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EDITORIAL

L a  b e l l e z a  d e  l o  s i m p l e 
El invitado de hoy sintetizó el objetivo del cooperativismo. 
No necesita complejos procesos, ni títulos encumbrados 
como requisito para su adecuado funcionamiento. Necesita 
compromiso de los asociados y comprensión de su situa-
ción.

El doctor Víctor H. Pinzón Parra redundaba en el mensaje 
de volver y aferrarse a esos principios que fijan el pensa-
miento solidario. Inherentes a la condición humana. 

En épocas de cambio, el negocio se pone difícil y las cifras 
muestran las flaquezas frente a la competencia. La reac-
ción es una capacidad administrativa, solamente. 

En varias ocasiones insistió que esas cifras podrían ser re-
cuperadas, en corto tiempo, si los cimientos fueran sólidos. 
Esos cimientos eran el espíritu solidario, el humanismo 
puesto al servicio de las personas, sin discriminación, ni 
división entre grupos, partes, colores de raza, ocupaciones 
o clases sociales. 

Se repiten frases como la que afirma: “existen muchas coo-
perativas sin cooperativistas”. Ahí volvemos a la eterna dis-
cusión de la educación cooperativa y cómo el requisito se 
ha ido diluyendo ante la necesidad de imprimir mayor velo-
cidad a la actividad financiera o comercial.
 
Otra idea que debemos resaltar, es su mensaje de: “Coo-
perativizar el campo”. Se necesitan grandes corporaciones, 
pero nuevamente la simplicidad está en la base. La urgen-
cia de recuperar la producción, generar un modelo digno de 
comercialización y liberar al campesino de las imposiciones 
de las políticas públicas dictadas desde multinacionales, 
son una revisión necesaria. 

La recuperación productiva pasa por la dignificación del 
campesino. Por ser propietario de su propia tierra y dueño 
de su producto. 

La simplicidad del cooperativismo, podría ser una de sus 
mejores fortalezas. El problema está en que los cooperati-
vistas lo reconozcan. 
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Al servicio de la comunidad educativa
58 años

Ante grandes retos, respondemos espontáneamente con 
acciones colectivas que sacan lo mejor de nosotros. Aportando 
soporte de liquidez, Cooprofesores es y seguirá siendo ese 
aliado fundamental para que nuestros asociados y sus familias 
disfruten del presente y cosechen un futuro más equitativo.
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Victor H. Pinzón Parra Parra
2 de febrero 1923 - 7 septiembre 2021

Foto: Gestión Solidaria
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No compliquemos el cooperativismo: 
Víctor H. Pinzón Parra (q.e.p.d.)

El médico cofundador de Coomeva respiraba cooperativismo con la 
sabiduría acumulada de los años. 

El primero de febre-
ro pasado el médi-
co pediatra Victor 
H. Pinzón Parra 
cumplió 98 años, 

pero su vitalidad y lucidez 
se mantenía como ejem-
plo para el resto del sector 
cooperativo que veía en su 
liderazgo la ruta para lle-
var el modelo solidario con 
las mejores prácticas, pero 
sobre todo con la esencia 
humanista que lo originó.  

Hace algunos meses nos 
concedió una entrevis-
ta. Interrumpió su partido 
de golf de la mañana en 
el club los Andes de Cali 
y nos atendió, como siem-
pre, con mucha generosi-
dad. El deporte lo aprendió 
ya a edad madura, a los 75 
años, bajo la premisa que la 
edad no importa, lo impor-
tante es que estamos vivos.  

En su mensaje Víctor H. Pin-
zón Parra hacía énfasis en 
que: “es necesario repensar 
el cooperativismo, pero no 
desde el punto de vista ideo-
lógico, si no de la manera 

en que estamos actuando 
ante un modelo tan magní-
fico cómo es éste. Hemos 
olvidado mucho, diría yo, 
los principios, los objetivos, 
del sistema cooperativo. Si 
estos estuvieran dados de 
seguro en el mundo, ahora 
que estamos afrontando una 
situación extremadamen-
te difícil por la pandemia y 
donde tenemos los instru-
mentos para resolverla, la 
respuesta de la humanidad 
sería más eficiente” dijo.

“Yo quisiera hacer énfasis 
en los principios y en los 
valores del cooperativismo 
más allá de su utilización 
desde el punto de vista fi-
nanciero, de las coopera-
tivas todas, porque así lo 
piden sus asociados. En el 
caso de muchos asociados, 
estos llegan a una coopera-
tiva simplemente para ver 
cuáles son las facilidades 
para obtener un crédito, 
generalmente buscando in-
tereses más baratos o cual-
quier cosa de estás facilida-
des Y nos olvidamos de algo 
fundamental… Es que para 

lograr todo esto que hace 
el cooperativismo hay que 
tener en cuenta sus prin-
cipios y sus valores”, dijo. 

