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mejores empresas
del mundo sino
para el mundo”
Melé

Foto: Perspectiva

La Economía Social y
Solidaria en Iberoamérica
En la actualidad, la economía social y solidaria
en Iberoamérica son para las comunidades y las
economías de éstos países el resultado de una obra
colectiva construida por más de 170 años,
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La transformación
digital es una realidad
Digital Bank realizó un reporte global en donde se
mide la situación actual de la evolución en Madurez
Digital de la industria de servicios financieros en
Latinoamérica – 2019, monitoreando y calculando el
índice o grado de madurez, que tiene una organización
en particular en un momento del tiempo
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Alianza por la inclusión
financiera rural
En los pabellones de Corferias en Bogotá, se realizó el
Congreso Nacional de Inclusión Financiera, evento
organizado por la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional – USAID, en conjunto con
la Vicepresidencia de la República de Colombia.
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Economía real,
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sostenible y social

E

s un gusto y un placer enorme saludarlos
en una nueva edición de Perspectiva, en
esta oportunidad quiero unirme a hablar
en torno al tema de la Economía Social
y Solidaria (ESS) tema que también menciona el Dr. Carlos Pineda. Y deseo iniciar diciendo
que las ESS surgen como una solución contra la
desigualdad que el sistema genera y propone unas
prácticas alternativas al sistema económico actual
mediante la aplicación de valores universales, como
la equidad, la justicia, la fraternidad económica, la
solidaridad social, el compromiso con el entorno y la
democracia directa. Para la ESS estos son los valores
que deben regir la sociedad y las relaciones entre
las personas. En la actualidad, la Economía Social
y Solidaria se enfrenta a nuevos retos para seguir
creciendo y fortaleciéndose como agente político,
social y económico.
Este concepto, quisimos destacarlo en esta edición ya que abarca una diversidad de experiencias
prácticas que pretenden dar respuesta a los graves
problemas de desigualdad que el sistema genera
y que han ido tejiendo una red de iniciativas que,
juntas, constituyen otra visión económica, colocando en el centro de la economía el bienestar
de las personas, situando los recursos, la riqueza,
la producción y el consumo como meros medios
para alcanzar tal fin.
Observamos que cada vez existen más opciones
para vivir (consumir, intercambiar, relacionarse,
participar…) con criterios éticos y alternativos a los
propuestos. Desde Perspectiva queremos potenciar
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la difusión de las ventajas que proporcionaría el
fomento de la Economía Social y Solidaria. Construir y multiplicar prácticas de la ESS en el ámbito
de la actividad económica nos lleva hacia un sistema más solidario, equitativo y sostenible y por
supuesto que estamos comprometidos para tal fin.
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Además, aquí les traemos lo mejor de los Congresos de Asomicrofinanzas, Asoriesgo y Usaid,
eventos que sin duda promueven el compromiso
consolidación y fortalecimiento del sector solidario
y financiero y que dejaron como resultado grandes
retos, desafíos y compromisos para el país.
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No me quiero despedir sin antes destacar la iniciativa que nos dio a conocer Joan Antoni Melé
quien a través de su propuesta menciona la transparencia como una herramienta fundamental para
mantener la credibilidad de la banca ética generando economía real e impacto positivo para la
sociedad. Por otra parte, traemos a colación un
tema como la Corrupción, un riesgo latente en
Latinoamérica que le permitirá divisar el panorama
de este desbordado tema a lo largo y ancho de
los países latinos.
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Temas muy variados y de gran interés para el sector económico traemos como propuesta en esta
nueva edición, esperamos sea de su total agrado,
trabajamos por y para ustedes. ¡Bienvenidos!

@SoyPerspectiva
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La Economía Social y Solidaria
en Iberoamérica
maltratos por parte de los empleadores
del naciente capitalismo, que les imponían agobiantes jornadas de trabajo y
les pagaban salarios miserables.

Por: Carlos Pineda,
Consultor Internacional,
Economista.

E

n la actualidad, la economía
social y solidaria en Iberoamérica son para las comunidades y las economías
de éstos países el resultado
de una obra colectiva construida por
más de 170 años, desde que los Pioneros de Rochdale (1844) marcaron el
inicio de una práctica socioeconómica
de defensa, surgida de las entrañas de
la comunidad trabajadora de la época,
ante las múltiples necesidades humanas insatisfechas, ya que muchos de
sus integrantes eran objeto de abusos y

Desde sus inicios las prácticas cooperativas y solidarias se generaron como
oportunidades de mejoramiento de
la calidad de vida de los miembros
que participan en ellas, lo que paulatinamente, con el paso del tiempo,
se fueron extendiendo por el mundo,
representando hoy una infinidad de
experiencias y formas empresariales,
que sumadas –organizaciones y miembros- conforman el movimiento socioeconómico más grande del mundo.
Siendo primero los países europeos
(Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y
España) donde las iniciativas cooperativas
tomaron cuerpo en los siglos XVIII y XIX,
estas se extendieron paulatinamente a
otros continentes, principalmente a los

países latinoamericanos. Actualmente
son muchos los países a nivel mundial
donde se desarrolla este gran movimiento
mostrándose cada vez como una opción
válida y efectiva para contribuir en la
solución de graves problemas sociales
y económicos de amplias comunidades,
promover la inclusión y acabar con las
desigualdades.
Si hacemos un recorrido general de
la economía social y solidaria en el
territorio que cubre en ésta época nos
damos cuenta que su crecimiento ha
sido muy significativo tanto en número de organizaciones como de asociados. No obstante, la práctica social y
solidaria per se ha ido evolucionando
a otro ritmo, si se observa un nuevo
panorama complementado con el surgimiento de nuevos conceptos, denominaciones y prácticas para procesos
emergentes en el campo de las organizaciones sociales y económicas, que

Afirmó las calificaciones nacionales de Largo y Corto Plazo del
Banco Cooperativo Coopcentral en ‘AA-(col)’ y ‘F1+(col)’
respectivamente.
La perspectiva de la calificación de Largo Plazo es estable.

da de Largo Plazo
Deu

tienen un foco en la inclusión social
y la colaboración.
Así las cosas, a continuación se hace
un sucinto análisis de la situación de
éste importante sector, incluidos a
manera de ejemplo los movimientos
de algunos países, apoyados en los
planteamientos de diferentes autores
que incluye el Anuario Iberoamericano de Economía Social (2018), donde
se analiza el concepto de economía
social y otros complementarios o alternativos; se delimitan los agentes de
la economía social, clases, situación
y perspectivas; las principales políticas públicas y estructuras de apoyo a
la economía social; las características
del marco legal y normativo en los
últimos 10 años; y se sacan las conclusiones más relevantes.

Continúa en la página 4
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Primero hay que destacar el reconocimiento institucional de la economía
social y solidaria a partir del marco
normativo, las estructuras políticas
de apoyo y la articulación de sector,
incluida la existencia de normas de
rango superior sobre la economía social y solidaria en algunos de los países, entre ellos Colombia. Se destaca,
igualmente, que en todos los países
existen dentro de los gobiernos nacionales estructuras que ostentan la
responsabilidad en materia de desarrollo de políticas sobre la economía
social con diferentes niveles de responsabilidad y con distintas capacidades para el desarrollo de políticas
públicas sobre el sector. Asimismo,
el sector de economía social y solidaria presenta estructuras diversas
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de representación en los países presentados.
Cada uno de los países de Iberoamérica cuenta con unas particularidades
locales que hacen de este campo un
apasionante tema de estudio y análisis haciendo que la situación de la
economía social y solidaria en este
conjunto de países sea cercana en
algunos conceptos y consideraciones teóricas pero muy diversa en sus
prácticas cotidianas. Esto hace necesario que tanto los investigadores,
como los responsables de las organizaciones de la economía social y los
responsables políticos en esta materia, mantengan una cercana relación
y conocimiento de la información y
avances de este sector en las distintas economías. A título de ejemplo,
a continuación, tomando como base

tres experiencias nacionales de Suramérica, se incluyen unas particularidades de interés para los inquietos
en este trascendente sector social y
solidario de nuestros países.
Como se observa en el cuadro No. 1 las
experiencias nacionales de economía
social y solidaria de Argentina, Chile
y Colombia son variadas y diversas en
cuanto a los marcos conceptuales, los
agentes de ésta modalidad económica
social, sus perspectivas y principales
políticas públicas, sus estructuras de
apoyo y el marco legal regulatorio.
No obstante lo anterior, lo que sí es
claro, es que todas estas experiencias nos confirman en el afán de las
comunidades de encontrar un norte
más claro y expedito para contribuir
al mejoramiento de la sociedad en
su conjunto bajo fórmulas solidarias

y asociativas, pero que en todas ellas
se levantan escollos y barreras de diverso tipo, a veces desde los propios
gobiernos, pero fundamentalmente
desde la empresas y conglomerados
de lucro.
En próximas entregas se abordará el
estudio de otras experiencias nacionales, que paulatinamente ilustrarán
al lector en la diversidad y riqueza de
prácticas societarias en Iberoamérica.
Material consultado para el presente artículo:
- Anuario Iberoamericano de la Economía social. No. 3-2018.
www.oibescoop.org Edita CIRIEC-España, Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía
Pública, Social y Cooperativa. ciriec@uv.es www.ciriec.es
_____________________________
* Consultor internacional, Economista, Magíster en ciencias
económicas y magíster en análisis de problemas políticos,
económico e internacionales contemporáneos. Director Escuela para directivos y miembro Corporación Red Unicossol.
E-mail: pinedaconsultorias@gmail.com

Cuadro No. 1
LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA EN IBEROAMÉRICA
EXPERIENCIAS NACIONALES DE ARGENTINA, CHILE Y COLOMBIA

COLOMBIA

PAIS

CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL,
COMPLEMENTARIOS O ALTERNATIVOS

AGENTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL,
CLASES, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

Existen múltiples acepciones para definir la
economía solidaria. En la Constitución Política
de 1991 se reconoce la economía solidaria, que
incluye nuevas fuerzas económicas y sociales; también se conoce como ""el conjunto de
fuerzas sociales de formas asociativas"" (Ley
454 de 1998), ampliando los actores no sólo a
cooperativas, fondos de empleados y mutuales, sino a expresiones asociativas comunales,
civiles, asociaciones campesinas familiares,
entre otras e incluyendo a corporaciones y
fundaciones generando diferencias con las
cooperativas o con organizaciones como los
voluntariados.

La data de los diferentes tipos de cooperativas
está dispersa en varias instituciones públicas
y privadas, las cuales registran la información
según sus necesidades, restricciones e intereses. Si se amplían las estadísticas de la economía solidaria a las fundaciones, voluntariados,
juntas de acción comunal y diferentes tipos de
asociaciones también se ampliarían los problemas de confiabilidad en la información pues los
datos son parciales y difícilmente verificables
en términos de actualidad ya que la regulación
de estas organizaciones es aún incipiente. De
manera que desde el punto de vista de la información estadística también hay diferencias
entre los enfoques conceptuales de economía
solidaria y entidades sin ánimo de lucro, siendo
el de las empresas tradicionales de economía
solidaria como cooperativas, fondos de empleados y mutuales el que menores problemas estadísticos reporta. En lo que se refiere a cuentas
nacionales, la entidad encargada de recoger la
información estadística (DANE), no tiene un mecanismo claro de tratamiento estadístico.

