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El microcrédito exige 
más especialización de las cooperativas

María Clara Hoyos presidenta de Asmicrofinanzas dijo 
que el microcrédito llega a tres millones de personas
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Un mundo propioUn mundo propio 

La reglamentación 
que pretenden im-
poner los gobiernos 
nacionales sobre 
las multinacionales 

de la tecnología ha dejado 
al descubierto la debilidad 
de los Estados después de 
40 años de neoliberalismo. 
Ni la Corte Suprema nortea-
mericana ha podido frenar a 
las empresas tecnológicas 
que ahora dominan nues-
tros datos. Son tantos que 
ya las máquinas empezaron 
a aprender, se llama inteli-
gencia artificial. 

Es imposible no citar ideo-
logías, mas aún cuando 
desde las diferentes cam-
pañas políticas de un mun-
do polarizado asistimos al 
cambio en regiones como 
Europa, Brasil, EEUU y los 
países Asiáticos, donde 
los gobiernos corporativos 
se disfrazan de ideologías 
que representan el bienes-
tar, la prosperidad y el em-
pleo, pero para quienes los 

eligieron. El bienestar, y la 
seguridad está a la mano, 
pero también para quienes 
la pueden pagar, mientras 
que los costos estatales 
son diluidos en poblaciones 
altamente grabadas. 

La situación ha llegado a 
la compra de la soberanía. 
Un proyecto fallido, has-
ta ahora, pretende crear la 
primera Zona de Innova-
ción, cerca a Silicon Valley, 
ciudades propias para las 
multinacionales. Estas re-
giones no solamente ten-
drían un sistema propio de 
gobierno, sino toda una re-
glamentación sobre los ha-
bitantes que las ocupan. To-
dos a merced del gobierno 
corporativo. El mismo que 
pagaría al Estado para no 
ser molestado. Se acuerda 
de la indemnización por la 
venta de Panamá, algo así, 
pero con mucho más dinero. 

Atrás quedarían los dere-
chos fundamentales de los 

trabajadores, la policía no 
podría actuar en ese territo-
rio y la seguridad sería pro-
porcionada por organismos 
privados y las leyes de ese 
país no aplicarían dentro de 
ese territorio. El trabajador 
obnubilado por un aparente 
bienestar renunciaría a sus 
derechos fundamentales 
con tal de pertenecer ¿Será 
qué algo similar sucede en 
las zonas francas?

El dinero, amasado a par-
tir de baratijas tecnológicas 
que se venden hasta por 
300 veces su valor de fabri-
cación, porque pagamos por 
sus licencias y patentes en 
pro del desarrollo. Así como 
los programas tecnológicos 
nos ofrecen un mundo pa-
ralelo donde los cuerpos no 
necesitarán moverse o de-
sarrollar habilidades físicas 
superiores, será él quien 
domine. 

El otro producto está en 
la acumulación y procesa-
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EDITORIAL

¿Regresamos a la era del trueque?¿Regresamos a la era del trueque?

miento de la información. 
¿Cuál? Cualquiera que re-
presente una ventaja adi-
cional. Desde descubrir que 
detergente prefiere la gen-
te; cuáles son sus gustos a 
la hora de ver una pantalla, 
hasta descubrir que hacen 
en las horas en que aparen-
temente nadie los está vien-
do. Así se pueden reprimir 
revoluciones y voltear emo-
cionalmente sociedades en-
teras cada vez más incultas 
por la masificación del men-
saje.  

Una de las etapas de este 
proceso es la destrucción 
de las monedas nacionales. 
Mientras ellas compiten por 
su dominio y hasta se crean 
campos de batalla físicos, 
cientos de programadores 
desarrollan modelos pro-
pios que las dejarán sin va-
lor. Especialmente entre los 
más jóvenes el dinero des-
aparecerá como lo conoce-
mos. 

El último bastión de la sobe-
ranía, el dinero, desapare-
cerá pues grupos de poder 
impondrán nuevos sistemas 
de pago, sea desde disposi-
tivos móviles o desde el có-
digo generado por nuestra 
huella digital o la marca de 
la pupila. Atrás quedará el 
Estado, El Estado Nación y 
podría pasar el Estado Cor-
porativo Transnacional a 
dominar los mismos gobier-
nos que ahora, todavía los 
regulan.  

Los token y las monedas di-
gitales podrán ser creadas 
por todos. Quienes tengan 
la capacidad adecuada… 
lograran que sean acepta-
dos en todos los negocios 
su moneda como sistema 
de intercambio. ¿Pero quie-
nes tienen la capacidad 
para generar la moda, para 
llevar la sociedad a aceptar 
o seducir a esa masa para 
utilizar una o determinadas 
monedas? Quienes ya tie-
nen el dinero. Incluso en la 

cultura y el arte se empezó 
a dar un cambio para los 
más avanzados con el net.
art. Tener un archivo con 
una obra única, claro para 
estar a la moda, su precio 
debe ser también vulgar. 