“Ahora me llega a la memo-
ria una enseñanza que me 
dio el doctor Rymel Serrano 
Uribe hace muchos años, 
cuando estábamos crean-
do la cooperativa Coomeva. 
Primero es que vemos esta 
gran cosa que es el coo-
perativismo, pero no nos 
enseñan cómo lograrlo. Y 
la respuesta fue: mire los 
principios y valores coope-
rativos y encontrará cómo 
aplicarlos. Esa fue la ense-
ñanza que yo he recibido 
del cooperativismo, y así lo 
hice, porque esos principios 
cooperativos nos hacen 
pensar de una manera dife-
rente, así mismo nos sirven 
como una gran guía para 
actuar. Tenemos que pen-
sar en eso y este es el mo-
mento para que el coopera-
tivismo replantee su forma 
de actuar,  y debe pensar 
en su ideología en sus va-
lores y en su principios, se 
mantienen acorde con los 
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tiempos, se mantiene actua-
lizando de acuerdo a las cir-
cunstancias. Además sirve 
como una guía muy pode-
rosa para actuar.Ese es el 
verdadero objetivo del coo-
perativismo y para quienes 
desean repensarlo”, dijo 

·Claro que no solamen-
te para los cooperativistas 
sino también para el mun-
do. Acordémonos que en 
este momento es el siste-
ma social más grande en el 
mundo, el más poderoso y 
no solamente se está que-
dando en los países capi-
talistas y más desarrolla-
dos del mundo. Nosotros 
los de los países en desa-
rrollo lo estamos haciendo. 
Desafortunadamente se 
creó una mentalidad que 
el cooperativismo era so-
lamente para pobres y nos 
hemos quedado con esa 
mentalidad. Qué somos po-
bres y que de ahí no pasa-
mos. Error gravísimo”, dijo.

“También me acuerdo de 
otra anécdota, a la que me 
quisiera referir. Una vez hi-
cimos un curso intenso de 
cooperativismo y creamos 
una cooperativa junto a la 
Unión Obrera, cooperati-
vismo y sindicalismo. En 
la reunión me dice uno de 
los profesores: - mire doc-

tor me puede decir usted 
con toda sinceridad porque 
asiste aquí, Mire sus com-
pañeros, mire a la gente 
qué está. Respondí: - Ama-
do profesor, la ideología 
cooperativa es universal, y 
cuando digo universal no es 
solamente desde el punto 
de vista geográfico, es para 
todo el mundo... Cuando se 
hablaría que el cooperati-
vismo es un elemento fun-
damental para los países 
en desarrollo, pero cuando 
hablamos de cooperativis-
mo para nosotros, ahí vie-
ne una gran falla. Y es que 
pensamos que es para los 
pobres. Así se creó con 
esa mentalidad de pobreza 
y desafortunadamente nos 
hemos acostumbrado. Esto 
tiene que parar insisto. El 
cooperativismo es para to-
dos los estratos sociales. 
Pobres ricos es para todos, 
ahí está la ACI cuando habla 
de la identidad cooperativa 
para que se conserven esos 
valores. Con cualquier sis-
tema económico o político 
que tengan los países”, dijo.

“No tenemos en cuenta que 
los principios y valores del 
cooperativismo están en la 
esencia de las personas, 
son consustanciales con 
el ser humano, aquí no se 
han inventado ideologías 

ni nada raro. Analice us-
ted. Qué es la solidaridad? 
Esa la hacemos sin nece-
sidad de estudiar coope-
rativismo, ni nada, es con-
sustancial al ser humano 
la ayuda mutua Y eso es lo 
que tenemos que tener en 
cuenta, no nos complique-
mos, no busquemos cosas 
raras, sin conocer los prin-
cipios y valores”, insistió.

“Al ingresar a una coopera-
tiva viene algo fundamental; 
qué es precisamente la soli-
daridad.  Yo no puedo ingre-
sar a una cooperativa para 
que me hagan un crédito, 
quiero y tengo compromisos 
con esa cooperativa, tengo 
que cumplir con lo que me 
he comprometido, Qué es 
hacer que prospere esa ins-
titución. En la que estamos 
fallando sustancialmente, 
por eso insisto; cuando yo 
hablo de repensar el coope-
rativismo, no es en su ideo-
logía; sino en como estamos 
actuando. Facilitar y facili-
tar cosas simples. Cuando 
el cooperativismo es fun-
damental para el desarrollo 
de un país. Y esos son ele-
mentos que hemos perdido 
de la visión porque pensa-
mos que las cooperativas 
son financieras”, concluyó.
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INTERNACIONAL

Mutuales y la reciente aprobación 
de una ley en colombia

Por: Oscar Bastidas Delgado
oscarbastidasdelgado@gmail.com
Oscar Bastidas es cooperativista, consultor y facilitador 
en Emprendimiento Asociativo y Microempresas.