Aquí se solapan dos enfoques conceptuales: el
de las entidades sin ánimo de lucro, enfoque
anglosajón del non profit sector y el tercer
sector (Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998),
del sector de economía solidaria, con nexos
de proximidad a organizaciones como juntas de acción comunal, voluntariados, cajas
de compensación y fundaciones. El segundo
enfoque se ampara jurídicamente en el Estatuto Tributario de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, que establece el título de
entidades sin ánimo de lucro para incluir a todas aquellas organizaciones que no reparten
entre sus miembros las utilidades generadas
en cumplimiento de su objeto social. Estos
dos enfoques conceptuales han servido a las
estructuras de apoyo estatal para la construcción de un universo social casi ilimitado, difuso y disperso de organizaciones en la que se
confunden formas organizacionales fieles a la
tradición de la economía social, asociaciones
de comerciantes informales, juntas vecinales
de acción por el común, empresas familiares
campesinas vinculadas a fundamentos filosóficos como el buen vivir, organizaciones empresariales sindicales, voluntariados y fundaciones empresariales con otras que cumplen
fines instrumentales al servicio de intereses
individuales personalistas. Así, existen dos
subgrupos de economía solidaria: uno conformado por empresas de economía solidaria
(Ley 454 de 1998) y otro por las organizaciones
solidarias de desarrollo (Estatuto Tributario).

En algunos de sus estudios, introducen la noción
de instituciones sin fines de lucro (ISFL), las cuales se considera pueden ser de mercado y de
no mercado, y se clasifican en instituciones sin
fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSE),
instituciones sin fines de lucro financiadas por
el gobierno e instituciones sin fines de lucro que
sirven a las empresas (ISFLSE). La Superintendencia de Economía Solidaria captura información de aquellas cooperativas que son vigiladas
por esta entidad y pone el énfasis en los instrumentos financieros que en la actualidad son
utilizados para garantizar el cumplimiento de
su normatividad. Otras cinco superintendencias
capturan información parcial según la actividad
de las cooperativas (financiera, transporte, salud, servicios públicos, vigilancia y seguridad).
Existen en la actualidad tres grandes fuentes
de registro y consolidación de información sobre
la economía solidaria en Colombia: la Confederación de Cooperativas de Colombia -CONFECOOP-,
la Superintendencia de Economía Solidaria y el
Registro Único de Empresas Sociales de las Cámaras de Comercio -RUES-.

PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS Y
ESTRUCTURAS DE APOYO A LA ECONOMÍA
SOCIAL

CARACTERÍSTICAS DEL MARCO LEGAL
Y NORMATIVO, CAMBIOS Y REFORMAS
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias (UAEOS) del Ministerio del Trabajo, promueve
y fomenta las entidades solidarias en el país, pero no es
la única y no controla las realizaciones de otros organismos que apelan a la economía solidaria para satisfacer
sus metas organizacionales. Existe un conglomerado de
entidades públicas dirigidas a promocionar, supervisar,
proteger y fortalecer a las entidades solidarias desde
las funciones sustantivas de las políticas públicas. La
Superintendencia de la Economía Solidaria supervisa la
mayoría de empresas del sector solidario, excepto las del
transporte, salud, administraciones públicas, vigilancia y
financieras. La agregación de organismos que promocionan, controlan y supervisan a las empresas solidarias son
parte de las estructuras de apoyo estatal al sector. Los
organismos de promoción tienden a ser instrumentales,
los de los organismos de supervisión tienden a asimilar a
las empresas de economía solidaria a las capitalistas con
medidas como la implementación de pautas de riesgo,
normas internacionales financieras, Basilea, entre otras.
Con respecto a las políticas de promoción y fortalecimiento de éstas empresas hay tendencias contrapuestas, lo que repercute en mecanismos cada vez más onerosos para crear nuevas organizaciones y de confusión
consultiva de las entidades de registro y control de la
legalidad. Con respecto a las políticas de supervisión y
control es recurrente la presión indebida de empresas
capitalistas en procura de obstaculizar el accionar económico de las empresas solidarias en los mercados. Esto
ha generado que las prácticas de las empresas solidarias
se nutran del discurso de la competitividad empresarial,
promovido por el Estado, que se mide a partir de parámetros propios de las empresas capitalistas. Así, las
organizaciones solidarias terminan condicionadas en su
operación por diferentes entes de control, que desde
la lógica mercantil, establecen miradas disímiles sobre
el fenómeno solidario y por una creciente presión de
las empresas de capital por cooptar los mercados que
desde las cooperativas se han formalizado. Con respecto
a las políticas de protección el Departamento Nacional
de Planeación (DNP), propicia una visión de lo solidario
como expresión del tercer sector. Para fines prácticos
el DANE cuenta con la herramienta del CONPES (Consejo
Nacional de Política Económica y Social) como máxima
autoridad nacional de planeación. En síntesis, faltan
criterios para articular éstos organismos para dar un
tratamiento transversal a la economía solidaria, tanto
en jerarquía como en fortaleza institucional, dándole
autonomía para su desarrollo y no disgregarlo y atarlo
a las consideraciones específicas de cada organismo.

Las anteriores consideraciones repercuten
en dispersar los procesos de consolidación
de una identidad compartida para la economía solidaria en Colombia generando obstáculos para la integración entre las diferentes
expresiones organizacionales y fortaleciendo
los procesos de atomización y competencia
entre entidades, en vez de la federalización
de un sector económico diferenciado. En este
sentido cabe apuntar que la atomización de
las empresas solidarias tiende a generar una
profundización de las redes empresariales
con similares intereses y nichos de mercado
tal como lo identificaron. Desde este punto
de vista es posible encontrar dentro del universo de las empresas de economía solidaria
colombiano:
• Empresas solidarias tradicionales de
naturaleza preponderantemente urbana y
de servicios: como cooperativas de ahorro
y crédito, financieras, aseguradoras, de
transporte, salud y producción.
• Expresiones solidarias emergentes como
asociaciones abocadas a la agroecología,
organizaciones de prosumidores, de turismo comunitario, entre otras.
• Movimientos de reivindicación indígena y de
organización de la tierra, organizaciones de
reincorporados
• De colectivos: artesanales, artistas, cooperativas sociales.
• Cooperativas de trabajo al servicio de
sectores productivos como cooperativas
lecheras, cafeteras, palmeras, asociaciones de caucho, entre otras.
• Fomentadas como medio para el acceso a
recursos públicos.
Finalmente, el marco normativo de la economía solidaria no ha tenido variaciones
importantes en los últimos 10 años siendo
Ley 79 de 1988 la que regula a las formas
cooperativas y la Ley 454 de 1998 el marco
general de la economía solidaria en el
país, incluyendo ya no sólo a cooperativas,
fondos de empleados y mutuales, sino
también a expresiones asociativas comunales, civiles, asociaciones campesinas
familiares, entre otras.

CONCLUSIONES RELEVANTES

• Cuando la creación de las organizaciones no
se acompaña ni logra transferir capacidades
de autogestión, se genera una formalización
apresurada que a la postre repercute en la
liquidación por inmadurez empresarial y aumenta los riesgos de fracaso.
• Al equiparar las empresas solidarias con las
capitalistas, lo que provoca esta asimilación
es que termina induciendo a las primeras a
competir por la maximización de utilidades
netas totales y no a la satisfacción de las
necesidades de sus miembros.
• Tres herramientas pueden servir de punto
de partida para una articulación conceptual,
normativa e institucional de la economía
solidaria: La posible articulación de varios
organismos estatales a fin de alcanzar los
objetivos del Plan Nacional de Fomento a
la Economía Solidaria y Cooperativa Rural,
PLANFES, lanzado durante el año 2017 y el cual
busca activar las fuerzas institucionales para
cumplir lo contenido en el Acuerdo de Paz
de la Habana en lo referente a la economía
solidaria y el desarrollo rural; la propuesta
de implementar progresivamente incentivos
al cumplimiento de los manuales de Buen
Gobierno Cooperativo implementados por la
Superintendencia de Economía Solidaria desde 2015 y la propuesta de implementación de
criterios para el cálculo del balance social a
ser implementado durante el año 2018. Si estas herramientas logran ponerse en contexto
de las especificidades organizacionales de las
empresas de economía solidaria, sin particularizar en una u otra tendencia, es posible que
sirvan de punto de partida para proyectar la
lógica de la economía solidaria como actor
de desarrollo nacional. En cualquier caso se
hace menester generar mesas de acuerdo
entre los diferentes actores de la economía solidaria con los distintos organismos
públicos y los gremios empresariales que
fomentan la economía solidaria y articular la
estructura de apoyo actual lo que requiere
una jerarquía institucional de articulación
hasta ahora inexistente.

Fuente: Construcción propia basados en información estractada de: Anuario Iberoamericano de la Economía social. No. 3-2018. www.oibescoop.org
Edita CIRIEC-España, Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa. ciriec@uv.es www.ciriec.es
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PAIS

CONCEPTO DE ECONOMÍA
SOCIAL, COMPLEMENTARIOS O
ALTERNATIVOS
"Dos denominaciones distintas:
Economía Social tiene como objeto de estudio la producción, distribución de bienes
y prestación de servicios que necesita la
comunidad y en especial el modo de satisfacer esas necesidades. Comprende a
las Cooperativas, Mutuales, Fundaciones,
Consorcios de Propiedad Horizontal, Consorcios Vecinales, Proveedurías Sindicales,
Clubes, etc.
Economía de Solidaridad proceso real en
el que convergen variados y múltiples sectores y grupos:

ARGENTINA

• Grupos populares y organizaciones de base.
• Personas de todos los grupos sociales con
iniciativas empresarialesde nuevo tipo.
• Movimientos cooperativos, mutualistas
y autogestionarios.
• Organizaciones y movimientos ecologistas.
• Pueblos originarios que encuentran en
la economía solidaria una forma económica moderna acordes con sus culturas
comunitarias tradicionales.
• Organizaciones no-gubernamentales.
• Instituciones públicas y poderes locales
preocupadas de los problemas de la pobreza y la desocupación
• Instituciones religiosas.
• Intelectuales de variadas disciplinas

AGENTES DE LA ECONOMÍA
SOCIAL, CLASES, SITUACIÓN Y
PERSPECTIVAS
"El Estado representa la esfera pública
que establece los nexos y las políticas
públicas de promoción, apoyo y regulación de las entidades sociales y
solidarias.
El Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social (INAES) es el organismo dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social que ejerce las funciones que le competen al Estado en
materia de desarrollo y control de la
acción cooperativa y mutual.
Las cooperativas, son asociaciones
autónomas de personas que se han
unido voluntariamente para hacer
frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes por medio de una empresa
de propiedad conjunta y democráticamente controladas.
Las mutuales son entidades sin fines
de lucro, prestadoras de servicios, sostenidas por el aporte de sus asociados,
actuando con seriedad y eficiencia de
empresas, donde un grupo de personas
asociadas libremente, bajo una forma
legal específica, se reúne para solucionar problemas comunes, teniendo por
guía la solidaridad y por finalidad contribuir al logro del bienestar material y
espiritual de sus miembros."