Atrás quedarán nuevamen-
te sometidos quienes no 
tengan acceso a la tecno-
logía, incluso quienes no 
la comprendan. No es para 
dentro de unas décadas. 
Se acuerda de hace unos 
años donde la televisión no 
era paga, el agua era gratis 
y usted no tenía un celular 
en la mano. Mire su cajero 
del supermercado y pregun-
te cuántos puntos ya tiene 
acumulado, a lo mejor los 
puede cambiar por unos ta-
rros de plástico.  El cambio 
ya llegó. La masificación 
será cuestión de segundos 
y solo sí usted se informa 
podrá defenderse. Claro, 
primero lo convencerán que 
es lo mejor. 
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Ataques de ciberseguridad efectivos crecen un 400% 
en el último trimestre de 2022

La ciberseguridad 
se ha convertido en 
una necesidad para 
las industrias, em-
presas y negocios 

con el fin de velar por el 
cuidado de su información 
y la de sus clientes, según 
cifras de la Fiscalía Gene-
ral de la Nación solo en el 
primer semestre del año se 
registraron más de 20.500 
crímenes cibernéticos en el 
país.

Asimismo, según cifras de 
GMS Colombia, multinacio-
nal especializada en segu-
ridad, en el último trimestre 
la cantidad de ataques di-
gitales se ha incrementado 
en un 400% en compara-
ción con el mismo periodo 
de 2021.

De acuerdo con esta multi-
nacional los sectores más 
vulnerables y más reciben 
ciberataques en América 
Latina son: las entidades 
públicas (20.0%), seguido 
de la industria de alimentos 
(16.0%), empresas de retail 
(16.0%), el sector financie-
ro (12.0%) y el sector de se-
guros y salud (12.0%)

Alejandro Navarro, geren-
te general de GMS Colom-

bia explicó que, a pesar de 
que existan mayores casos 
en un sector determinado, 
no existe negocio o empre-
sa que no sea vulnerable 
a ataques cibernéticos. El 
robo de información, el des-
vío de fondos o el hackeo 
de cuentas puede ocurrir 
en una gran empresa, así 
como también en un peque-
ño emprendimiento, provo-
cando en ambas pérdidas 
irreparables que pudieron 
prevenirse.
Pese a la gran cantidad de 

ataques, en la mayoría de 
los casos las empresas no 
visibilizan la importancia 
de este componente en sus 
estructuras. Por esto, aque-
llas compañías que cuentan 
con tecnología y protocolos 
de ciberseguridad logran 
destacarse en sus indus-
trias, ofreciendo un factor 
diferenciador a sus clientes, 
sobre todo en el resguardo 
de su información personal.

El último informe de ESET 
Security Report (ESR) que 

Por: Valeria Morales Rivera
Comunicadora Social - Periodista

EN RED
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Según un informe de la Fis-
calía General de la Nación, 
solo en el primer semestre 
del año se registraron más 
de 20.500 crímenes ciber-

néticos en Colombia.

evalúa el estado de la seguridad 
de la información en las empre-
sas de América Latina arrojó que 
una de cada dos organizaciones 
aseguró haber sufrido un inci-
dente de seguridad informática, 
y el 24 % de estos incidentes 
fueron provocados por malware, 
siendo las principales vías de 
ataque el phishing y la explota-
ción de vulnerabilidades.

Una de las principales causas 
para que la ciberseguridad no 
sea aún una prioridad empre-
sarial es además el déficit que 
existe en profesionales de la 
rama. Según el estudio Global 
Information Security Workforce 
en Latinoamérica el déficit llega 
hasta los 701.000 profesionales 
y, a pesar de la inminente ne-
cesidad, la cifra sigue en creci-
miento.
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EN POCAS PALABRAS

Cuesta arriba 
El dólar ve amenazada su hegemonía como moneda de intercambio glo-

bal. La política de bloques busca mantener el control de EEUU en el ma-
nejo de los mercados, mientras Rusia continúa con su operación en Ucra-

nia y pone en jaque a Europa con el suministro del gas, necesario para 
generar electricidad. Un bloque de 20 países liderados por los árabes 

espera vender su petróleo en su moneda soberana, mientras reduce su 
oferta diaria en dos millones de barriles y China solo observa. 

Los créditos coopera-
tivos y no cooperati-
vos serán más costo-
sos al cierre del año 

y buena parte de 2023. La 
medida no es discutible. A 
pesar de la doctrina coope-
rativa que busca que estas 
empresas den las mejores 
condiciones para sus aso-
ciados. Todos coinciden en 
que las tasas pasivas y ac-
tivas deberán ser ajustadas 
hacia arriba. 