El mutualismo 
como valor poseí-
do por personas 
que se reconocen 
como afectadas 

por problemas comunes re-
lacionados con la calidad de 
la vida en cuanto a salud, 
medicamentos, accidentes y 
riesgos, previsión, retiro, vi-
vienda y créditos hipoteca-
rios, servicios funerarios y 
otras actividades, personas 
que deciden superar con re-
cursos y esfuerzos propios 
esos problemas gracias a 
las mutuales como organi-

zaciones que no persiguen 
fines de lucro por lo que no 
deben pagar impuestos so-
bre rentas, tiene origen an-
tiquísimo.

Sus experiencias se re-
montan a comunidades que 
necesitaron unir esfuerzos 
para enfrentar catástro-
fes, sean éstas climáticas 
como las inundaciones del 
Nilo tres mil años antes de 
Cristo; de protección de ca-
ravanas de los mercaderes 
de la antigua Palestina; de 
ayudas en casos de indi-
gencia o enfermedad como 
las “Hetairas” griegas; y 
otras como las Guildas de 
la Edad Media en la antigua 
Germania, los “montepíos” 
en España, las sociedades 
italianas de socorros mu-
tuos y muchas otras.

 
Hoy el mutualismo, movi-
miento sinérgico generado 
al integrar sus acciones, 
posee un cuerpo integra-
do de valores y principios 
que les conceden fisono-
mía propia diferenciándolas 
de las empresas de seguro 
capitalistas y públicas: sus 
principios son: adhesión vo-
luntaria; organización de-
mocrática; neutralidad insti-
tucional: política, religiosa, 
racial y gremial; contribu-
ción acorde con los servi-
cios a recibir; capitalización 
social de los excedentes; 
educación y capacitación 
social y mutual; integración 
para el desarrollo.

Posee también dimensiones 
mundiales gracias a orga-
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nismos propios de integra-
ción; solo en Europa más de 
cien millones de personas 
pertenecen a él. En Bélgica 
no existe un Instituto Belga 
de Seguridad Social sino un 
conjunto de mutuales que 
protege su población des-
de 1864. En Francia cubren 
casi 40 millones de perso-
nas gracias a sus más de 
2.000 puntos de atención. 
En Canadá, USA, Argenti-
na, Colombia, Perú, Chile 
y algunos países africanos 
se promueve el mutualismo 
desde hace decenios. La 
Unión Africana de la Mutua-
lidad (UAM) representa 21 
países de ese continente.

En nuestra América Latina 
esta figura realza su vigen-
cia con la reciente sanción 
por el gobierno colombiano 
de la Ley 2143 de 2021 que 
dota a las mutuales de iden-
tidad y relativa autonomía 
en el ámbito de lo que en 

ese país hermano se deno-
mina Economía Solidaria.

Ese reconocimiento abre 
compuertas para que ellas 
fortalezcan su imagen y sus 
procesos en cuanto a, em-
prendimientos asociativos y 
promoción de los servicios 
de previsión y protección 
social propios de estas or-
ganizaciones. En el marco 
de la nueva ley se contem-
plan aspectos relativos a 
constitución, registro, dere-
chos y deberes de asocia-
dos, responsabilidades y 
prohibiciones, régimen eco-
nómico, fondos mutuales, 
procesos formativos ges-
tión, control y relaciones 
del Estado. Por tal motivo 

se declara el próximo día 5 
de octubre como el Día Na-
cional de la Mutualidad.

En Venezuela esta impor-
tante y útil figura asociativa 
adquirió rango constitucio-
nal, junto al término Econo-
mía Social, al ser impulsa-
da en un conjunto de ocho 
artículos propuestos a la 
Asamblea Constituyente 
Nacional de 1999 gracias a 
movilizaciones de la Central 
Cooperativa Nacional de 
Venezuela (Ceconave) y de 
las federaciones nacionales 
de transporte y de servicios: 
Fecotrave y Fecoseven.

INTERNACIONAL
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Con la figura de mutuales 
pudiesen reestructurarse 
debidamente los servicios 
médicos y farmacéuticos de 
los institutos de previsión 
del profesorado de las uni-
versidades autónomas, el 
Servicio de Protección So-
cial de Ceconave que es 
el mayor servicio funerario 
del país y otras opciones de 
previsión que adquirirían fi-
sonomía propia y operativi-
dad.

Esa figura redimensionaría 
el funcionamiento de actua-

les clínicas, farmacia, servi-
cios auto-administrados de 
seguro y salud y cooperati-
vas de seguros al oxigenar 
con participación y aportes 
dinerarios asociativos algu-
nas deficiencias financieras 
y acercar de mejor forma 
estas organizaciones a sus 
relacionados agregando el 
sentido de propiedad al de 
pertenencia.