• La economía de solidaridad es un nuevo
enfoque conceptual, al nivel de la teoría
económica, referido a las formas económicas cooperativas, autogestionarias
y asociativas."

PAIS

CHILE

"Algunas políticas socio-productivas hasta 2015, impulsaron
la conformación de cooperativas de trabajo como propuesta
de inclusión social de los sectores marginados del mercado,
pero nunca quedaron establecidas. El impulso a la formación
de cooperativas fue coyuntural, un paliativo emergente para
generar puestos de trabajo y el sostenimiento del formato
cooperativo fue más operativo que valorativo.
Las cooperativas en construcción han nacido débiles en
cuanto a la autonomía de trabajo y decisión participativa y
democrática de sus asociados. Quedaron dependientes de un
Estado que le siga dando un trabajo, un ‘salario’ al tiempo que
capacitación; es decir, dependiendo de la voluntad política y
presupuestaria de los gobiernos de turno.
Si el Estado se propone a futuro destinar fondos para impulsar
cooperativas estos deben ser gestionados desde el seno del
propio movimiento cooperativo.
Es un modelo alternativo por revalorizar y nada insignificante,
mucha experiencia de crecimiento consciente “de abajo hacia
arriba”. La cooperativa no es una manera de agruparse sino un
sistema solidario de construcción colectiva, es decir, una cultura.
Perspectivas: Taller sobre Políticas Públicas, debate sobre las
normas que contribuyen al desarrollo del movimiento, y la
relación entre el Estado y las cooperativas en el marco de los
nuevos desafíos globales:
El presidente del INAES, Marcelo Collomb, apuntó tres ejes
fundamentales que el movimiento debe fortalecer en función de los desafíos globales; la “integración para fortalecer
la institucionalidad de las entidades, la defensa de la identidad
cooperativa sobre los aspectos formales y cómo las cooperativas ven al mundo desde la ética de la solidaridad”.
El Presidente de Cooperar y actual titular de la ACI, Ariel Guarco instó al movimiento cooperativo a pedirle a los Estados
que tomen en consideración los documentos internacionales
que se expresan en relación a la generación de las políticas
públicas. Guarco leyó un documento presentado en Naciones
Unidas en el que se señala que “las cooperativas están en
una posición única para ayudar a promover la agenda 2030”.

AGENTES DE LA ECONOMÍA SOCIAL,
CLASES, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

El uso del concepto de Economía Solidaria, se extiende
y populariza desde mediados de los años 80, cuando se
viven los rigores de la crisis económica del petróleo, la
profundización de un modelo económico neo-liberal, la
recesión internacional y un ciclo de regímenes autoritarios
de derecha, que genera altos niveles de exclusión y represión social; se extiende principalmente por los esfuerzos
de la cooperación internacional descentralizada a través
de las ONGs, y de las diferentes iglesias presentes en la región, especialmente la Iglesia Católica, con el pensamiento
social cristiano de larga tradición.

En el caso chileno, y tomando en cuenta formas
jurídicas particulares, se pueden considerar las
siguientes: Mutuales; Cooperativas; Fundaciones
y corporaciones; Asociaciones gremiales; Organizaciones comunitarias; Sindicatos; Organizaciones
indígenas; entre otros.

En los últimos 20 años se ha ido extendiendo el uso del
término Tercer Sector, que enfatisa la idea de que la organización económico-social de los países y las sociedades se organiza en torno a tres sectores de la economía
(público, privado y un tercer sector que reúne a todas
las otras formas de empresa y organizaciones, que no
tienen fines de lucro).
Economía social. Este concepto no ha sido de uso
frecuente, y cuando es utilizado habitualmente se le
confunde con la denominación “Economía Social de
Mercado”, que da cuenta del modelo económico-social de desarrollo impulsado en Alemania luego de la
II Guerra Mundial.
Economía Popular, Economía de Interés General, Economía Civil y otros como el de Sector Sin Fines de Lucro,
en donde el acento es puesto en al trabajo voluntario de
interés público y general que es realizado con un énfasis
en su orientación filantrópica, que se ha potenciado por
iniciativas vinculadas a la gestión ética de las empresas
y las vertientes de responsabilidad social empresarial.
En los últimos 5-6 años se han abierto camino otros
conceptos, especialmente a nivel de contextos y de la
opinión pública, tales como Empresas o Emprendimientos Sociales, Innovación Social, Economía Colaborativa,
Empresas B, Economía del Bien común, Economía Circular, Cuarto Sector entre otros.
Estos nuevos conceptos están en plena “elaboración” y
buscando su propio espacio. Lo que sí es evidente en el
Chile actual es que el debate sobre conceptos alternativos
se ha abierto de forma clara y creativa.

Económica

PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS Y
ESTRUCTURAS DE APOYO A LA ECONOMÍA SOCIAL

CONCEPTO DE ECONOMÍA SOCIAL,
COMPLEMENTARIOS O ALTERNATIVOS

Estadísticamente el sector de economía social ha
tenido un notable desarrollo en los últimos diez
años, especialmente por cambios legales, como
también de un cambio en la percepción y “estado”
de ánimo de la población en lo relativo a este tipo
de empresas y organizaciones.
El sector de las organizaciones gremiales: Este
sector es uno de los de mayor trayectoria histórica, con formas jurídicas diversas. Las asociaciones gremiales, especialmente cuando ellas
integraban a tipos de artesanado o profesiones,
hunde sus raíces en el período colonial organizado en diferentes gremios, que se estructuraban
en maestros, menestrales y aprendices, todo ello
supervisado por los respectivos cabildos.
Existe el Departamento Asociaciones Gremiales
del Ministerio de Economía, pero no existen tampoco estudios sistemáticos que permitan tener
una mayor claridad sobre la realidad de las asociaciones gremiales en Chile.
Fundaciones y corporaciones sin fines de lucro,
son las entidades clásicas del denominado Sector No Liucrativo, que tienen una larga tradición
en Chile, e incluso hunden sus raíces en los
inicios del período de la conquista española a
mediados del siglo XVI. Han tenido dos grandes
fuentes de impulso inicial: la acción social de la
iglesia católica y una tradición laica-liberal, en
ambos casos con prácticas de filantropía tanto
de grandes fortunas personales como posteriormente de las empresas privadas. Una tercera
orientación que hace relación con la movilización
de la sociedad civil para encarar procesos de
desarrollo y asistencia social desde la base.
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CARACTERÍSTICAS DEL MARCO LEGAL Y
NORMATIVO, CAMBIOS Y REFORMAS EN LOS
ÚLTIMOS 10 AÑOS
"Ninguna de las formas jurídicas de la Economía Social se
encuentra mencionada en la Constitución Nacional, aunque
las cooperativas y, en algunos casos, las mutuales se encuentran incluidas en las constituciones de la mayor parte
de las provincias y en la legislación nacional y provincial.
Los principales problemas del sector no provienen de las limitaciones de la ley, sino del desfavorable contexto económico
y social de los últimos 30 años y de la existencia de otras normas generales que discriminan a las entidades cooperativas o
no consideran su particular naturaleza (especialmente en las
áreas de prestación de servicios públicos, de telefonía celular,
de servicios financieros, entre otros).
Acerca de las cooperativas constituidas a partir de la recuperación de empresas en quiebra, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) busca construir
consensos para lograr un marco normativo que regule estos
procesos, la etapa de reivindicación por la que atraviesa y
el Movimiento social al que pertenece.
Las cooperativas no tienen ventajas relevantes en materia tributaria. A nivel nacional, se encuentran exentas de la aplicación
del Impuesto a la Ganancia sobre las utilidades que distribuyen
entre sus socios y, en algunas provincias, están exentas de
impuestos más específicos como Sellos e Ingresos Brutos. En
contraposición, las cooperativas aportan el 5% de sus excedentes repartibles y el 2% de su capital cooperativo al Fondo para
Educación y Promoción Cooperativa.

CONCLUSIONES RELEVANTES

• "El actor principal para el cambio es
una Sociedad Civil organizada en la defensa de sus derechos, adaptándose a
una diversidad de escenarios posibles
e identificando claramente los factores negativos para el desarrollo de sus
futuras generaciones.
• Un estado de conciencia avanzado es
el que debe guiar su accionar, tanto en
el ámbito político como el económico
y social.
• Sus herramientas fundamentales se
centran en un consumo racional y
sustentable dentro de un mercado
justo que genere el menor impacto
ambiental posible.
• El asociativismo, la integración y el respeto por el otro son los instrumentos
necesarios en el marco de una acción
política inclusiva.
• En consecuencia, la búsqueda de una
economía solidaria, expandida junto a
un avance tecnológico positivo, otorgaría la esperanza de un cambio real,
necesario y duradero, que reconstruya
tantos años de evolución."

Monotributo Social: en el año 2004, se estableció un régimen
tributario transitorio para los asociados de cooperativas de
trabajo proveedoras del Estado y de sus organismos descentralizados, para regularizar la situación laboral de quienes, a
través de programas nacionales, constituían cooperativas de
trabajo para la realización de tareas provistas por el Estado.
La implementación del Plan Nacional de Desarrollo Local y
Economía Social “Manos a la Obra” planteó la necesidad de
extender los beneficios de este régimen a integrantes de emprendimientos promovidos por este plan."

PRINCIPALES POLÍTICAS PÚBLICAS Y
ESTRUCTURAS DE APOYO A LA ECONOMÍA
SOCIAL

CARACTERÍSTICAS DEL MARCO LEGAL
Y NORMATIVO, CAMBIOS Y REFORMAS
EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

De acuerdo con la diversidad y heterogeneidad de
las formas jurídicas propias dela Economía Social,
existen diversas estructuras públicas que tienen
relación directa con el registro, control y fomento.
De forma muy sintética el panorama es el siguiente:

El marco legal para los distintos actores de
la Economía Social proviene desde los inicios de la República en el año1818, y que a la
vez es muy heterogénea en función también
de la diversidad de formas jurídicas.

• Ministerio de Economía, a través de la División de Asociatividad y Economía Social, tiene el vínculo directo
con las cooperativas y asociaciones gremiales.

Ley No 20.500 de febrero del 2011 sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en
la Gestión Pública. Esta nueva ley genera
varios cambios que afectan de forma directa al mundo de las fundaciones y corporaciones privadas sin ánimo de lucro y a las
organizaciones comunitarias, facilitando de
forma drástica el proceso de constitución
de este tipo de organizaciones, la creación
por Ley del Fondo de Fortalecimiento de
la Sociedad Civil y de su Consejo Público –
Privado de Administración y se establecen
diversos mecanismos operativos para promover la participación de las organizaciones
de la sociedad civil en asuntos de políticas
públicas.