La medida no es producto 
de un problema local. Para 
algunos se generó en la 
competencia por el poder 
entre republicanos y demó-
cratas. Medidas para esti-
mular el consumo en la eco-
nomía de EEUU que llevó a 
la entrega de subsidios y el 
pago de ayudas a la pobla-
ción, la misma que después 
de la pandemia no quiso 
regresar a sus trabajos en 
el norte. Ahora la Reserva 

Federal busca mediante el 
aumento de tasas de inte-
rés reducir ese consumo ar-
tificial. Mientras que China 
aparentemente se deshace 
de los bonos americanos.   

En realidad el mundo teme 
que en las próximas sema-
nas se oficialice por parte 
de las autoridades moneta-
rias una recesión. Mientras 
la inflación mundial sigue 
en aumento jalonada por 
los precios de los combus-
tibles, los insumos agrope-
cuarios, los alimentos y la 
energía.  

Hoy la guerra en Europa 
Oriental tiene activa la in-
dustria militar norteame-
ricana, Algunos estarán 
ganando por estos días... 
Mientras su población debe 
sacar 100 dólares en pro-
medio para tanquear su ve-
hículo semanal. Entre tanto, 
los europeos ven con resig-

nación su recibo de la ener-
gía eléctrica, mientras sus 
dirigentes esperan doblegar 
a Rusia con bravuconadas y 
el envío de más armamento 
a Ucrania.   

El estornudo americano 
de la FED llevó a la subi-
da de las tasas de interés 
del mundo y claro no nos 
podíamos quedar atrás. Ya 
con la fiebre en las sábanas 
el Banco de la República de 
Colombia elevó su tasa de 
intervención al 10 por cien-
to, también con la ilusión 
de bajar la inflación que ha 
sumado un 11,44 por ciento 
entre septiembre de 2021 a 
2022. 

Colombia que se ha vuelto 
un país importador de bue-
na parte de sus suministros 
básicos, es una de las mo-
nedas más devaluadas del 
planeta y ahora por enci-
ma de los 4.500 pesos por 
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EN POCAS PALABRAS

dólar paga esos productos 
que perfectamente podría 
producir. Por ejemplo doce 
millones de toneladas de 
alimentos que se necesitan 
y que se podrían cultivar en 
22 millones de hectáreas 
ocupadas por una ganade-
ría ineficiente. 

Qué dicen 
los expertos 

La decisión de subir las tasa 
de intervención de la FED 
saca de los países emer-
gentes capitales necesa-
rios para mantener econo-
mía menos desarrolladas. 
Adicionalmente los bancos 
centrales deben aumentar 
sus tasas de intervención y 
reducir la oferta monetaria. 
Menos consumo, llevaría 
por lógica a bajar los pre-
cios. Pero si la oferta no tie-
ne demanda el crecimiento 
de la economía podría ser 
negativo, advierten exper-
tos. 

En las próximas semanas 
se espera otro aumento del 
0,75% por parte de la Re-
serva Federal, según ana-
listas. Entonces la inflación 
podría ser entendida como 
la necesidad de recoger esa 
deuda americana regada en 
oriente. 

El caso colombiano

Tomada la decisión, quie-
nes tienen a cargo el otor-
gamiento de créditos del 

sistema financiero aumen-
tan sus tasas de captación 
de recursos del público y en 
caso de dificultades piden 
liquidez del BR a ese 10 por 
ciento. Por su parte las coo-
perativas dependen en bue-
na parte de esos recursos 
de los ahorradores a través 
de los CDATs. 

La teoría dice que entre 
mayor la tasa de captación, 
mayor será la tasa de co-
locación, pero en muchos 
casos debido a la esencia 
cooperativa y ante la nece-
sidad de dar mayores faci-
lidades a los asociados el 
precio del dinero de la coo-
perativa es menor a la del 
mercado bancario explicó 
Hernán Osorio director de 
Confecoop Tolima. 

“Tenemos que entender que 
las cooperativas dependen 

de sus propios recursos y 
estos son los de los asocia-
dos de ahí la necesidad de 
mantener una tasa de inter-
mediación mucho menor”, 
explicó el dirigente gremial. 

Entre tanto Francisco Sán-
chez Motta consultor em-
presarial advirtió que es 
necesario conciliar entre la 
Gerencia y los Consejos de 
las entidades solidarias con 
actividad financiera la fija-
ción de tasas acordes con 
la realidad económica del 
país. 