En nuestro país alguna or-
ganización asociativa debe 
tirar la primera piedra y 
constituir una mutual. Libe-
rar esa figura del secuestro 

de las grandes empresas 
de seguro privadas y públi-
cas es tarea perentoria del 
cooperativismo venezolano, 
otros movimientos sociales 
y ONGs ante la sindemia 
o sinergia de pandemias – 
coronavirus, hiperinflación, 
pobreza y militarismo en-
tre otras –, ese recate co-
bra mayor importancia pues 
las mutuales apuntan jus-
tamente a la calidad de la 
vida y la salud de quienes 
deben estar más interesa-
dos que los populistas del 
desgobierno actual: los pro-
pios ciudadanos.

INTERNACIONAL
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DESDE ADENTRO

En busca de la meta Plástico Neutro

La fundación Recicla,Pues! y 
multinacional colombiana Alpi-
na, anunciaron el inicio de una 
alianza que busca extender las 
acciones encaminadas por la 

firma productora de alimentos para cum-
plir con uno de sus 18 compromisos de 
sostenibilidad, como lo es ser plástico 
neutro para 2022. Para ello han dise-
ñado una estrategia basada en ofrecer 
herramientas que motiven el reciclaje 
asegurando el cierre de ciclo de los ma-
teriales al involucrar a todos los actores 
de la cadena.  

Con la instalación de estaciones de re-
ciclaje en diferentes ciudades del país, 
Recicla, Pues! y Alpina, prevén recolec-
tar botellas PET para reciclarlas a par-
tir de asegurar su correcta disposición 
y así contribuir a la meta establecida 
por Alpina de ser plástico neutro para el 
2022, lo que significa que recogerán la 
misma cantidad de plástico que ponen 
en el mercado cada año.  

Las estaciones de reciclaje están insta-
ladas en Bogotá, Sopo, Medellín, Carta-
gena y Armenia, y estarán disponibles 
para que todas las personas depositen 
sus envases. “Muchas veces la gente 
quiere reciclar, pero no encuentra a su 
alrededor una estación de reciclaje o un 
punto de recolección, no pasa por su ve-
cindario los recicladores y el buen inten-
to se pierde por no tener a la mano una 
herramienta que facilite la decisión de 
reciclar”, relata Juliana Rincón, directora 
ejecutiva de la fundación Recicla,Pues!.  

“Tenemos claro como fundación que de-
bemos colaborar con toda la cadena de 
reciclaje. Por esa razón damos apoyo a 
todas las empresas con las que hace-
mos alianzas para contribuir a asegurar 
el cierre de ciclo de los materiales y a la 
vez generar un impacto positivo a nivel 

ambiental, social y económico”, anota Rin-
cón  

De acuerdo con Sara Jaramillo, Analista de 
Marca Alpina de Alpina, la firma avanza en 
su compromiso de ser Plástico Neutro para 
el 2022 y busca lograrlo de la mano de sus 
consumidores. Por esto afirma que la alian-
za con Recicla,Pues es muy importante ya 
que “nos permite ubicar estaciones de reci-
claje alrededor del país y de esta manera 
trabajar juntos por este compromiso. Quere-
mos dar herramientas al consumidor y conti-
nuar fortaleciendo la cadena de reciclaje en 
Colombia”.  

Hasta el momento, se han instalado estacio-
nes de reciclaje en Bogotá en el Cefe Tu-
nal, en el Parque La Cultura y en el Centro 
Comercial Plaza Claro. En Sopo, en la pla-
za central, en Medellín en el en centro co-
mercial San Fernando Plaza, en Armenia en 
Container City Market y el Cartagena en Isla 
Pirata. 
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DESDE ADENTRO

La recuperación será lenta; 
cadena Germán Morales Hoteles

Con todos los ho-
teles de la cade-
na Germán Mo-
rales Hoteles en 
operación tras la 

etapa crítica de la pandemia 
COVID 19, Alejandro Mora-
les, vicepresidente ejecu-
tivo de la organización se 
refirió al momento actual de 
la industria hotelera que se 
recupera muy lentamente y 
sobre el cual prevé una nor-
malización a mediados de 
2023.  

A finales del año pasado, 
dijo el directivo, con el le-
vantamiento de las restric-
ciones hubo una recupera-
ción leve con ocupaciones 
entre el 15 y 25 por ciento. 
Enero y febrero mantuvie-
ron ocupaciones similares, 
pero con la tercera ola y el 
problema de orden públi-
co representado en paros 
y asonadas, afectó de nue-
vo al sector durante abril y 
mayo con muy bajas ocupa-
ciones, pero sin poder vol-
ver a cerrar los hoteles, lo 
cual complicó bastante los 
resultados de las operacio-
nes. De acuerdo con Mora-
les, junio y julio registraron 
mejora. Agosto va con una 
tendencia similar, lo cual 
es positivo. Es claro que 
los hoteles corporativos no 
han llegado a los niveles 
de ocupación de los hoteles 
de turismo que han tenido 

mejor y más rápido repunte 
que los corporativos.  

