero normal, 
en segundo lugar todos los 
proveedores están al día en 
sus pagos. En tercer lugar si 
tiene una ERP, software es-
pecializado para el sistema 
de retail, qué es el que pres-
ta el beneficio de la plata-
forma informática en más de 
28000 terminales del país, 

Se necesita la 
ley_134_de_1931 es-
pecialización de las 
directivas 

El tema de la gobernabili-
dad es una tarea pendien-
te, que se está ambien-

tando para que se de una 
mayor participación de los 
asociados en los organis-
mo de dirección. La con-
vocatoria abierta desem-
bocará en la construcción 
de un nuevo Consejo en el 
momento en que se pue-
da realizar una asamblea. 
“Con ella se espera tener 
un código de buen gobier-
no para los tiempos buenos 
y los tiempos malos”, dijo. 

Escobar planteó la necesi-
dad de contar con personas 
especializadas y conocedo-
ras en las empresas coope-
rativas si estas desean llegar 
a nuevos grados de especia-
lización en sus actividades. 

El tema vinculado directa-
mente con la gobernabili-
dad plantea varias inquie-
tudes. El Ejecutivo advirtió 
que el sector solidario bus-
ca ejecutivos con una ma-
yor calificación Pues en 

muchos casos cuando los 
proyectos cooperativos 
se realizan estos se su-
plen con líderes más que 
con especialistas de la la-
bor que están realizando.

“Con cariño y respeto. Cuan-
do una empresa de capital 
necesita suplir una junta di-
rectiva la empresa de capital 
busca expertos y conocedo-
res del tema, mientras una 
empresa cooperativa busca 
líderes y no todas las veces 
los líderes son expertos”, 
dijo Gustavo Alberto Esco-
bar, gerente de consumo

“Tenemos hombres y muje-
res líderes muy importantes 
Pero eso no significa que 
sean expertos en los temas. 
Eso nunca pasa en una em-
presa de capital. Entonces 
tenemos que aumentar el 
nivel de competencia y ha-
bilidades de nuestros direc-
tivos, eso hay que hacerlo 
en los temas de buen go-
bierno. Deberíamos dedicar 
buena parte de los fondos 
de educación para aumen-
tar los niveles de compe-
tencias y habilidades de 
nuestros directivos”, dijo. 

La solución no está en la 
contratación de expertos 
exclusivamente. En los ca-
sos en que esto sea nece-
sario es fundamental, que 
ellos comprendan las par-
ticularidades del modelo 
cooperativo, pues el obje-
tivo no es generar ganan-
cias, si no excedente que 
sean reinvertidos en los 
asociados y en la comu-
nidad, concluyó escobar. 
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Director CORJIREH 
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ANÁLISIS

A casi noventa años de la promulgación de la Ley 134 de 1931

C on la expedición de 
la ley 134 de 1931 
se inicia legalmen-

te el sistema cooperativo 
en Colombia, que al igual 
que muchos acontecimien-
tos históricos, se desarrolló 
teniendo como protagonis-
tas el gobierno, la iglesia 
y el movimiento sindical.

El contexto político, social y 
económico en el cual se mo-
vía la sociedad colombiana 
(1910 - 1930), es el periodo 
conocido como la hegemo-
nía conservadora, caracte-
rizado por gobiernos reac-
cionarios controlados por la 
jerarquía de la iglesia católi-
ca, germinación de fenóme-
nos como corrupción, des-
pilfarro, robos, educación 
clerical y fraudes electora-
les; finaliza con la elección del 

presidente liberal Enrique Olaya Herrera (1930 – 1934).
Olaya Herrera, al encontrar una situación complicada 
tanto a nivel interno como externo: Guerra Europea de 
1914 – 1918, conflicto limítrofe con el Perú, la gran de-
presión (1929), y la llegada de las ideas socialistas y 
sindicales, orientó su gobierno a solucionar problemas 
de infraestructura, educación pública, transición de una 
sociedad rural a una urbana, expansión de la deman-
da interna, fomento de la industria, protección al obre-
ro y el campesino y reforma de la legislación laboral.