“No es momento para expo-
ner con tasa inferiores de 
colocación a las entidades, 
las tasa pasiva y activas de-
ben ser ajustadas y aunque 
se pretende dar mejores 
condiciones a los asocia-
dos no se puede poner en 
peligro la operatividad de la 

 Siempre debemos buscar las mejores condico-
nes para los asociados, Hernán Osorio director de 

Confecoop Tolima. 
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empresa. En muchos casos 
los directivos con compro-
misos más políticos recha-
zan este tipo de decisiones, 
sobre todo en esta tempo-
rada de fin de año cuando 
la demanda del crédito au-
menta”, dijo. 

Enrique Valderrama Jara-
millo presidente de Fecol-
fin recordó como hace ape-
nas cuatro meses el sector 
veía una exceso de liquidez 
y la necesidad de su colo-

cación, mientras que ahora 
debe enfocar sus esfuerzos 
en mejorar la operatividad. 
“En situaciones como esta 
debemos mejorar nuestras 
plataformas tecnológicas. 
Mientras el sistema finan-
ciero coloca un crédito en 
minutos, las cooperativas 
siguen gastando ocho días 
a altos costos operativos. 
Tenemos que trabajar en 
nuestra ineficiencias y apli-
car mecanismos de econo-
mía de escala, lo que im-

plica una integración real”, 
dijo a Gestión Solidaria. 

El dirigente gremial dijo que 
la inflación no se reducirá y 
que por lo contrario esta se 
mantendrá durante varios 
meses. Más aún con el re-
ajuste de los salarios para 
el próximo año, pues el país 
espera un incremento del 
salario mínimo por encima 
de la tasa de crecimiento. 

“Esto es un mercado y toca 
estar preparado. Hace cua-
tro meses teníamos exceso 
de liquidez y no sabíamos 
qué hacer con ella, pero 
ahora los bancos están pa-
gando mejores tasas de in-
terés y se están llevando 
los ahorros. Tenemos que 
estar preparados para com-
petir”, dijo el presidente de 
Fecolfin. 

La integración y la economía de escala permitiría me-
jorar las condicones para el otorgamiento de crédito: 
Enrique Valderrama Jaramillo presidente de Fecolfin
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Jorge Alberto Corrales ge-
rente de la Cooperativa Fi-
nanciera de Antioquia seña-
ló que la medida del Banco 
de la República es más que 
lógica cuando el crédito de 
consumo pasó del 26 al 37 
por ciento del ingreso de los 
colombianos. Con este pa-
norama el cooperativismo 
colombiano se debe enfocar 
en fortalecer el otorgamien-
to de créditos para el em-
prendimiento y la inversión. 

“No descartamos que a final 
del año unas 25 cooperati-
vas se verán afectadas por 
esta situación y el bajo mar-
gen de intermediación” dijo. 

El gerente de la CFA, seña-
ló que es necesario que las 
administraciones cuiden la 
liquidez, teniendo en cuen-
ta la demanda por tempora-
da; calzar los pasivos, y na-
die se podrá negar a subir 
las tasas de colocación. “el 
sector bancario tendrá me-
nos ganancias, pero tam-
bién el sector cooperativo 
tendrá menos excedentes'', 
concluyó. 

Es urgente frenar el grado de 
endeudamiento de las familias 

colombianas: Jorge Alberto Co-
rrales gerente de la Cooperati-

va Financiera de Antioquia.

La decisión de aumentar las tasas de interés 
deben ser lo suficientemente técnicas para no 
poner en riesgo la entidad solidaria: Francisco 

Sánchez Motta consultor empresarial

EN POCAS PALABRAS
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En sus minutas el Banco de 
la República señaló que “el 
indicador de seguimiento de 
la economía (ISE) al igual 
que varios indicadores para 
el tercer trimestre, comien-
zan a mostrar señales de 
desaceleración de la activi-
dad productiva. Esa tenden-
cia podría reforzarse en los 
próximos meses como con-
secuencia del agotamiento 
de los efectos de la deman-
da represada post pande-

mia, los efectos de la mayor 
inflación sobre el ingreso 
real, un menor impulso fis-
cal y la postura restrictiva 
de la política monetaria. Te-
niendo todo esto en cuen-
ta, y los riesgos asociados 
a un contexto internacional 
adverso, el equipo técnico 
revisó su pronóstico de cre-
cimiento para 2023 de 1,1% 
a 0,7%”.

A lo anterior se suma la 
Reforma Tributaria. Ya fue 
aprobada en primer debate 
y pasará sin ningún contra-
tiempo. De darse el recaudo 
esperado de 22 a 23 billo-
nes de pesos el primer año 
sus recursos serán destina-
dos para los programas so-
ciales. que servirán para re-
activar la economía sostuvo 
el ministro de Hacienda, 
José Antonio Ocampo. Pero 
de la Tributaria hablaremos 
en otra ocasión. 