No obstante, para que la 
ocupación hotelera se nor-
malice o vuelva a los indi-
cadores del 2019, pasará 
bastante tiempo. Le apun-
tan a finales del año 2023. 
Entre tanto, expresa Mora-
les, afrontamos a diario la 
guerra tarifaria que ha he-
cho que los niveles se en-
cuentren inferiores entre el 
35 y el 40% con relación al 
año 2019, como consecuen-
cia del debilitamiento de la 
demanda y su lenta recupe-
ración.  

A esto se suma la fuerte 
participación de los canales 
OTAS que imponen tarifas, 
ganando cada vez más pre-
ponderancia en el mercado 
y afectando de gran mane-
ra tanto a hoteles indepen-

dientes como a los de las 
cadenas. “Esto hace muy 
sensible el mercado, inclu-
so con diferencia tarifaria 
de muy poco dinero que se 
vuelve determinante a la 
hora de seleccionar un ho-
tel”, explica el directivo ho-
telero.    

Ante la situación, la estra-
tegia de la Cadena Germán 
Morales Hoteles, consistió 
primero que todo en salvar 
la compañía tras el diseño 
de un plan que implemen-
tó en los primeros días de 
la pandemia, dando los re-
sultados esperados y en la 
situación presente ha sido 
operar con un agresivo plan 
tarifario, mantener los altos 
estándares de servicio que 
los caracterizan, y sostener 
una estrecha comunicación 
con sus clientes habituales, 
explicó.  
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DESDE ADENTRO

Junta Directiva del Banco de la República 
corrige política de contracción

En su sesión de septiembre 30, la Junta Directiva del Banco de la Repú-
blica decidió por unanimidad iniciar un proceso de normalización de la 

política monetaria. Con este propósito, incrementó la tasa de interés de 
política en 25 puntos básicos en una decisión por mayoría de 4 a 3, lle-
vándola a 2,0%. Los tres miembros que difirieron de la decisión mayori-

taria votaron a favor de un aumento de 50 puntos básicos.

En su minuta se explica que 
la decisión de ajustar al alza 
la tasa de interés e iniciar un 
proceso de normalización de 
la política monetaria tuvo en 

cuenta los aspectos que se resumen a 
continuación. Por considerarlo de interés 
para nuestros lectores publicamos este 
documento. 

Los indicadores disponibles al tercer tri-
mestre sugieren que el PIB ha ganado 
dinamismo después del retroceso parcial 

que sufrió en el segundo trimestre debi-
do a los choques ocasionados por los blo-
queos y el tercer pico de la pandemia. El 
buen desempeño de la demanda interna 
liderada por el consumo privado, al igual 
que el fortalecimiento de la demanda ex-
terna, han sido factores importantes para 
que la economía retome su senda de re-
cuperación. La mejora en los términos de 
intercambio y una recuperación de la in-
versión también han contribuido al creci-
miento económico.
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José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda y Leonardo Villar gerente del Banco 
de la República
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Con base en estas dinámi-
cas, el equipo técnico de-
cidió revisar al alza su pro-
nóstico de crecimiento a 
8,6% para 2021 y a 3,9% en 
2022. Con ello, los excesos 
de capacidad productiva se-
rían menores y se estarían 
cerrando a una velocidad 
mayor que la contemplada 
anteriormente.

En agosto la inflación anual 
continuó su tendencia al 
alza y se ubicó por encima 
de lo esperado al alcanzar 
el 4,4%. La inflación bási-
ca medida por el IPC sin 
alimentos ni regulados se 
situó en 2,3%. La presión 
inflacionaria ha tenido ori-
gen, en gran medida, en 
choques de oferta locales e 
internacionales de carácter 
transitorio, pero de diversa 
duración, que comprometen 
la convergencia de la infla-
ción a la meta en el corto 
plazo. Además, la reversión 
parcial de algunos alivios 
de precios acentuó la pre-
sión alcista.

En este contexto, el equi-
po técnico revisó al alza los 
pronósticos de inflación ha-
cia un nivel que se ubicaría 
en 4,5% y 3,5% para fina-
les de 2021 y 2022, respec-
tivamente. Las encuestas 
y otras medidas recientes 
muestran que las expectati-
vas de inflación han aumen-
tado, aunque a mediano 
plazo se mantienen alrede-
dor de la meta.
El equipo técnico pronostica 
que el déficit de la cuenta 
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corriente se ampliaría des-
de el 3,6% del PIB registra-
do en 2020 a 5,0% del PIB 
en 2021 y a 4,5% en 2022. 
La ampliación del déficit 
externo refleja un mayor 
dinamismo de la demanda 
con respecto a la respues-
ta de la oferta interna, y es 
coherente con una caída 
del ahorro de los hogares a 
medida que el consumo pri-
vado se recupera. Este des-
balance está siendo finan-
ciado por flujos de capital, 
entre los que sobresalen la 
inversión extranjera -con un 
importante repunte frente 
a 2020- y recursos para el 
sector público a través de 
inversiones de portafolio y 
crédito.