• Ministerio de Justicia, a través de su Departamento
de Personas Jurídicas, con el universo de fundaciones y corporaciones privadas sin ánimo de lucro.
• Ministerio Secretaria General de Gobierno, a través
de su División de Organizaciones Sociales, con el
mundo de las organizaciones comunitarias.
• Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Corporación de Desarrollo Indígena, con las comunidades y asociaciones indígenas.
Una de las características propias del caso chileno en
el ámbito de las políticas públicas de fomento y desarrollo de la Economía Social, es prácticamente la total
ausencia de políticas y programas que se focalicen en
este sector por casi 35 años, entre el golpe de estado
del año 1973 hasta mediados de la década de los 2000.
Esta tendencia se comienza a modificar con la puesta
en marcha del Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil a partir del año 2002. La creación en año 2014
de la División de Asociatividad y Economía Social, DAES,
en el Ministerio de Economía, que significo la fusión del
antiguo Departamento de Cooperativas y las Unidades
de Asociaciones Gremiales y de Consumidores.
Otro avance importante es la constitución del Consejo Público – Privado para el Desarrollo y Fomento
del Cooperativismo y la Economía Social, integrado
por 7 ministerios y 10 representantes de una parte
importante de los actores de la economía social en
Chile. Complementariamente con lo anterior, de forma
muy inicial a partir del año 2014 se retoma un trabajo de diseñar y poner en marcha nuevas políticas y
programas públicos de fomento que lentamente han
significado un nuevo impulso y apoyo desde el Estado
a la Economía Social y Cooperativa.

Modificación de la Ley General de Cooperativas, promulgada el 6 de enero del año 2016.
La primera Ley de Cooperativas que data del
año 1924 ha sufrido diversas modificaciones,
la última de las cuales se concretó en enero
del año 2016 luego de cuatro años de tramitación en el Congreso de la República y
simplifican los procesos y costos de constitución de nuevas cooperativas; simplifican
las formas de constitución de los cuerpos
colegiados para aquellas cooperativas de
menos de 20 socios; complementan y perfeccionan las facultades de fiscalización de
la División de Asociatividad y Economía Social y modifican y simplifican las formas de
funcionamiento específicas de diferentes
tipos de cooperativas.

CONCLUSIONES RELEVANTES

• De forma lenta pero progresiva se hace
más común el uso del concepto de Economía Social, tanto en el ámbito de la
sociedad civil como de las autoridades
públicas, pero es todavía un concepto
con baja penetración social.
• El concepto de Economía Social “compite” con otras denominaciones alternativas tradicionales (Economía Solidaria,
Tercer Sector, Sector No lucrativo) y
otras de reciente aparición (Empresas
B, Economía del Bien Común, Economía
Colaborativa), donde por una parte se
dan diversos procesos de convergencia-divergencia, y por otra parte sin mayor claridad de cual serán sus derroteros
a mediano y largo plazo.
• El sector de Economía Social ha más que
duplicado su número de organizaciones
en los últimos 10 años, lo cual se puede
deber a una mayor atención de la ciudadanía y un menor prejuicio acerca de
ellas, un mayor apoyo estatal como también por procesos incipientes de mayor
integración.
• Aún se está lejos de contar con un sector de Economía Social integrado, como
tampoco a nivel regional o intersectorial.
Hay desarticulación y debilidad, sin recuperarse luego del gobierno militar.
• En el campo de las políticas públicas, se
está en presencia de un nuevo impulso
incipiente de la Economía Social.
• A nivel académico y de investigación sobre el campo de economía social, como
también de sus conceptos alternativo- complementarios, aún hay mucho
camino por recorrer, y claramente falta
mucha investigación y reflexión sistemática sobre el campo.
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Cooptraiss celebra 70 años
de servicio al asociado
En Perspectiva conversamos con Carlos Julio Castañeda, gerente general de la cooperativa Cooptraiss, quien nos hace un balance de
la actualidad de la entidad, la cual ha tenido una importante evolución en los últimos años, además, desde su experiencia, analiza el
momento que vive el sector cooperativo colombiano.

L

a Cooperativa de los
Trabajadores del Seguro Social – Cooptraiss,
cumplió siete décadas
de operación, consolidándose como una de
las cooperativas más longevas e importantes del país. Con el objetivo
de exaltar esta fecha, en Perspectiva conversamos con su gerente,
Carlos Julio Castañeda, quien nos
hará un resumen de los avances en
materia tecnológica, administrativa
y de seguridad que ha desarrollado
la entidad.
Compartimos con ustedes sus declaraciones.
Luego de 70 años ¿Cómo avanza la
cooperativa Cooptraiss?
Cooptraiss ha sido siempre una organización con un visionamiento
del riesgo totalmente conservador,
es así como estamos cumpliendo
70 años de haber sido constituida. En este tiempo, la cooperativa
marca activos por $379.000 millones, cartera por $333.000 millones,
patrimonio de $152.000 millones y
pasivo de $226.000 millones y es
todo con el asociado tanto en ahorro como en fondo de protección
mutualista, de tal suerte que con
$77.000 millones es el primer fondo
mutualista del país. Es así como hoy
nos encontramos en el ranking de
cooperativas que reportan información a la Superintendencia de Economía Solidaria, como séptima en
activos, quinta en cartera, cuarta
en patrimonio y segunda en aportes, según datos con corte a 31 de
marzo de 2019.
Vemos en general, una organización
gestionada en forma seria y con una
serie de mejoras totales en todo lo
relacionado al manejo de una empresa. Hoy en día estamos migrando a un aplicativo nuevo, en eso nos
vinculamos a Linix, una empresa li-

gada a más de 300 cooperativas en
Colombia y cuyo core del software
es inminentemente cooperativo. Llevamos dos años y medio en el proyecto sin apagar el aplicativo anterior
y fortaleciendo el nuevo para que sea
muy dúctil a nuestra organización.
Nos hemos aliado con entidades financieras, aseguradoras, corredores,
grandes superficies, entidades promotoras de salud, bienestar, entre
otras. Es decir, Cooptraiss tiene una
vinculación estratégica con el medio
empresarial colombiano que brinde
beneficios al asociado y estamos
fortaleciendo esta red día a día, haciendo medición de cada convenio
para evaluar su efectividad.
Estamos implementando de una
manera mesurada y científica el
Sistema de Administración de Ries-

gos – SIAR, como toda gran empresa estamos expuestos a riesgos y
ataques informáticos, incluso hemos sido víctimas del hampa, por
eso ya contamos con un outsourcing de seguridad bancaria y antifraudes, además estamos capacitando nuestro talento humano en
el manejo de este tipo de eventos,
en los cuales nosotros no éramos
tan expertos porque no habíamos
afrontado un ataque. De la misma
manera, estamos fortaleciendo el
área de tecnología con un jefe de
área muy capaz que vinculamos
hace poco, consolidando una estrategia de mediano y largo plazo
con inversiones que creemos van
a ser compatibles y hacen sinergia
con los demás proyectos. Todo esto,
pensando en tener una entidad digitalizada, portable para el asociado
del futuro.

Base de asociados
que se renueva

18.000

asociados, de los cuales:

55%

menores de 60 años

45%

mayores de 60 años
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riencia en el sector cooperativo tanto
el la Supersolidaria como en diferentes organizaciones cooperativas y
aquí en Cooptraiss, es que este ADN
no es abundante, por el contrario es
algo que nos distingue, pero muchos
tendemos a perderlo para volvernos
más financieros o querernos parecer
a los bancos.
Teniendo este musculo financiero tan
fuerte, los invito a pensar un Cooptraiss
como eje de un grupo de empresas
que le brinde opción de empleo a sus
asociados y familiares (de hecho, tenemos mucho empresario vinculados a
la cooperativa), esto se requiere para
el desarrollo del negocio en la entidad,
pero también es un aporte para el crecimiento empresarial de la economía
cooperativa en Colombia.

¿Quiénes pueden ser asociados a
Cooptraiss?
Vinculación abierta para:
• Extrabajadores
y pensionados del ISS
• Familiares de asociados
• Empleados de Positiva,
Colpensiones y Nueva EPS.
Cooptraiss se desarrolla en todos los
niveles, tenemos un Comité de Innovación muy inquieto, conectado con
el sector empresarial y académico,
es así como facilitamos a estudiantes del SENA y algunas universidades
sus prácticas lectivas y productivas.
Esta es una cooperativa que ha realizado una reestructuración en su
balance financiero, es así como a 31
de julio tenemos cerca de $1.400 millones en excedentes, cuando por la
misma época de años anteriores estábamos por menos de la mitad de
esta cifra, quiere decir que logramos
revertir la tendencia de disminución
de excedentes, a pesar de que nuestra tasa activa de colocación viene
cayendo paulatinamente, pasamos
de 12.16% promedio ponderado hace
unos dos años, a hoy estar en 12.01%.
La tasa pasiva sí la reestructuramos
hacia el mercado, teníamos una tasa
alta que logramos bajar, así como redefinimos los gastos administrativos
y sociales para hacer más eficiente la
operación y eso nos está dando resultados positivos en la organización.
Luego de 70 años tenemos una organización liquida, con mucha solidez gracias a su patrimonio, con el
cual podríamos crecer mucho más,
sin embargo, vamos en esa dirección

con crecimientos cercanos a 10% en
base social y porcentajes muy por
encima del PIB en todas las variables
con rentabilidades razonables.
Aprovecho la oportunidad para felicitar a sus directivas, Junta de Vigilancia,
Revisoría Fiscal, a sus jefes de área y a
las oficinas regionales que son las que
mueven este negocio solidario.
¿Cuál es el mensaje para los
asociados que luego de 70 años
permanecen en la cooperativa?
Mantenernos en una línea de administración sería, juiciosa, de incrementar las iniciativas de digitalización de la organización, para poner la
entidad al servicio de las diferentes
líneas o capas de asociados que tenemos. Hoy en día mantenemos una
empresa muy tradicional en el servicio, de oficina, poco de portabilidad,
por eso la invitación es a que en los
próximos 5 o 6 años estemos mucho más competitivos, más digitales
en la puesta del servicio al asociado,
desde luego con seguridad.

Con uno de nuestros
aliados, Asoriesgo,
queremos lanzar
una línea de crédito
digital inmediato en
el mediano plazo.

Otro tema que me parece debe ser
una invitación concreta para la cooperativa Cooptraiss, es que no pierda
su nicho de acción, su ADN solidario,
porque nuestros familiares y antecesores asociados con esfuerzo le
inyectaron ese tinte social y mi expe-

¿Cuál es la actualidad del
cooperativismo colombiano?
Veo un sector creciente, fortaleciéndose en materia de la administración
de riesgos que ha sido una bandera importante de la Superintendencia de Economía Solidaria, nuestro
organismo de supervisión y control.
Igualmente, las instituciones nos hemos ido concientizando de que el
sistema de gestión administrando y
controlando el riesgo es lo apropiado.
Vemos que el tema de tecnología, digitalización e Inteligencia Artificial se
nos ha revelado a través de la competencia, por lo cual nos han atacado algunos mercados pequeños que
atienden nuestras entidades.
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A pesar de esto, me parece que es
bien interesante cómo avanza el
sector en su visionamiento empresarial, de sostenibilidad e innovación,
se ve que mejoran los indicadores
financieros y sociales. También vemos unos gremios muy interactivos
con las autoridades políticas y de
generación de la norma (Congreso
de la República) y ahí nos estamos
anticipando a la regla. Por ejemplo,
la Ley de Financiamiento nos favoreció en materia de parafiscales, que
para nosotros representa no menos
de $600 millones anuales, recursos
que ahora podemos destinar a mayor inversión social, más posibilidad
de maniobra financiera y mejores tasas ya sea en cartera o remuneración
por ahorro.
Vemos un gremio proactivo, conectado, actuando antes de, haciendo
ver mucho más al sector cooperativo. Nosotros no tenemos tendencias políticas, ni en Cooptraiss ni en
las demás organizaciones cooperativas, pero hay muchos asociados
que son votantes y representan una
fuerza política importante que bien
gestionada podemos tener una influencia significativa en los procesos políticos del país. Es así como
estamos ante un sector gestionado
de una manera más seria, con perspectivas de futuro; si bien miramos
por el espejo retrovisor para capitalizar errores, estamos atentos hacia adelante con un visionamiento
bastante interesante de cara a los
próximos años.
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Corrupción,

un riesgo latente
en Latinoamérica
En diálogo exclusivo con Perspectiva, Mónica Mendoza, jefa de la
oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en El
Salvador, envía un mensaje a las organizaciones para que liguen
el lavado de dinero a la corrupción y fortalezcan los sistemas de
prevención en ese punto.