Junta directiva del Banco de la República 
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PORTADA

El microcrédito apoya 
los negocios produc-

tivos. Estos son en su 
mayoría de superviven-

cia y generan pocos 
excedentes, muchos 
pagan diariamente y 

poco a poco van cre-
ciendo, explicó María 

Clara Hoyos presidenta 
de Asmicrofinanzas 
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El microcrédito exige 
más especialización de las cooperativas 

El acompañamiento y los programas de educación significan un 
cambio en la actividad diaria de las empresas de ahorro y crédito 

señaló la presidenta de Asomicrofinanzas 

L a base de la pirámi-
de está integrada 
por familias y per-
sonas con dificulta-
des para lograr un 

ingreso diario. Muchos son 
sometidos a grupos delin-
cuenciales que tienen siste-
ma de préstamos con inte-
reses de diez y hasta del 20 
por ciento diarios. 

La informalidad en el país 
supera el 58 por ciento, es-
pecialmente en ciudades 
como Tunja, Florencia, Po-
payán, Valledupar, Quib-
dó, Neiva, Riohacha, Santa 
Marta, Armenia y Sincelejo, 
señala el Dane. Regiones 
donde se observa una gran 
presencia de la actividad 
del gota a gota. 

Entre tanto las cooperati-
vas con actividad de ahorro 
y crédito tienen una gran 
oportunidad de acoger a 
esta población que se en-
cuentra en la informalidad y 
lograr con ellas un proceso 

de formalización. Es más 
allá de la bancarización o el 
otorgamiento de productos 
financieros, son procesos 
de formación financiera y 
acompañamiento. 

María Clara Hoyos presi-
denta de Asmicrofinanzas 
advirtió que el microcrédito 
aunque representa solo el 
tres por ciento de la colo-
cación total del crédito en 
el país, la cifra no es des-
preciable cuando se conclu-
ye que suma 18 billones de 
pesos distribuidos en unos 
tres millones de microem-

presarios; con negocios que 
en promedio generan 2,4 
empleos. Las cifras son el 
resultado de un estudio rea-
lizado junto al Banco de la 
República. 

La dirigente gremial explicó 
que son unas 18 millones de 
personas que tienen algu-
na relación laboral con los 
micronegocios. De esta po-
blación atendida, el estudio 
revela que el 26 por ciento 
superó la línea de pobreza. 

“Estos son negocios pro-
ductivos, no son créditos 

Asesores visitan a los usuarios en sus sitios de trabajo.

PORTADA
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de consumo. Es apoyar 
al negocio y su gestor, en 
cada una de las regiones 
del país. El sector coope-
rativo tiene una experiencia 
espectacular precisamente 
en esas zonas. Se desta-
can ejemplos como los de 
Cootregua, que está en los 
departamentos de Guainía 
y Guaviare con servicios 
para la población indígena 
especialmente, y Comercia-
coop en el departamento de 
Boyacá especializada en el 
sector agropecuario, otros 
ejemplo se extienden por 
todo el país”, dijo. 

Buscando y desarro-
llando emprendedores 

María Clara Hoyos expli-
có que muchas entidades 
cooperativas realizan una 
actividad única de apoyo a 

los emprendedores, pero 
muchas de sus operaciones 
son registradas como crédi-
tos de consumo. 

La capacidad de profun-
dización financiera en las 
regiones ponen al coope-
rativismo en una posición 
favorable para desarrollar 
ese nicho. Pero lo anterior 
implica darle una atención 
personalizada al microem-
presario y desarrollar equi-
pos de trabajo en campo.
“No solamente las coope-
rativas financiera, si no las 
cooperativas de ahorro y 
crédito tienen que fortalecer 
nuevos canales para alcan-
zar esa atención personali-
zada en esos sitios produc-
tivos”, dijo la presidenta de 
Asomicrofinanzas. 

Los funcionarios de ese 
equipo en la cooperativa 

tienen que acompañar al 
emprendedor, teniendo la 
sensibilidad para que deje, 
en muchos casos, de pa-
gar ese interés diario a los 
agiotistas lo que le impide 
salir del círculo de la deuda. 

Por último la dirigente gre-
mial advirtió que aunque el 
microcrédito tiene una tasa 
de interés superior y en un 
comienzo se ve costoso, por 
los factores como la perso-
nalización en el servicio y el 
alto riesgo que este repre-
senta para la entidad colo-
cadora del crédito, esto no 
es así en la práctica. “Es un 
proceso a corto y mediano 
plazo donde se puede ir for-
malizando al emprendedor 
y éste llega a un punto en 
que su actividad lo hace su-
jeto de otro tipo de produc-
tos y servicios superiores”, 
concluyó. 