La evaluación de riesgos 
consideró la eventualidad 
de un recrudecimiento de la 
pandemia que afecte la re-
cuperación de la demanda 
interna y externa. Igualmen-
te, contempló la posibilidad 
de que la desviación de las 
expectativas de inflación 

respecto a la meta adquiera 
un carácter persistente que 
estimule una indexación a 
una inflación más elevada. 
El dilema de política inhe-
rente en estos riesgos fue 
ampliamente discutido.

Todos los directores coinci-
dieron en la necesidad de 
iniciar un retiro gradual del 
estímulo monetario tenien-
do en cuenta las señales 
claras de recuperación que 
viene dando la economía 
y la necesidad de prevenir 
un desanclaje de las ex-
pectativas de inflación que 
desate procesos de indexa-
ción. Sobre los factores que 
han presionado la inflación 
al alza hubo consenso en 
que estos han obedecido en 
gran medida a choques de 
oferta relacionados con la 
disrupción de las cadenas 
de suministro, los altos cos-
tos de transporte marítimo, 
el efecto de los bloqueos 
sobre los procesos produc-
tivos y el retiro de los ali-
vios, que no responden a 

incrementos de las tasas de 
interés. Los directores tam-
bién anotaron que la postu-
ra de política monetaria se 
ha vuelto más expansiva a 
medida que las expectati-
vas de inflación han aumen-
tado, alejando la tasa real 
de política de su nivel natu-
ral. En este contexto cuatro 
miembros votaron a favor de 
un incremento de 25 puntos 
básicos de la tasa de políti-
ca, y los tres restantes res-
paldaron un incremento de 
50 puntos básicos.

Los directores del grupo 
mayoritario enfatizaron el 
carácter transitorio de las 
presiones sobre los precios, 
al tiempo que destacaron 
que las expectativas de in-
flación a mediano plazo si-
guen ancladas a la meta, lo 
cual otorga flexibilidad para 
una mayor gradualidad en el 
proceso de ajuste de la po-
lítica monetaria. Advirtieron 
también que el ajuste del 
mercado laboral aún no se 
ha completado. Igualmente, 

Leonardo Villar Gómez 
director Banco de la República 

Todos los directores coincidie-
ron en la necesidad de iniciar un 
retiro gradual del estímulo mo-
netario teniendo en cuenta las 
señales claras de recuperación 
que viene dando la economía.
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destacaron la incertidum-
bre que aún existe sobre 
las proyecciones y el riesgo 
de un recrudecimiento de la 
pandemia asociado con la 
nueva variante delta.

Los tres miembros de la 
Junta que votaron a favor 
de un incremento de 50 pun-
tos básicos mencionaron 
que en las encuestas más 
recientes, las expectativas 
de inflación de la canasta 
que no incluye alimentos 
ya supera la meta del 3%. 
Igualmente, coincidieron 

en que posponer los ajus-
tes podría hacer necesarios 
mayores incrementos en el 
futuro. Insistieron en que 
incrementos más fuertes de 
la tasa de interés al inicio 
del proceso de normaliza-
ción contribuyen a reafirmar 
el compromiso con la meta 
y a moderar el aumento de 
las expectativas. Además, 
señalaron su incertidumbre 
sobre qué tan transitorios 
o permanentes pueden ser 
los choques sobre la infla-
ción ocurridos hasta el mo-
mento.

Finalmente, este grupo de 
directores destacó la expe-
riencia que dejó el manejo 
de la política monetaria en 
2020, que optó por iniciar el 
proceso de reducción de la 
tasa de interés de manera 
relativamente agresiva. En 
retrospectiva, ese pudo ha-
ber sido un factor que con-
tribuyó al éxito de la política 
monetaria para estimular la 
recuperación de la activi-
dad económica, como lo de-
muestran las actuales cifras 
de crecimiento.
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Barreras que se oponen a la integración 
de: cooperativas, fondos de empleados, 

asociaciones mutuales .

SEXTO PRINCIPIO: Cooperación entre cooperativas “Las cooperativa 
sirvan  más efectivamente a sus asociados y fortalecen el movimiento 
cooperativo trabajando unidas a través de estructuras locales, naciona-
les, regionales e internacionales”.

En 1985 durante el 
congreso de coo-
perativas ingle-
sas celebrado en 
PLYMOUTH, se 

presenta la primera inicia-
tiva de fundar una Alianza. 
Pero fue en Londres, en el 
primer congreso internacio-
nal de cooperativas, donde 
se aprueba crear la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(ACI).