Mónica Mendoza. Foto: Perspectiva.

Redacción Perspectiva.

U

n tema de “moda” en
Colombia y gran parte
de Latinoamérica en los
últimos años ha sido
la corrupción, podemos
poner como gran ejemplo el caso
Odebrecht que no para de generar
escándalos de trascendencia internacional, pero también otros muchos en
nuestra latitud que son portada de
diarios y canales informativos.
La corrupción afecta directamente
el crecimiento económico de una
nación, ya que no solo propicia la
competencia desleal, sino que genera
todo tipo de riesgos legales, reputacionales y operativos que contaminan
a las empresas, además encarecen sus
costos y gastos a raíz de las consecuencias que esto trae.
Por esta razón, hay una tendencia
creciente al interior de las empresas para implementar estrategias de
gestión y principios que pongan en
práctica más acciones concretas que
protejan tanto sus inversiones como
a sus accionistas y colaboradores para
blindar la reputación de su marca.
Esto ha sido posible gracias a que, en
la última década, se ha propendido
por hacer entender desde los organismos internaciones a las empresas, que
los daños causados por la corrupción

afectan sus actividades sin importar
en que sector económico operan y
si son grandes, medianas, pequeñas,
micro, nacionales o extranjeras.
Pero ¿Por qué en Colombia estamos
tan ligados a este flagelo? ¿Qué podemos hacer en las empresas para
evitar que desde su operación aparezca este delito? Para responder este
y otros interrogantes, en Perspectiva
conversamos con Mónica Mendoza,
jefa de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito en
El Salvador, un país con una realidad
paralela a la que afronta nuestro país.
Mitigar el riesgo de corrupción, lavado de activos y financiación del terrorismo es más que una prioridad para
las empresas de todos los sectores,
por esto compartimos con nuestros
lectores esta breve charla que seguro dejará importantes aportes para
la construcción de los sistemas que
prevengan este flagelo.
¿Cómo abordar los temas de
corrupción en las empresas?
Nosotros hacemos el abordaje partir
de una guía que trabajó nuestra oficina (Guía Anticorrupción) para crear
un programa anticorrupción y ética
de cumplimiento en las empresas.
Queremos compartir con el sector las
experiencias de varios países centroamericanos donde los retos que en-

frentan las empresas están enfocados
en adaptar su sistema de prevención
de lavado, con un enfoque complementado en temas de corrupción que
les permita tener una institución mucho más integra, transparente y con
un mejor relacionamiento tanto dentro de su sector, como con otros sectores. (Esta guía puede ser consultada
en el enlace: https://bit.ly/2taoEpa)
¿Qué podemos hacer en las
organizaciones para mitigar el
riesgo de corrupción?
Hay muchas maneras de prevenir la
corrupción en las empresas. Pueden
empezar adoptando el modelo de
gestión del riesgo en materia de la
norma ISO 31000, que fue implementada el año pasado y que trae una
guía clara. Pero lo principal es tener
ese enfoque donde la alta gerencia y
el área operativa de cualquier organización se comprometen y trabajan
mancomunadamente para combatir la
corrupción, eso es lo primero.
En segundo lugar, pueden adoptar
políticas en materia de corrupción
que pueden transmitir a toda la organización. Tercero, pueden hacer análisis de riesgo que les permita mejorar
sus planes para combatir la corrupción al interior de la organización.
En conclusión, lo más importante es
implementar estas medidas para saber en dónde tienen que mejorar, qué
funciona y qué no.
¿Son muy diferentes las realidades
en los diferentes países de
Latinoamérica?

Yo creo que riesgos en materia de
lavado de activos tienen todos los
países al igual que en temas de corrupción. Por ejemplo, la legislación
de El Salvador es diferente, Colombia
tiene, a raíz de los fenómenos que
ha encontrado, una legislación mucho
más avanzada que se ha desarrollado
con muchos años de experiencia en
la materia, lo cual permite tener muchas lecciones aprendidas. Nosotros
hemos propiciado el intercambio de
experiencias entre autoridades colombianas y salvadoreñas para contribuir a fortalecer sus normas, pero
en general el riesgo existe en los
países por igual.
Proceso de examen
para mitigar el riesgo de
corrupción
◊ Fase de preparación
◊ Auto evaluación
◊ Diálogo constructivo
◊ Resultado de la revisión

Bien, de este intercambio de conceptos, podemos concluir que la principal herramienta para prevenir este y
otro tipo de riesgos en las empresas
es la prevención, identificando cuales
son las grietas por donde se pueden
colar este tipo de factores para tomar
las medidas necesarias minimizando
así su aparición. La corrupción es un
delito que todos reprochamos, pero
en el que podemos caer fácilmente.
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Realidades
infinitas,
la tecnología que cambiará la
forma en que vemos el mundo

Vincular lo real con lo virtual es uno de los grandes desafíos que
afronta Naddie. Un grupo de emprendedores que buscan integrar la
tecnología aprendiendo, explorando y comunicando nuevas ideas.
Redacción Perspectiva.

N

addie es una empresa
especializada en la creación de experiencias
virtuales, que utilizan la
realidad aumentada, la
realidad virtual, el mapping y la holografía para generar en las personas
una interacción cada vez más cercana
con los contenidos digitales, llevándolas a interacciones mucho más experienciales y sensitivas. La razón de
ser de esta empresa es crear nuevos
entornos para aprender, explorar y comunicar nuevas ideas.
Rescatar la utilidad del impreso, en una
era donde el protagonista es lo digital, es el enfoque que comparte un
docente y sus tres mejores estudiantes. Juan Sebastián Wilches, director,
Frey Alexander Rojas, director creativo,
Jonathan Bonilla director de gráficas
computacionales y Javier Rivera el Ingeniero programador unieron su espíritu emprendedor, sus años de experiencia y sus conocimientos generando
como resultado una idea innovadora y
a la vanguardia del mundo entero.

Dentro de sus grandes aventuras podemos resaltar que en un impreso se
pueda ver un video, mediante lo que
conocemos como realidad aumentada, tecnología que permite apreciar,
mediante la pantalla de un celular,
sucesos que parecieran estar pasando
en el mundo físico, pero en realidad
acontecen es en lo virtual.

¿Cómo funciona?
Primero, se debe descargar el app a un
dispositivo móvil inteligente.
Segundo, apuntar con la cámara hacia
el impreso.
Tercero, observar como la imagen del
papel y/o periódico se convierte en
un vídeo. De esta forma se disfruta
de las maravillas de la tecnología y la
astucia de este trio de emprendedores
que nos hacen creer y crear las mejores
experiencias virtuales.

Casos de éxito
◊ Perspectiva, el primer periódico
impreso utilizando la realidad aumentada.
◊
Paleojardín de la U
nacional, que mediante
la plataforma los usuarios escaneaban un letrero
con la cámara de su dispositivo móvil para desplegar en la pantalla un
modelado 3D en realidad
aumentada, con un nivel
de interacción inmersiva,
información extendida de
la especie como descripción, origen, distribución,
hábito, conservación, usos,
entre otros.

Mi primer libro del sol
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias

Tres libros educativos
◊
con la Universidad Nacional; entre ellos el primer

Jonathan Bonilla, Juan Sebastián Wilches, Frey Alexander Rojas y Javier Rivera.

libro de monstruos marinos que
recientemente fue un éxito en la
Feria del Libro de Bogotá.

ciende lo informativo y publicitario,
llegando a lo educativo, uno de sus
objetivos más importantes.

◊ Aulas móviles del Banco de Bogotá.

“Innovación y funcionalidad en diferentes niveles de información, pensar
que la realidad aumentada es una manera de instruir mucho más efectiva”
asegura Wilches.

◊ Invitaciones y talleres en varias
ciudades y países.

La clave del emprendedor
Y si usted es de los que sueña con emprender y ver su marca y su empresa
registrada en algún proyecto pues en
esta oportunidad el creativo Juan Sebastián Wilches, nos da algunas claves
que debe tener en cuenta a la hora de
poner su idea de negocio en marcha:
◊ Ser un soñador realista
◊ Planeación
◊ Tener un buen equipo de
trabajo, conocer al detalle
con quien se trabaja.
◊ Persistencia

Lo que viene…
Esta empresa que ha sido formalizada
hace cuatro años y ha entendido la
tecnología, la ha masificado y la ha
llevado al mercado, creando experiencias virtuales inimaginables, ahora estan listos y preparados para el futuro
porque con el tiempo muy seguramente tendremos dispositivos mucho
más libres, como por ejemplo gafas
que nos permitan ver, vivir y disfrutar
la realidad aumentada. Así que preparémonos para que de la mano de
Naddie vivamos una nueva dimensión.

Y como todos los emprendedores a lo largo de la construcción del camino se han
tropezado con varias piedras,
que sin duda los han fortalecido y les han permitido seguir
encontrando en los problemas
oportunidades, entre ellas:

◊ Existe una complejidad
tecnológica, que sin duda
con el tiempo se irá simplificando.
◊ Es una tecnología muy reciente y aún no se conocen
los múltiples beneficios que
tienen estas aplicaciones.
Sin duda, esta tecnología tras-

Mi primer libro de monstruosos marinos.
Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias Museo paleográfico de Villa de Leyva

Una historia de confianza
y acciones cooperativas
a la confianza
hemos logrado que más de
255.000 personas de diferentes profesiones y rincones del país trabajen
unidas, juntando sus ideas, aportes y
hasta recursos económicos para lograr
sus propósitos de vida y hacer que otros
también los logren.

Gracias

Nacimos en Cali hace 55 años, producto
de la unión de 27 médicos y hoy somos
una organización presente en 24 de los
32 departamentos de Colombia, que
cuenta con un capital social de $2,75 billones¹, que genera casi 14.000 empleos
directos y que aporta con acciones concretas al desarrollo económico, social y
ambiental del país, y al mejoramiento de
la calidad de vida de los colombianos.

Somos una cooperativa
dueña de uno de los
grupos empresariales más
grandes del país que brinda
servicios y beneficios a
casi cuatro millones de
colombianos en diferentes
áreas: Protección y
aseguramiento, vivienda,
educación, desarrollo
empresarial, financiera,
salud, recreación y turismo.
Nuestras acciones son nuestro
mensaje cooperativo
No hemos convertido en la unión de
profesionales más grande de Colombia,
modelo del sector de la economía solidaria y empresarial, con 17 empresas que
operan con autonomía administrativa y

de capital, que actúan bajo los mismos
principios y valores cooperativos.

banco surgido de una organización
cooperativa–Bancoomeva-.