El microcrédito ha crecido un 7,5% a julio de 2022 lo que demuestra una reactivación 
de la economía en los sectores de microempresarios e informales. 
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Le estamos ahorrando 26 
mil millones de pesos
al cooperativismos 
de ahorro y crédito

El cambio de mo-
delo que transfor-
mó el sistema de 
prima media para 
el seguros de las 

cooperativas de Ahorro y 
Crédito y Financieras deter-
minó que cada entidad pa-
guará el seguro de depósi-
to de acuerdo a su nivel de 
riesgo, esto representa para 
el sector, un ahorro en dos 
años, de 26 mil millones de 
pesos, afirmó María Elena 
Grueso directora del Fondo 
de Garantías de Entidades 
Cooperativas, Fogacoop.

A noviembre de 2022 el aho-
rro representará seis mil 
millones de pesos y para el 
cierre del próximo año la ci-
fra sumará otros 20 mil mi-
llones de pesos, explicó la 
funcionaria. 

“Vemos un sector forta-
lecido que supo manejar 

las condiciones de la 
Pandemia, que aprendió 

de crisis pasadas”.

DESDE ADENTRO

“Ese dinero que ustedes 
se ahorran en la prima de 

depósito se tiene que tras-
ladar en beneficios a sus 

asociados” dijo María Elena 
Grueso.



GESTIÓN SOLIDARIA18

“Tenemos un indicador úni-
co que llamamos el Indica-
dor de Riesgo Compuesto 
(IRC) donde se toma un ciclo 
de 25 años de la actividad 
del Fondo. Sin indicadores 
externos. Comprendiendo 
que este es un sector con 
condiciones diferentes y en 
un trabajo conjunto con la 
entidades cooperativas fue 
construido este indicador”, 
dijo. 

Esta medida se suma al in-
cremento de la cobertura 
del segurose hasta por 25 
millones de pesos de los 
ahorros en caso de algún 
siniestro. 

Las políticas obedecen 
a una petición del mismo 
gremio y seguirán siendo 
evaluadas para posterio-
res ajustes que le permitan 

a las cooperativas con ac-
tividad de ahorro y crédi-
to y financieras mejorar su 
capacidad de competencia 
frente a la banca comercial, 
señaló la funcionaria. 

El proceso que se reali-
zó con el apoyo del Banco 
Mundial actualizó las nor-
mas creadas para un sector 
en crisis de hace 20 años, y 
que ha aprendido la lección, 
dijo la funcionaria. 
  
“En la pandemia vimos 
exceso de liquidez, pero 
también vimos la fideli-
dad de los asociados a las 
cooperativas, quienes no 
corrieron a sacar sus de-
pósitos. Ahora el sistema 
se encuentra con indica-
dores similares a los de 
pre pandemia” 

El cierre del año
El llamado es a monitorear 
las tasas de interés, jalona-
das por las decisiones del 
Banco de la República para 
controlar la inflación. “Lo 
que observamos es que las 
cooperativas no toman una 
decisión tan rápida como 
los bancos en el sentido de 
aumentar sus tasas para 
estar a la par con las medi-
das, pero aún así no vemos 
alertas como aseguradores 
de depósito”, dijo. 

Estas mediciones permiti-
rán que otros organismos 
comprenda la heterogenei-
dad del sector. Integrado 
por entidades muy grandes, 
pero además unas muy pe-
queñas, con una gran inci-
dencia regional, explicó la 
funcionaria.

En el primer año la cifra 
representa seis mil millones 
de pesos, mientras que para 

2023 el ahorro llegará a 20 
mil millones de pesos afirma 

la directora de Fogacoop
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DESDE ADENTRO

¿Qué le falta al sector para modernizarse? 
Fortalecer los procesos de gobernabilidad y 
escoger a los que por su experiencia tengan 
mayor capacidad. 

Esta gobernabilidad puede ser reforzada 
con programas académicos para que las 
personas elegidas certifique su idoneidad. 

Hay que hacer una integración vertical y en 
honor a esos principios solidarios unirse. 
Por ejemplo, se puede adquirir tecnología. 
Adelantar de manera conjunta todos los pro-
cesos que impliquen economía de escala. 

Hay que mantener la identidad de las coo-
perativas, especialmente de esas de menor 
tamaño que hacen un trabajo valioso en las 
regiones. 

Hacer renovación de los revisores fiscales. 
En muchos casos estos llevan años, con 
esto se pierde la esencia de esa actividad, 
concluyó María Elena Grueso directora de 
Fogacoop. 
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PAÍS

Las compras públicas abren 
puerta a la integración regional

Los productores regionales serán los llamados a respon-
der al abastecimiento nacional, en canales como las tien-
das y las plazas de mercado. 
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   MEDIO AMBIENTE

El cooperativismo 
tiene una opor-
tunidad abierta 
ante la decisión 
del Gobierno de 

Gustavo Petro y Francia 
Márquez de adelantar un 
programa nacional de abas-
tecimiento de alimentos 
sustentada sobre la crea-
ción de circuitos regionales 
de producción y comerciali-
zación. 