Finalmente, en el XXII Con-
greso de Viena de la Alian-
za Cooperativa Internacio-
nal (ACI) sobre formulación 
de principios, la Integración 
es reconocida como tal en 
la Declaración de identidad 
Cooperativa. 

Formas de integración

Como modalidades de la 

integración cooperativa se 
mencionan: -la vertical, ho-
rizontal, social, económica, 
formal y la informal. -Las 
que se hacen por línea de 
actividad (crédito, consumo, 
ahorro, transporte, vivien-
da, trabajo, etc).- La que 
toma en cuenta la naturale-
za jurídica de las entidades 
(cooperativas, fondos de 
empleados, asociaciones 
mutuales). –Las que con-
sidera el radio de acción 
(local, regional, nacional o 
internacional), y -las que 
resaltan los objetivos (re-
presentación, defensa, ser-
vicios financieros, técnicos, 
educativos, otros). 

Base legal (LEY 79 DE 
1988)ARTÍCULO 92. De 
cooperativas de primer gra-
do y organismo de grado 
superior, que cumplen acti-
vidades con fines económi-
cos o sociales en organis-
mos de segundo grado de 

carácter nacional o regional, 
donde además podrán parti-
cipar fondos de empleados 
y sociedades mutuales.

ARTÍCULO 93. ORGANIS-
MOS DE SEGUNDO GRA-
DO: Así mismo los orga-
nismos cooperativos de 
segundo grado   (Federa-
ciones, Asociaciones, Unio-
nes)  podrán  crear organis-
mos de tercer grado, con el 
fin de unificar la acción de 
defensa y representación 
del movimiento nacional e 
internacional.

Barreras para la inte-
gración

A pesar de los ingentes es-
fuerzos realizados en el 
país desde 1948, hasta la 
fecha, salvo algunos casos 
importantes de integración, 
el panorama es de ausencia 
de conexión y colaboración 
permanentes.

Por: ELIÉCER BERMÚDEZ
Director - CORJIREH
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Administración y gestión

ANÁLISIS
Barreras sociales, educativas y culturales 

• Individualismo, egoísmo.
• Ambición de poder 
• Apatía 
• Liderazgo autocrático
• Desconfianza 
• Carencia de investigación científica 
 y técnica 
• Concepción idealista equivocada sobre la economía solidaria. 
• Deficiente educación de las bases  
• Intereses y celos particulares de líderes e instituciones.
• Falta de profundización de la doctrina cooperativa
• Deficiente comunicación entre cooperativas, entre organimos 

cooperativos y el Estado. 
 

Políticos y legales
• Débiles políticas guberna-

mentales
• Estado intervencionista, pa-

ternalista y populista
• Inapropiado marco legal que 

rige al sector 
• Deficiente coordinación en-

tre entidades del Estado en pro-
gramas que tienen relación con el 

sector.
• Injerencia de grupos de pre-

sión de otros sectores. 

 
Falta de infraestructura

• Dispersión de recursos 
• Deficiente planeación
• Atraso tecnológico
• Atomización en pequeñas uni-

dades
• Directivos desactualizados
• Organismos gremiales que no 

presentan una visión compartida
• Cesión de la autonomía al Go-

bierno en formulación normativa

Económica – Financiera
• La tendencia al monopolio y concentración en la economía na-

cional. 
• Escasa capitalización
• Reiterada falta de financiamiento
• Discriminación y extralimitación del gobierno en materia econó-

mica y financiera
• Políticas tributarias que limitan la expansión de las operaciones
• Concentración de actividades en crédito y servicios, que no 

agregan valor ni crean empleos.
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La “Generación Z” será la La “Generación Z” será la 
fuerza laboral clave en el fuerza laboral clave en el 

mundo postpandemiamundo postpandemia
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Nuevos escenarios desafían a las empresas y corporaciones 
a la hora de contratar y retener talentos, especialmente en la 

industria tecnológica.

Por: Cesar Mendes
Director de Recursos Humanos 
América Latina de Hitachi Vantara

En los últimos meses he-
mos apreciado cómo mu-
chos espacios de trabajo 
presencial en las empresas 
y servicios, han comen-
zado a retomar su funcio-
namiento, luego de per-
manecer cerrados por la 
pandemia de COVID-19.

Este escenario abre el 
debate sobre los nuevos 
espacios laborales y las 
funcionalidades que ten-
drán los trabajadores, en 
una era de nueva produc-
tividad. Desafíos como 
atracción y retención de 
talento humano para una 
adopción acelerada de 
Automatización, Inteligen-
cia Artificial y otras tecno-
logías en la fuerza laboral, 
son hoy el centro de la res-
ponsabilidad que llevará en 
sus hombros la denomina-
da Generación Z, tema de 
vital interés para industrias 
como la de Tecnologías de 
la Información.