Por medio de nuestro Grupo Empresarial
Cooperativo fortalecemos el pluralismo
económico en el país, aportamos soluciones a los problemas de nuestra sociedad,
y generamos un cambio cultural y mental
en torno al papel de las empresas como
comunidades organizadas con sentido
social, que contribuyen al bienestar y a
la prosperidad.

Contamos también con una fundación
para el desarrollo empresarial, que apoya
financieramente el emprendimiento y a
través de la cual se han creado 5.786 empresas desde 2003; y con una estrategia
integral para apoyar la educación, hemos
aportado $4.473 millones en becas² para
educación media y universitaria, la mayoría otorgadas a familias en estratos 1, 2 y 3.

Resultados que generan confianza

Apoyar el acceso a vivienda ha sido una
de nuestras prioridades, por eso desde
2016 hemos otorgado más de 3.300 créditos de vivienda con tasa compensada,
por $430.000 millones. Además, este
2019 presentamos al país nuestro nuevo Fondo Social de Vivienda, mediante
el cual puede facilitar financiación hasta
del 100%, gracias al aporte cooperativo.

Nada genera más confianza que los
resultados y en Coomeva los hemos
logrado desde el principio, gracias a
nuestras acciones enmarcadas en la
cooperación. Fuimos pioneros en poner
al servicio del país el primer servicio
de medicina prepagada, así como un

Adicionalmente en el 2018 entregamos
más de $151.200 millones en beneficios
sociales³ a los asociados y sus familias.
Esto es posible gracias a la solidez empresarial del Grupo Coomeva, que cuenta con $10,6 billones en activos y un patrimonio4 de $1,63 billones.
La confianza y la acción que ha generado
Coomeva por 55 años nos han llevado a
consolidarnos como el emprendimiento
social más importante de Colombia, el cual
da motivos para nuestros sus asociados y
el resto del país se sientan “Orgullosamente
cooperativo, orgullosamente Coomeva”.
---¹ Cifra a junio de 2019.
² Cifras a 2018, de los programas de becas Coomeva Gente
Pila, Excelencia Académica y Educación Superior Pública.
Cifra 2018.

3

Cifras a junio de 2019.

4
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“No es ser las mejores empresas del
Joan Antoni Melé, promotor de una economía consciente,
de empresas sostenibles y de educación en valores.

C

Redacción Perspectiva.

on treinta y cinco años
de experiencia profesional en el sector bancario,
el catalán Joan Antoni
Melé es un referente de
la banca ética y uno de los mayores
promotores de la economía consciente,
las empresas socialmente responsables
y la educación en valores. Luego de su
participación en el X Congreso de Asomicrofinanzas, el especialista en Banca Ética nos dejó grandes enseñanzas
para reflexionar y poner en práctica en
pro de un mundo mejor.
Con treinta y cinco años de experiencia profesional en el sector bancario,
el catalán Joan Antoni Melé es un referente de la banca ética y uno de los
mayores promotores de la economía
consciente, las empresas socialmente
responsables y la educación en valores. Luego de su participación en el
X Congreso de Asomicrofinanzas, el
especialista en Banca Ética nos dejó
grandes enseñanzas para reflexionar
y poner en práctica en pro de un
mundo mejor.
Inspirar y provocar
para que la gente
saque el auténtico ser
humano que llevamos
dentro, poner al ser
humano en el centro
de la economía.
Sus palabras le apuestan y proponen
un cambio de conciencia. Sin cambiar
de rubro en su trabajo, hace diez años,
Melé decidió dejar de perseguir solamente el progreso económico, y en
2006 resolvió impulsar y expandir los
fundamentos de la llamada “banca ética”, un banco con otro tipo de valores.
Pero ¿qué características tiene la
banca ética?
Las características principales de la
“banca ética” son dos:
◊ Transparencia frente a sus clientes
y usuarios
◊ La financiación de proyectos de
impacto social positivo (vinculados con la cultura, comercio justo,

restauración del medioambiente,
energías renovables, entre otras).

A nivel mundial han decidido llamarle
banca con valores porque la palabra
‘ética’ en algunos países la confunden con la ética moral y religiosa, así
que la banca con valores ofrece al
cliente los mismos servicios que un
banco comercial, pero invierte solo en
proyectos y en empresas socialmente
responsables. Si otorga un crédito, será
para cuestiones que específicamente
promuevan el bienestar de la sociedad, con un enfoque de triple impacto:
personas, planeta y beneficios.
¿Cuál es el camino a seguir? El consumo responsable es el nuevo paradigma que los ciudadanos, como
consumidores, pueden practicar para
tener mayor poder de decisión. “Desde el banco promovemos el uso consciente del dinero: que la gente se
detenga a pensar. El dinero es poder. Cada vez que compramos algo,
ejercemos una gran fuerza: podemos
apoyar a una multinacional que no
sabemos qué hace o a una empresa
que sabemos que respeta a los trabajadores, a los proveedores, y que
cuida el medio ambiente. Uno tiene que saber quién produjo lo que
compra, dónde, y en qué condiciones
humanas y medioambientales”.
En su conferencia magistral
se mencionó la necesidad de
“humanizar” las empresas. ¿Qué
deben hacer los empresarios?
“Mucho, porque ellos saben actuar en
el mundo. Hasta ahora se movieron
por el miedo y la codicia, creyendo
que el mercado tiene leyes inamovibles. Pero el mercado no obliga a ganar el máximo explotando a la gente.
Yo hago talleres de conciencia con
empresarios y banqueros, y después
de uno o dos fines de semana de retiro, descubren que pueden seguir ganando dinero, pero encuentran otro
propósito para sus empresas”
Estas son las empresas B, cuyo objetivo no es ser las mejores empresas del
mundo sino para el mundo. Cuando el
empresario es responsable, descubre
que hay un mercado esperándolo que
antes no veía. “Hoy por hoy tan solo
se habla de preparar a la gente para

“La banca ética
es un banco
que define
perfectamente
cuáles son sus
criterios a la hora
de invertir el dinero
y prioriza
a las personas
y el planeta”
Joan Antoni Melé

Foto: Perspectiva.

producir, para ganar dinero. Y resulta
que siempre que hablemos de competir, hay quien perderá. Deberíamos ser
más humildes para detenernos y preguntarnos si realmente estamos haciendo las cosas bien. Para modificar
esto es necesario hacer un cambio en
la educación. El sistema enseña a ser
competitivo cuando lo que hay que
enseñar es ética y valores humanos”.
La propuesta del conferencista Joan
Antoni Melé plantea una educación
que contemple la armonía entre enseñar a pensar, enseñar educación
emocional, a sabernos relacionar de
otra manera unos con otros, y eso se
hace sobre todo a través de la educación afectiva y de la educación de la
voluntad. Cuando un niño es pequeño
hay que educarle en la voluntad, no
en una educación intelectual prematura. Hay que educar la voluntad, los
hábitos, y luego dar importancia a la
educación emocional.
La gran educación en casa pasa por la
imitación, predicar con el ejemplo. Si

los padres consumen, los hijos harán lo
mismo. La escuela prepara a los chicos
para ciencias y matemática. ¿Y los valores humanos, la ética? Se les educa
para la competencia sin escrúpulos, sin
valores, para ganar dinero y triunfar.
“Hoy por hoy tan solo
se habla de preparar a
la gente para producir,
para ganar dinero. Y
resulta que siempre que
hablemos de competir,
hay quien perderá”.
En la actualidad, hay una toma de
conciencia sobre el uso que hacemos
de nuestro dinero. La crisis financiera
está despertando un interés por saber en qué invierten los bancos los
ahorros que se les confía y se ve la
enorme necesidad de que se demuestre la importancia de que éstos sean
transparentes en las inversiones. La
complejidad y opacidad de muchas
operaciones bancarias ha puesto al
descubierto que algunas entidades

www.somosperspectiva.com
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l mundo sino para el mundo” Melé
no sabían dónde estaba invertido su
dinero, y mucho menos sus clientes.
“Como ciudadanos, ya seamos clientes o no, debemos saber qué están
haciendo las entidades financieras y
el impacto que sus inversiones tienen
en nuestras vidas”, añade en su conferencia Melé.
Los bancos son el corazón del sistema económico, como financiadores, los
bancos deben informar al público no
sólo de sus propias prácticas, sino también de las actividades de los clientes a
los que financian. Es decir, ser transparentes sobre las compañías, proyectos
y países en los que invierten.

“En mis 30 años de trabajo en una
caja de ahorros, ni a mí ni a ningún
compañero o conocido en el negocio
bancario nos preguntaron qué íbamos
a hacer con el dinero que nos confiaban”, comenta Joan Antoni Melé.

“Atribuyen a Henry Ford la frase de
que ‘si la gente supiera lo que hacen los bancos con su dinero al día
siguiente habría una revolución’. No
sé si realmente la frase es suya o no,
pero es totalmente cierto.
“Como ciudadanos,
debemos preguntarnos
qué hacen los bancos
con nuestro dinero
porque no sabemos
si éste está apoyando
sectores con los que no
estamos de acuerdo.”

Para finalizar en exponer su punto de
vista y su propuesta de banca ética,
enfatiza en que “los bancos tienen
la responsabilidad de ejercer más la
transparencia, pero somos los propios
ciudadanos quienes debemos exigírsela. Cuando vamos a un banco o
una caja de ahorros, sólo preguntamos por lo que nos interesa: el precio

y las características del producto que
queremos contratar. Pero no hacemos
una pregunta básica: ¿qué van a hacer con nuestro dinero? Como ciudadanos, debemos preguntarnos qué
hacen los bancos con nuestro dinero
porque no sabemos si éste está apoyando sectores con los que no estamos de acuerdo”.
¿En Latinoamérica cuál es el
panorama?
El ejercicio de la banca ética ya lo
hemos hecho en Europa, ya lo hicimos en España y ahora estamos
iniciando en América Latina, el estudio de viabilidad ya lo hicimos, es
viable, ahora estamos estudiando en
cada país lo que llamamos la prefactibilidad, que sectores son los más
necesarios para comenzar a financiar,
estamos trabajando en Medellín y Bogotá, quizás vayamos también a Cali
donde surgen personas interesadas.

Para poder hacer una banca ética necesitamos que la gente despierte la
conciencia. Ahora estamos trabajando
en colegios para incluir nuevos modelos de estudio y esperamos poderlo
implementar en su gran mayoría.
Para poder hacer
una banca ética
necesitamos que la
gente despierte la
conciencia.

Esta es una propuesta revolucionaria en donde el ahorrador no ganará mucho, pero no perderá tampoco.
Responsabilidad social por parte de
las instituciones financieras y mayor
concienciación por parte de los ciudadanos a la hora de elegir a qué
banco o caja de ahorros confían su
dinero. Y entre ambos, la transparencia se presenta como el eje fundamental en el camino hacia una
sociedad más sostenible.
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Innovación y equidad un
camino hacia la inclusión

Asomicrofinanzas, el gremio que está cumpliendo su primera
década de actividades y que hoy atiende a cerca 3.100.000
microempresarios, realizó el X Congreso Asomicrofinanzas.
Asistentes al 10 Congreso Asomicrofinanzas. Foto: Perspectiva.

Redacción Perspectiva.