Enrique Olaya Herrera, presidente de 
Colombia de (1930 – 1934)
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ANÁLISIS

Los precursores

Monseñor Adán Puerto Sánchez
El presbítero nacido en Pasca (1891), 
en su viaje por Europa, luego de re-
cibir su diaconado y doctorado en fi-
losofía teológica y derecho canóni-

El General Rafael Uribe Uribe con-
siderado como el precursor del coo-
perativismo moderno en Colombia, 
en su célebre conferencia en el 
Teatro Municipal de Bogotá, octu-
bre de 1904, propuso al coopera-
tivismo de producción y de trabajo 
como el modelo económico ideal 
para el País.

En 1916, siendo Presidente José Vi-
cente Concha, presentó a conside-
ración del Congreso el primer pro-
yecto de legislación cooperativa en 
Colombia, el cual no fue aprobado.

co, Roma (1914 - 1919), conociendo 
directamente los adelantos del sistema 
cooperativo, se propuso difundir su pensa-
miento y resaltar la necesidad de unir la ac-
tividad sindical con la ideología cooperativa.
Sus tesis fueron expuestas a partir de 1921, 
en el boletín diocesano de la ciudad de Tun-
ja con el Semanario El Vigía de la misma 
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DESDE ADENTRO

ciudad. En (1925) Creó en Firavito-
ba, la primera cooperativa de aho-
rro y crédito que se tiene noticia.

El gobierno procede a abrir un con-
curso con el propósito de premiar 
el mejor proyecto de ley, resultan-
do ganador el presentado por Juan 
María Agudelo, José Camacho Rol-
dán Ignacio Mariño Ariza y el ilustre 
cooperativista antioqueño, Francis-
co Luis Jiménez, en lafoto, quien 
había tratado el tema legal en su 
tesis de grado sobre cooperativas 
de consumo. Como respuesta a 
la situación de pobreza y desem-
pleo crecientes el Congreso aprobó 
la primera ley cooperativa (134 de 
1931 Diciembre 17) en Colombia.

Ante la situación económica y social tan convulsionada, en 1926, con la colaboración, 
entre otros, de Ignacio Nariño Ariza y los parlamentarios Mariano  Ospina Pérez, 
José Camacho Roldán y Jorge Eliécer Gaitán, presentó ante el Congreso un proyec-
to de reforma legislativa, que después de más de 40 sesiones y reducido a tres (3) 
artículos, el presidente Olaya Herrera la objeta por insuficiente, a mediados de 1931.
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PAÍS

El trabajo no es solo la colocación de crédito, se necesita 
un mayor acompañamiento al asociado: Alcalicoop

E l ejecutivo advirtió que 
hay una alta liquidez, 
los excelentes mues-

tran una baja rentabilidad, 
debido a la pobre coloca-
ción de los nuevos créditos, 
hay una fuerte competencia 
del sector bancario, incluso 
desde el mismo sector coo-
perativo, a través de la com-
pra de cartera, Así como un 
plan de alivios que mantiene 
el periodo de gracia para los 
asociados con dificultades 
en el pago de sus créditos. 

Ante las condiciones la coo-
perativa cundinamarquesa 
ha impulsado cinco nuevas 

líneas de crédito, muchas 
de ellas apoyadas en el cré-
dito de libre inversión, Algu-
nos con liberanza y en otros 
casos sin ella, Créditos in-
mobiliario, la compra de car-
tera. Todos acompañados 
con tasas del 0,80 nominal 
mes vencido, hasta la tasa 
máxima que es cupo de tar-
jeta que traducida en efec-
tiva daría un 15 por ciento. 

Sissa Daza señaló que el 
panorama se mantendrá 
en lo que resta de 2021. 
Explicó que los usuarios y 
asociados a las coopera-

tivas mantienen han sido 
lentos al momento de to-
mar nuevos compromisos. 