En su balance ante los go-
bernadores, reunidos en el 
departamento del Caquetá, 
el mandatario insistió en 
la necesidad de integrar a 
los productores agropecua-
rios mediante el modelo de 
cooperativas para suplir la 
demanda de alimento regio-
nal. El mecanismo es una 
de las herramientas que es-
pera implementar el Gobier-
no Nacional para reducir los 
precios y combatir la infla-
ción. 

Muchas cooperativas en 
el país ya han implemen-
tado el sistema, financian-
do cosechas, producción, 
transformación, logística y 
comercialización mediante 
circuitos regionales. Pro-
cesos que han reducido la 
intermediación de algunos 
comercializadores que lle-

gaban a encarecer los pro-
ductos hasta siete veces. 

En medio del Congreso 
Cooperativo de Confe-
coop, realizado en Car-
tagena en septiembre 
pasado, la ministra de Tra-
bajo Gloria Inés Ramírez 
se comprometió a que el 
sector participe con 1,5 
billones de pesos dentro 
del proceso de compras 
públicas en una prime-
ra etapa. La cifra podría 
llegar a cinco billones de 
pesos para los próximos 
años. 

“Vamos a cumplir con el 
Panfles, el programa de-

signado para darle cumpli-
miento al proceso de paz 
y la reactivación regional, 
serán recursos para forta-
lecer la asistencia técnica, 
logística y comercial, gene-
rando con ello los circuitos 
económicos regionales a 
los que se comprometió en 
campaña el presidente” dijo 
la funcionaria, ante unos mil 
cooperativistas.  

Ya lo estamos haciendo

Jorge Alberto Corrales pre-
sidente de la Junta directi-
va de Confecoop afirmó que 
los programas de desarrollo 
regional ya son una reali-
dad en el país, siendo la 

Gloria Inés Ramírez ministra de Trabajo 
y Seguridad Social
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NEGOCIOS

tercera vía que le permiti-
rá al Gobierno cumplir sus 
promesas. 

Las compras públicas de 
los gobiernos locales y de-
partamentales. Entre ellos 
los del Programa de Ali-
mentación Escolar (PAE) 
podrían ser suplidos en un 
100 por ciento por las em-
presas cooperativas, más 
aún cuando la meta del pre-
sidente Gustavo Petro es 
que la atención a los niños 
sea por todo el año y para 
la totalidad de la población 
infantil. 

“El trabajo que tienen las 
cooperativas está en poder 
insertar a los pequeños pro-
ductores a la cadena para 
que sean ellos los que su-

ministren los productos e 
insumos a los entes locales 
públicos. Lo que se traduce 
en articular el modelo de re-
des”, dijo. 

El también presidente de 
la Cooperativa Financiera 
de Antioquia señaló que en 
una serie de visitas a 13 re-
giones en el país se ha ve-
nido evaluando el modelo 
de redes de colaboración 
con comunidades. 

El dirigente explicó que 
la dinámica entre empren-
dedores, empresarios, co-
munidad y administracio-
nes generará un modelo 
sostenible en el tiempo, 
mejorando con ello la ca-
lidad de vida de quienes 
participan.
 

Posibilidad de exportar
 
Solucionada la demanda re-
gional y nacional, muchas 
entidades podrían conside-
rar la exportación de sus 
excedentes, como quedó 
contemplado en una reu-
nión realizada en Medellín 
y liderada por la CFA en el 
mes de septiembre, con de-
legados de siete países de 
latinoamérica que miran en 
el proceso de redes la alter-
nativa para el autoabasteci-
miento. 

El modelo de redes coope-
rativas sería una alternati-
va para voltear la balanza 
comercial y generar nuevos 
puestos de trabajo, abrir 
mercados y darle nuevas 
dinámicas económicas a re-
giones tradicionalmente de-
primidas.  

Las compras públicas podrían ser suplidas en un 
100 por ciento por las empresas cooperativas.
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  La transformación de los sistemas agroalimentarios 
puede ayudar a resolver la "paradoja" alimentaria de 

América Latina 
Es necesario un desarrollo inclusivo y sostenible, dice el Director 
General de la FAO al CAF Banco de Desarrollo de América Latina

América Latina 
es una poten-
cia agrícola y, 
sin embargo, ha 
sufrido un fuerte 

aumento del hambre en los 

últimos años, lo que pone de 
manifiesto la necesidad de 
llevar a cabo acciones con-
tundentes para transformar 
los sistemas agroalimenta-
rios de la región para que 

sean más eficientes, más 
inclusivos, más resilientes 
y más sostenibles, asegu-
ró este martes QU Dongyu, 
Director General de la Or-
ganización de las Naciones 

MUNDO
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NEGOCIOS

Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO).
 