Nacidos entre 1997 y 2012, 
también conocida como los 

"zoomers", esta Genera-
ción pronto superará a los 
Millennials en cantidad de 
población a nivel planeta. 
Es solo cuestión de tiempo 
antes de que esta enorme 
cohorte demográfica remo-
dele los espacios de traba-
jo y las culturas empresa-
riales.

Pero a medida que los 
miembros de la Genera-
ción Z ingresan a la fuerza 
laboral en mayor número, 
cabe preguntarse: ¿están 
preparadas las empresas 
para los cambios que los 
“zoomers” impondrán me-
diante su irrupción como 
fuerza laboral de mayor 
disponibilidad y más digi-
talizada que las anteriores 
generaciones?

De acuerdo con un artículo 
de investigación de la BBC, 
actualmente hay alrededor 
de 2 mil 500 millones de 
jóvenes pertenecientes a la 
Generación Z a nivel mun-
dial, representando el 32% 
de los más de 7.8 billones 

de personas que habitamos 
el planeta según estimacio-
nes para el presente 2021.

Según el Banco Mundial 
los zoomers ya representan 
el 41% de la fuerza labo-
ral mundial. Se unen a los 
Millennials y Generación X 
en la mayoría de las em-
presas, aunque los nacidos 
a fines de la década del 90 
representarán más del 75% 
de la fuerza laboral en los 
próximos 10 años.

En comparación con sus 
predecesores inmediatos, 
la Generación Z es única 
en varios aspectos. Sus 
miembros nacieron des-
pués del colapso del comu-
nismo, y crecieron en una 
era marcada por el recuer-
do de los ataques del 11 
de septiembre y la Guerra 
contra el Terrorismo.  Y a 
medida que alcanzaron la 
madurez, fueron testigos 
del meteórico ascenso de 
China, así como de la ex-
pansión de una economía 
masiva y globalizada.
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Cuando se trata de su 
relación con la tecnología, 
también se destacan por 
ser una generación casi 
totalmente nativa digital. Y 
aclaramos que casi, porque 
los 100% nativos digitales 
provendrán de otra gene-
ración aún más nueva y 
que da para tema aparte, y 
nos referimos a la Genera-
ción Alfa (los nacidos entre 
2010 y 2025).

Los Z alcanzan la mayoría 
de edad en un mundo don-
de el contenido y la infor-
mación se volvieron cada 
vez más gratuitos, y donde 
los pedidos en línea con un 
solo clic se daban por sen-
tado. Estos son hombres 
y mujeres que nunca han 
conocido un mundo sin la 
red mundial de Internet. Es 
la primera generación que 
nunca ha usado un teléfono 
con cable, como la primera 
generación que no tiene 
memoria de usar discos en 
sus computadores.

Eso no los convierte en una 
especie completamente di-
ferente a las generaciones 
anteriores. Pero esta es la 
población más diversa en 
la historia mundial, y sus 
miembros están llegando al 
escenario laboral con ideas 
algo diferentes a las de sus 
predecesores.

Entonces ¿Cómo retener a 

una Generación que cons-
tantemente desafía las me-
tas y consume información 
de manera tan dinámica?  

La verdad no hay una re-
ceta mágica de cómo lo-
grar productividad con una 
generación de trabajadores 
en especial; lo que sí exis-
te es la identificación de 
factores que ayudarán a la 
denominada Generación Z 
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a una mejor adaptabilidad.  
La Generación Z está de-
mostrando no ser fanática 
de los títulos de trabajo; 
por ende, el proporcionar 
métodos alternativos al 
liderazgo es vital. Por otro 
lado, esta “camada” ha pa-
sado mucho tiempo frente 
a la pantalla, por ende, 
anhelan la conexión en 
persona. Por lo tanto, como 
empleador ofrezca diversas 

formas de comunicarse.
Otro factor relevante es 
que apostar por el talento 
prometedor de la Genera-
ción Z, es reconocer que 
este grupo trabajará más 
duro y permanecerá más 
tiempo conectado, es por 
ello que la retribución mo-
netaria es importante que 
coincida con su nivel de 
responsabilidad.

En general, la Generación 
Z es muy diferente a sus 
contrapartes Millennials. Si 
bien aprecian la tecnolo-
gía, tienen una mentalidad 
de crecimiento y valoran 
el propósito, están mucho 
más hambrientos de cone-
xión humana y seguridad 
laboral. Esto significa que 
no serán desleales con su 
puesto de trabajo, pero 
asegúrese de escuchar sus 
valores y cumplir con su 
entrega.  

Desde Hitachi Vantara, 
creemos que el desafío 
para las empresas será 
reconocer en la Generación 
Z, su condición de ciudada-
nos globales socialmente 
responsables y centrarse 
en la calidad de trabajo 
evaluando metas y cam-
biando la forma de monito-
reo de tareas.  Una fuerza 
laboral llena de talentos, 
más dinámica y siempre 
conectada, pero también 
con nuevas necesidades.
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