En su análisis el gerente de 
Alcalicoop  reconoció que 
las personas se han visto 
fuertemente afectadas en el 
comportamiento de la eco-
nomía y los negocios. Así 
se aprecia especialmente 
en aquellos asociados que 
tienen una actividad comer-
cial vinculada locales quie-
nes han tenido que cerrar 
o han visto reducidas sus 
ventas debido a las res-
tricciones de la pandemia. 
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El panorama todavía no es 
claro y apoyándose en los 
análisis de los expertos la 
cooperativa teme que el 
proceso de recuperación 
de la economía se extien-
da por varios años. La ad-
vertencia se hace en medio 
de un análisis de los pri-
meros siete meses del año 
donde los asociados evi-
dencian una disminución 
en su capacidad de pago. 

Para reaccionar esta situa-
ción y tomando como re-
ferencia la nueva Ley de 
Emprendimiento y con ella 
impulsar la reactivación 
de las pequeñas y media-

nas empresas generado-
ras de empleo y a su vez 
impulsar una mayor de-
manda, la cooperativa re-
fuerza su actividad de pro-
moción y acompañamiento. 

Aunque los incentivos al 
emprendimiento responden 
en unas condiciones econó-
micas puntuales, cultural-
mente se presenta el mayor 
freno, pues muchos de los 
emprendedores colombia-
nos son temerosos en la 
toma de decisiones y si las 
condiciones del entorno no 
son favorables su preven-
ción se incrementa explicó 
el gerente de Alcalicoop. 

El ejecutivo reconoció que 
los factores externos y am-
bientales están siendo de-
finitivos en el momento de 
la toma de decisiones por 
parte de los asociados. 
Mientras muchos afirman 
que la decisión y confian-
za personal son suficientes 
para superar cualquier di-
ficultad en el momento de 
un emprendimiento, esto 
no es un tema netamente 
de motivación y de la es-
cuela del positivismo. “no 
es posible con la realidad 
que estamos viviendo dijo”. 

Por otra, parte es necesario 
acompañar a los emprende-
dores  para una mejor toma 
de decisiones. Un ejem-
plo es el exceso de oferta 
en algunos sectores. En el 
Caso de Zipaquirá hay una 
sobre oferta de panaderías. 
Entonces es ahí cuando un 
análisis profesional permi-
tiría definir nuevas opor-
tunidades de inversión. 

Por último el ejecutivo se-
ñaló que todos los equipos 
directivos del sector solida-
rio han mejorado su capa-
cidad de análisis y manejo 
de riesgo. lo que antes no 
era tan evidente en medio 
de una actividad mucho 
más tranquila. “Las nuevas 
condiciones han generado 
equipos de acompañamien-
to a los asociados especial-
mente a los emprendedo-
res. La responsabilidad va 
más allá de la colocación de 
nuevos créditos, está en el 
apoyo para la consolidación 
de sus negocios, concluyó.   

En el Caso de Zipaquirá hay una sobre oferta de pa-
naderías. Entonces es ahí cuando un análisis profesio-
nal permitiría definir nuevas oportunidades de inversión.
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MERCADOS

Las compras digitales están llevando 
a los colombiano a buscar productos 

más económicos
La comparación de precios y puntos de venta le ha permitido a los consumidores 

identificar promociones, bajar costos, agilizar transacciones y hacer presupuestos 
mensuales más estrictos, lo que se refleja en una nueva relación con el mercado, im-

pulsado a la presentación de su oferta a través de las plataformas digitales. 

U n mayor acceso a co-
nectividad y tecnolo-
gía está generando 

un cambio en el comporta-
miento de los consumido-
res colombianos, esto ace-
lerado por las condiciones 
impuestas por el confina-
miento, el trabajo desde 
casa y las nuevas formas 
de relacionamiento entre 
las empresas, sus usuarios 
y compradores modifica-
ron las condiciones en las 

que se daban las relaciones 
comerciales, advierte Inte-
ractive Advertising Bureau 
(IAB). 

El organismo internacional 
señaló que los principales 
cambios se han dado en los 
servicios de banca, domici-
lios, compras online y en-
tretenimiento. que muestran 
un comportamiento particu-
lar según su rango de edad 
y grupo económico. 