"El aumento del hambre, 
la pobreza y la malnutri-
ción es una paradoja para 
una región que contribu-
ye de forma significativa 
al suministro de alimentos 
del mundo y que produce 
suficientes alimentos para 
alimentar a toda su pobla-
ción", dijo el Director Gene-
ral en un evento organizado 
por el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF) al 
margen de la 77ª sesión de 
la Asamblea General de la 
ONU en Nueva York.
 
Ninguna región del mundo 
se vio más afectada por la 
pandemia del COVID-19 
que América Latina y el Ca-
ribe, donde las economías 
se redujeron dos veces más 
que el promedio mundial, la 
pobreza aumentó a su nivel 
más alto desde 2006 ya que 
el empleo fue arrasado, es-

pecialmente en la economía 
informal, y 65,6 millones de 
personas sufrieron hambre, 
con casi cinco veces esa 
cifra -o más del 40% de la 
población- enfrentándose a 
una inseguridad alimenta-
ria moderada o severa, dijo 
Qu, añadiendo que las dis-
paridades de género se han 
deteriorado.
 

La guerra en Ucrania, 
junto con otros conflic-
tos, han exacerbado el 
golpe de la pandemia y 

han añadido más desafíos 
imprevisibles, especial-

mente para los países de 
la región que son impor-

tadores netos de trigo, 
maíz y aceites vegetales, 
todos los cuales han es-
tado sujetos a las crisis 

de precios en el último 
año.

 
Incluso la capacidad de la 
región como exportadora 
neta de alimentos está en 

peligro debido al aumento 
del costo de los fertilizan-
tes, que podría afectar a la 
producción y al rendimiento 
de los alimentos básicos y 
desencadenar una crisis de 
disponibilidad y asequibili-
dad de los alimentos, aña-
dió el Director General.
 
Áreas prioritarias para una 
acción acelerada
 
El Director General de la 
FAO señaló cuatro áreas 
prioritarias que necesitan 
una acción acelerada:
 
1) Proporcionar apoyo in-
mediato a las personas vul-
nerables a través de los sis-
temas de protección social, 
especialmente en las zonas 
rurales y entre los grupos 
vulnerables;  
 
2) impulsar la producción 
agrícola garantizando que 
los agricultores familiares 
tengan un acceso asequible 
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a semillas y fertilizantes, 
capital de trabajo y asisten-
cia técnica, y vínculos con 
los mercados;
 
3) facilitar el comercio de 
productos e insumos agrí-
colas para evitar más inte-
rrupciones en la producción 
de alimentos; e
 
4) invertir en una agricultu-
ra resistente al clima para 
afrontar y revertir los efec-
tos de la crisis climática.
 
Aseguró a los presentes que 
la FAO está comprometida 
a trabajar con los miembros 
de la región y de fuera de 
ella para lograr "un desarro-
llo inclusivo y sostenible a 

largo plazo".
 El discurso de apertura de 
Qu se produjo en el mar-
co de una conferencia or-
ganizada por la CAF para 
identificar los desafíos, las 
estrategias y las acciones 
urgentes de coordinación 
necesarias para promover 
la seguridad alimentaria en 
América Latina y el Caribe.
 
Qu intervino junto a Sergio 
Díaz-Granados, Presiden-
te Ejecutivo de CAF-Banco 
de Desarrollo de América 
Latina; David Beasley, Di-
rector Ejecutivo del Progra-
ma Mundial de Alimentos, y 
Manuel Otero, Director Ge-
neral del Instituto Interame-
ricano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA)
 Los discursos principales 
del evento fueron pronun-
ciados por Guillermo Lasso, 
Presidente de la Repúbli-
ca de Ecuador, e Irfaan Ali, 
Presidente de Guyana.
 
El Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF), in-
tegrado por 18 países de 
la región, así como por Es-
paña, Portugal y 13 bancos 
privados latinoamericanos, 
está en proceso de amplia-
ción de capital por valor de 
7.000 millones de dólares 
para ampliar sus activida-
des de promoción del de-
sarrollo sostenible y la in-
tegración regional en una 
serie de sectores.

MUNDO

Ninguna región del mun-
do se vio más afectada 

por la pandemia del CO-
VID-19 que América Lati-
na y el Caribe, donde las 
economías se redujeron 

dos veces más que el 
promedio mundial, la po-
breza aumentó a su nivel 

más alto desde 2006.