E

l 10º Congreso de Asomicrofinanzas, convocó
a más de 500 personas
de nivel ejecutivo en representación de instituciones nacionales y extranjeras, en
presencia de presidentes y directivos de diversas compañías, académicos e invitados, quienes estuvieron
acompañados de los representantes
del Gobierno Nacional en donde se
concretaron grandes avances y propósitos para la evolución y crecimiento de la economía del país; en
esta oportunidad Perspectiva le trae
las frases, argumentos, síntesis, posiciones y resultados más importantes
de esta gran jornada académica que
contribuye con el enaltecimiento del
sector. Veamos:

Perspectiva Recomienda
Acceda a material exclusivo del 10º
Congreso Asomicrofinanzas escaneando
el siguiente código

PASAC (proyecto de apoyo al
sistema financiero agropecuario)
Se realizó la sesión de apertura del proyecto de apoyo al sistema financiero
agropecuario (PASAC) por parte de Craig
Kowalik, Director de Cooperación de la
Embajada de Canadá y Gerardo Almaguer Presidente Director General Développement international Desjardins (DID)
y François Dionne, Director de Proyecto
Colombia Développement international
Desjardins (DID) quienes presentan un
proyecto que procura reducir la pobreza
en el medio rural y promover el desarrollo económico sostenible de Colombia.
Contribuyendo al desarrollo del sector
agrícola colombiano, que facilitará el
acceso de agricultores a tres motores
indispensables para mejorar su productividad: la educación financiera, el financiamiento y los seguros.
Esta iniciativa se centra directamente
en los pequeños y medianos agricultores, tanto hombres como mujeres, al
igual que en instituciones financieras
que trabajan en el sector del crédito agrícola, entre ellas, Coopcentral,
Banco Agrario, FINAGRO y varias instituciones privadas de microfinanzas.
Los agricultores y las asociaciones de
agricultores recibirán asistencia técnica que les permitirá aumentar su contribución al desarrollo económico y la
seguridad alimentaria del país, además
de mejorar las condiciones de vida de
sus familias y sus comunidades. Uno
de los aliados tecnológicos para poder

desarrollar este proyecto es “decisión”
un software especializado en el análisis de crédito agropecuario que sin
duda contribuye a la transformación
digital del país.
Tambien tuvimos la oportunidad de conocer de mano de Dairo Estrada, Presidente de Finagro los retos de esta entidad, en cuanto al fortalecimiento de
entidades financieras especializadas en
el sector rural y presento su estrategia
360°que pretende reducir las asimetrías
de información a través de la aplicación de nuevas tecnologías y sistemas
de información sectorial elaborando
marcos de referencia agroeconómicos.

Lanzamiento libro “Situación
actual e impacto del microcrédito
en Colombia”
Este libro es el resultado de una agenda de investigación del Banco de la

República en asocio con ASOMICROFINANZAS y quince de sus entidades
agremiadas, cuyo objetivo fue analizar
el impacto del microcrédito como instrumento de inclusión social y herramienta de desarrollo. Se publica en
un momento oportuno, de cara a los
grandes desafíos que afronta Colombia en términos del acceso a productos y servicios financieros y la brecha
de calidad existente entre las áreas
urbanas frente a las rurales. Además
presenta cómo la expansión de cobertura del microcrédito, derivado del trabajo de las instituciones pioneras en la
implementación de la tecnología microcrediticia, atiende las necesidades
de los empresarios. De esta manera,
esta obra formula recomendaciones y
da luz sobre los beneficios del microcrédito en la población que vive en
pobreza y que responde de manera
positiva a la oportunidad de vincularse con el sector financiero formal.

Firma entrega de Decision, el software especializado en análisis de crédito agropecuario
por parte de Desjardins a Finagro. Foto: Perspectiva.

www.somosperspectiva.com

Perspectiva

Financiera

Maria Clara Hoyos, Dairo Estrada, Jorge Castaño Gutiérrez y Freddy Castro. Foto: Perspectiva.

Andrea Hernández Rubio, candidata
a magíster en Economía, economista
y profesional en Finanzas y Comercio
Internacional por la Universidad del
Rosario y Dairo Estrada, Doctor en Economía por la Universidad Complutense
de Madrid; magíster en Economía por
la Universidad Autónoma de Barcelona; economista por la Universidad de
Antioquia. Actualmente es el presidente del Fondo para el Financiamiento
del Sector Agropecuario (Finagro), han
sido autores de esta extensa investigación que permite plantear y analizar el
microcrédito en Colombia, además de
presentar sus amplios avances.
Por su parte, Freddy Castro Gerente
del Programa Banca de las Oportunidades, comparo la inclusión financiera como un gran edificio, en donde
aseguró que pasó de una edificación
que estaba en obra negra a una que
está en obra gris. En obra gris porque
el Reporte de Inclusión Financiera señaló que, al cierre de 2018, 81,4% de
los colombianos contaban con algún
producto formal de ahorro y crédito,
que equivale a 28 millones de adultos.
Hace 12 años este indicador era solo
del 51%. Asimismo, mientras que en
2006 un 30% de los municipios no
tenían cobertura financiera, hoy los
servicios del sistema financiero cubren
a los 1.102 municipios del país. La incorporación de canales, jugadores y
productos le permitió al sistema financiero mejorar su cobertura, transaccionalidad y acceso.
Sin embargo, los promedios a veces
esconden otras realidades y hoy, con
total responsabilidad, expone que algunas zonas de esa gran edificación,
especialmente las rurales, siguen en
obra negra y están lejos de llegar a
los retoques finales. ´
Concluye argumentando que el trabajo
en equipo entre Gobierno, organismos
de cooperación internacional, consultores, Congreso de la República y, especialmente, las entidades financieras,
microfinancieras y aseguradoras, permitirá llevar a buen puerto el edificio
de la inclusión financiera que tanto
necesita el país.

Gloria Amparo Alonso, Directora del
Departamento de Planeación Nacional DNP presenta el Pacto por Colombia, pacto por la equidad: inclusión
financiera que prepara a Colombia
para el futuro basándose en tres herramientas fundamentales: la equidad,
emprendimiento y legalidad, contribuyendo a reducir las vulnerabilidades
de los hogares de menores ingresos y
la desigualdad entre países, partiendo de que las microfinanzas son una
herramienta fundamental para reducir
la pobreza. Además presenta el panorama y desafíos de la transformación
◊ Identidad única digital
◊ Incentivar herramientas
para la inclusión financiera
y masificación del comercio
electrónico para generar
ahorros en los hogares.
◊ Masificar la banda ancha e
inclusión digital de todos
los colombianos.
◊ Empoderar a los
ciudadanos y hogares.
◊ Proveer habilidades
digitales básicas,
herramientas, aplicaciones
y contenidos que permitan
el uso productivo del
entorno digital.

Digital en Colombia:
El Superintendente, Jorge Castaño
Gutiérrez, inició su discurso demostrando que las microfinanzas son una
herramienta para el desarrollo sostenible e indicando que la inclusión
financiera está relacionada directa e
indirectamente con ocho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS,
además de decir que en Colombia el
indicador de inclusión financiera ha
venido creciendo, en donde 1,1 millones de personas ingresaron al sistema
financiero en 2018 y que los productos de depósito, específicamente las
cuentas de ahorro, son la puerta de
entrada al sistema, además menciono la gran preocupación que existe

por los préstamos informales donde
los usureros aprovechan la necesidad
de los pequeños comerciantes. "Realmente esto es muy difícil de medir
porque es un mercado subterráneo,
entre otras cosas porque ellos cobran
tasas por encima de las estipuladas.
Institucionalmente existen un conjunto de medidas que ayudan a enfrentarlos, pero nosotros debemos ofrecer
la rapidez, facilidad y todas las características que esos créditos tienen,
pero desde el punto de vista legal".
Además, expuso los cinco retos que
se deben asumir:

1.

Para generar bienestar y desarrollo
se debe competir con el crédito
informal, en especial, el gota a gota.

2.

Encontrar respuestas a viejas
preguntas. Deben medir la relación del microcrédito con el bienestar
y el desarrollo

3.

El enfoque no es sólo sobre la
pobreza, se trata del desarrollo
sostenible. Los asuntos ambientales
hay que abordarlos

4.

Saber aprovechar las oportunidades que presenta la digitalización de los servicios financieros.

5.

Es hora de cambiar la ecuación de
protección al consumidor. Cambios en el entorno obligan a fortalecer la gestión de este riesgo.
Cierra diciendo que desde la Superintendencia se está trabajando para
avanzar en una mayor inclusión financiera a través del uso de tecnología.
En uno de los paneles denominado:
inclusión para todos, moderado por
Ricardo Martín García , Senior Operations Office IFC se invitó a Gerardo
Almaguer, Presidente Director General
Developpement International Desjardins (DID), Ramón Alberto Rodríguez,
Director General Unidad de Atención
y Reparación Integral a Victimas y Michael Lerner Responsable de medios
de vida ACNUR Colombia.
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Se pusieron en la mesa varios temas
entre ellos, incluir a las víctimas del
conflicto armado en el sistema financiero y enfocarse en implementar programas de educación financiera que
les permita invertir en un proyecto
de vida, sortear una crisis financiera
o un riesgo.
También se expuso que la inclusión
financiera le permitirá a las víctimas,
acceder a productos útiles y asequibles de manera responsable y sostenible, evitando que recurran al sector
informal de préstamo fácil denominado “gota a gota”, reduciendo la brecha
entre quienes no cuentan con acceso
a servicios bancarios y la población
bancarizada, así como promover el uso
y la calidad de los productos y servicios financieros. Es decir, lograr la inclusión financiera y el desarrollo productivo de los colectivos vulnerables.
Se propusieron implementar programas de educación financiera para que
las víctimas puedan tomar decisiones
sobre el manejo del dinero y sus posibilidades de inversión en proyectos
que, a futuro, les garantice un cambio
en su vida, lo que permitirá impulsar
valores, conocimientos y competencias
necesarias para la toma de decisiones
financieras responsables, generando el
crecimiento y la equidad social.
Para el cierre, el recinto donde se celebró el X Congreso de Asomicrofinanzas recibió la visita de la Vicepresidente de la República Marta Lucía Ramírez
quien presentó los logros y retos del
gobierno frente al tema de la pobreza
en Colombia y el papel que juegan las
microfinanzas como clave para lograr
los objetivos de la inclusión mejorando el bienestar de las familias, finalizó
expresando lo siguiente: “los invito a
confiar en este país, creer en lo que
se está haciendo y sacarlo adelante
entre todos”.
Finalmente se llevó a cabo la firma
de la declaración de apoyo para la
contribución al desarrollo económico
y la equidad.

Miguel Charría, Presidente Ejecutivo de Bancamía, Maria Clara Hoyos Presidente Ejecutiva
Asomicrofinanzas y Marta Lucía Ramírez ,Vicepresidente de la República. Foto: Perspectiva.
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Sembrar para restaurar,
así se le devuelve la vida al ambiente
Plan de Desarrollo incluye la pérdida de 220.000 hectáreas al año. Es por eso que solicitan a las empresas del país,
que desde sus programas de Sostenibilidad y Responsabilidad Social se impulse la reforestación.

Redacción Perspectiva.