En términos generales las 
la mayor presencia de los 
usuarios se da en las redes 
sociales que para el caso 
colombiano representa un 
promedio de 3,45 horas al 
día por usuario, donde el 
98,5 por ciento de los usua-
rios acceden desde su dis-
positivo móvil y donde el 
76,4 de los usuarios tienen 
por lo menos una red social. 

Antes de la pandemia un 
colombiano estaba en pro-
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medio nueve horas al día en 
internet, pero un año des-
pués el promedio supera las 
10:07 horas diarias. 

Colombia es uno de los paí-
ses con mayor consumo de 
internet al día, superado 
por Filipinas con 10:56 mi-
nutos; mientras que México 
registra un consumo prome-
dio de 9:01 horas; Tailandia 
8:44 minutos. Entre tanto, 
Francia con 5:37h y Japón 
4,25h son los países con 
menor tiempo de consumo 
de internet al día. 

Colombia supera el consu-
mo global de internet que 

es de 6:54h por más de 
tres horas diarias por usua-
rio según el último reporte 
global sobre el entorno di-
gital de 2021, realizado por 
Hootsuite y We Are Social 
sobre el internet, dispositi-
vos móviles y redes socia-
les, citado por IAB. 

Entre 2020 y 2021 Colom-
bia logró un aumento en 
sus puntos de internet fijo 
de siete millones a 7,7 mi-
llones. Mientras que en el 
servicio móvil el número de 
usuarios aumentó en 1,6 
millones de personas para 
un total de 32,5 millones de 
usuarios. 

En servicio se identificó que 
la velocidad de navegación 
aumentó a un promedio de 
34 MBPS  para los puntos 
fijos, mientras que el inter-
net móvil logró un promedio 
de navegación de 18 MBPS 
en promedio. 

Dónde comprar

En cuanto a los cambios en 
los consumidores uno de 
los puntos más importantes 
es la posibilidad de compa-
rar marcas y precios. Esto 
ha llevado a que los colom-
bianos cambien a marcas 
más económicas y “realizar 
presupuestos mensuales de 
los gastos”. 

En su exposición IAB re-
cordó como un estudio de 
Brandstartart realizado du-
rante la pandemia se ad-
vierte que el 65 por ciento 
de las personas de los es-
tratos uno y dos hacen sus 
compras en redes sociales, 
mientras que solo el seis 
por ciento de este grupo lo 
realiza en sitios oficiales 
del comercio. 

Entre tanto las personas 
de los estratos 4,5,y 6 ha-
cen sus compras en los si-
tios web de almacenes re-
conocidos y solo un 13 por 
ciento lo hacen en páginas 
especializadas de descuen-
tos. 

Las compras online se man-
tienen en aumento y de un 
30,62 por ciento en 2020 se 
pasó a un 44,3 por ciento 
durante lo corrido de 2021. 
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Ante este nuevo panorama El Interacti-
ve Advertising Bureau (IAB), presentó el 
evento Beyond Digital, un foro regional 
que sumará por primera vez a los seis 
capítulos de habla hispana de IAB en La-
tinoamérica: Argentina, Chile, Colombia, 
México, Perú y Uruguay.

Los eventos anuales de la IAB de los 
seis países, se han posicionado como los 
eventos del marketing digital e interac-
tivo más importantes para desarrollar la 
industria de la publicidad. En 2020, de-
rivado de la pandemia por el COVID-19, 

todos los eventos migraron a convertirse en 
foros digitales, lo que marcó el comienzo 
de una relación más cercana y de mayores 
posibilidades.

Beyond Digital sucederá el 1 y 2 de sep-
tiembre y será un evento con una perspec-
tiva de aprendizaje y colaboración entre co-
legas de Latinoamérica en el universo de 
las marcas, agencias, medios y empresas 
de tecnología a nivel regional, vinculando 
todo el ecosistema de publicidad digital en 
la región y complementando la oferta de las 
iniciativas locales, señalaron sus voceros.
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