L

as autoridades ambientales y diversas entidades
del Gobierno Nacional se
han comprometido con la
tarea de devolverle vida
al ambiente, el actual Plan Nacional
de Desarrollo incluyó en su articulado medidas que supondrán un golpe
para el medio ambiente, al permitir
una deforestación de 220.000 hectáreas cada año en el país.
Esta fue una denuncia realizada por
una fundación llamada “Movimiento
Ambientalista Colombiano”, institución que busca, que el Gobierno modifique esa meta, al considerar que
“no es sostenible y no es saludable
para el planeta”.
De esta manera nace la campaña
#TodosPlantamos, en la que se han
marcado el objetivo de sembrar, al
menos, unos 100.000 árboles hasta
el año 2022. Y, en esta, el principal
objetivo es que el sector privado se
sume a las acciones y que sean un
actor fundamental para impulsar esta
reforestación.
Según Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano,
“no solo buscamos que muchos ciudadanos se contagien y comprendan
que si los bosques son los pulmones
de Colombia, la deforestación es un
carcinoma. Las personas suelen ser

muy activas en estas acciones, por lo
que el objetivo es que también haya
cada vez más empresas y organizaciones que entiendan esta problemática”.

seguirán desarrollando durante los
próximos meses hasta lograr el objetivo de llegar hasta las 100.000 unidades y a largo plazo poder superarla.

“Para abastecer el
oxígeno de una sola
persona, se necesitan 22
árboles, a medida que
se talan los bosques y
las selvas disminuimos
nuestras posibilidades de
vivir, Plantemos Árboles,
Plantemos vida”

El plan busca extenderse a los lugares
más estratégicos del país por lo que
se han fijado por la institución extender la siembra en los departamentos
del país de Tolima, Guajira, Guainía,
Antioquia, Putumayo y Boyacá.

◊ Explotación de la madera
para fines industriales y/o
para consumo como plantas.

¿Qué beneficios tienen las jornadas
de reforestación corporativa?

◊ Ampliación de áreas rurales.

Según agrega Prieto, “las cifras de
la deforestación son tremendamente
alarmantes, y podemos considerar que
son de las más altas de toda Latinoamérica. En este sentido, el 75% de este
problema se focaliza en la Amazonía,
mientras que cifras de Fedesarrollo
muestran que el 60% está relacionada
con la ganadería extensiva.

Las reforestaciones ayudan a la recarga del manto acuífero, evitan la
erosión de ríos, favorecen la conservación de la flora y la fauna locales,
proporcionan un entorno más agradable, evita la pérdida de otros servicios ecosistémicos, delinean
la cultura y forma de vida
de las comunidades aledañas, es una buena práctica
de educación ambiental,
convivencia y acercamiento
para los participantes en un
ambiente natural.

Es muy importante saber que al hablar de emisiones de gases de efecto
invernadero, el primer causante es la
transformación del uso de suelo vinculada a la deforestación. Si revertimos
la situación, esto nos ayudará a que
Colombia cumpla con los objetivos del
Acuerdo de París, que es un compromiso del Gobierno”.
Por ahora la campaña ya está puesta
en marcha y la fundación inició la
plantación de árboles en Villapinzón,
en la cuenca alta del río Bogotá, con
la siembra de 1.057 árboles, la cual

Recordemos que la reforestación, es
una operación en el
ámbito de la
silvicultura
destina-

da a repoblar zonas que en el pasado
histórico reciente estaban cubiertas
de bosques y que hoy por hoy han
sido eliminados por diversos motivos:

◊ Ampliación de la frontera
agrícola o ganadera.

◊ Incendios forestales
(intencionales, accidentales
o naturales).

Conciencia ambiental, beneficios
económicos y hasta marketing, son
algunos de los factores por los que
las empresas han girado hacia el
tema de la
sustentabilidad, y en
específico al de la reforestación como un punto importante dentro de
sus agendas corporativas,
esperamos que la unión de
estos grandes esfuerzos de un
grandioso y alentador resultado
para
el planeta y las
futuras generaciones.

www.somosperspectiva.com
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Claves para la mitigación
del riesgo cibernético
Hoy en día, al interior de las organizaciones, se ha convertido en todo
un reto saber implementar esquemas de seguridad en sus sistemas y
reaccionar ante algún ataque informático.
importante concentrar los esfuerzos
en garantizar que sus datos estén
debidamente almacenados y se transfieran por canales asegurados.

E

Jorge Valdez González. Foto: Perspectiva.

xisten 4 riesgos fundamentales para las entidades financieras en internet:
suplantación de identidad,
indisponibilidad de los servicios financieros, experiencia rígida
en los canales digitales y el robo o
secuestro de datos sensibles. Identificar que existen riesgos en los canales
digitales es un primer paso en esta
ardua tarea que pone en duda la confiabilidad de crear nuevos canales de
atención y servicios en internet, pero
muy a pesar de eso, las bondades de
migrar los servicios financieros a canales digitales son aun mayores que los
riesgos que estos representan.
Por lo anterior, en Perspectiva hablamos con Jorge Valdez González,
ingeniero en ciencias informáticas y
consultor internacional, para conocer cuáles son sus recomendaciones
que ayuden a mitigar y reaccionar
ante los riesgos que se afrontan en
el mundo digital.
Para Valdez González, la capacidad
de adaptación de las compañías para
asumir el riesgo o los riesgos en los
canales digitales (riesgos cibernéticos)
dependen mucho de factores como:
1. Qué tan armados están desde el
punto de vista de las habilidades técnicas para enfrentar e identificar este
tipo de riesgos.
2. La posibilidad de incluir dentro de
las estrategas verticales de las entidades la seguridad informática, es
decir, que esto se pueda traducir en
que tengan un ente regulador de los
riesgos cibernéticos en los canales
digitales y que naturalmente forme
parte de las decisiones tecnológicas
que en la compañía se hagan.

“Es muy difícil decir con exactitud
aquello que debe tener una compañía
para mitigar los riesgos, porque primero
tenemos que identificarlos para estructurar los planes de contingencia y continuidad del negocio. La mejor forma
de enfrentar los riesgos en internet no
es atacar directamente el riesgo, sino
armarse de los elementos tecnológicos
administrativos y de control que mitiguen la aparición de alguno de éstos
en nuestros canales”, asegura.
Valdez González afirma que, si hay
algo de lo que podemos estar seguros, es que en la internet siempre
habrá riesgos y probablemente se intensifiquen, esto justificado en que
“vemos cómo aparecen nuevas formas
de atacar las infraestructuras, nuevas
técnicas para vulnerar los sistemas y
en esa misma medida las compañías
deberían evolucionar en sus mecanismos de control, mitigación, gestión
y la seguridad con que manejan sus
infraestructuras”.
“No hay forma para que desde las
compañías podamos evitar que existan esos riesgos de internet en los
canales digitales”, asevera.

4. Realicen backups, los datos deben
tenerse replicados en lugares asegurados, porque esta es una de las mejores
técnicas para poderse recuperar ante
un riesgo materializado por robo, vulneración o secuestro de información.
Finalmente, es importante conocer
que solo el 6% de las compañías del
sector financiero en Colombia, garantiza que sus sistemas cumplan con
los requisitos de seguridad que forman parte de las expectativas de la
compañía, el otro 94% se encuentra

Te orientamos
para encontrar
el mejor seguro.
Nuestros esfuerzos están diseñados y enfocados
en asegurar tu bienestar.

pmg

Asesores
de Seguros

Seguros

para personas y familias

1. Desde las plataformas tecnológicas
que las compañías vayan a desarrollar
o a asumir, se deben armar de los
elementos necesarios para que garantizar ciertos niveles de seguridad.

• Vida
• Salud
• Hogar
• Automoviles
• Educativo

3. Los riesgos informáticos generalmente atacan los datos, por tanto, es

Por lo anterior, en Perspectiva, instamos a las organizaciones tomar acciones que contribuyan a minimizar
los diferentes tipos de riesgo y se
asesoren de expertos que guíen la
estructuración de estrategias afines
a los posibles ataques que se afrontan en internet, esto para asegurar
la continuidad de la operación, salvaguardando no solo la información
de la compañía, sino los datos personales de sus usuarios.

Somos una agencia con más
de 30 años en el sector
asegurador especializada
en la intermediación de
seguros individuales
y corporativos en el sector
solidario.

Tips de seguridad

2. Se debe tener la disposición política de poder incluir es aspecto de
seguridad cibernética dentro de sus
elementos verticales.

en un limbo en el que aún no saben
cómo implementar los mecanismos
de seguridad apropiados para su entidad o sencillamente no le dan la
importancia que requiere.

• Pensión
• Bicicleta
• Motos
• Arrendamiento
• Vida Deudor

Más de 15 años asesorando a Cooptraiss
cooperativa líder en el sector solidario
en la toma de decisiones para proteger
sus bienes materiales y financieros y a
sus asociados.

Seguros

empresariales
sector solidario
• ARL
• Incendio
y Terremoto
• Vida Grupo
Deudores
• Incendio
Deudores
• Colectivo
Autos

• Colectivo
Salud
• Colectivo
Hogar
• Colectivo
Educativo
• Colectivo
Pensión

3123865869 / 32049475 56 – 2 530 587
contacto@pmgasesores.com.co

www.pmgasesores.com.co
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La transformación digital
es una realidad

D

igital Bank realizó un
reporte global en donde se mide la situación
actual de la evolución
en Madurez Digital de la
industria de servicios financieros en
Latinoamérica – 2019, monitoreando y
calculando el índice o grado de madurez, que tiene una organización en
particular en un momento del tiempo, analizando 4 verticales:

Estrategia formal y conocida por todos

¿Cuál es el proceso de transformación digital?
Camino que transita una organización desde estar en un nivel observador o
expectante mirando cómo el mundo cambia, pero no hace nada al respecto,
hacia una organización que cuenta con una propuesta de valor simple y diferenciadora hacia los clientes, que le permite liderar su industria.
1. Avance de madurez digital de la Banca Latinoamericana entre 2017 y 2019

1

◊ Estrategia, Estructura,
Organización y Modelo
de Negocios
◊ Tecnología, Operaciones,
Data Analytics y
Ciberseguridad
◊ Clientes, Propuesta
de Valor e Innovación
◊ Cultura y Capacidades
de los colaboradores
Esta segunda versión del índice
de Madurez Digital de Digital Bank
Transformación Digital, es una valiosa herramienta de apoyo para las
organizaciones. La revolución digital
que vivimos está impulsada por herramientas del conocimiento y la comunicación, es por esta razón que el
tener un diagnóstico claro del estado
de los pilares de la transformación,
permitirá a las empresas entender
dónde enfocar sus recursos y ejecutar las acciones necesarias para seguir siendo relevantes en el exigente
mundo de los negocios del siglo 21.
La transformación
digital no es una opción,
ni es un proyecto. La
transformación digital
es un proceso que debe
permear a toda la
organización, con nuevos
conocimientos y nuevas
tecnologías.

¿Qué significa Índice de Madurez
Digital?
Es el posicionamiento que tiene una
organización en el proceso de transformación digital.

3
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Hace 2 años cuando se realizó la primera medición, existía un 13% de la industria que estaba en nivel observador, estaban expectantes mirando cómo el
mundo cambia, pero no hacían nada para adaptarse. Sin embargo, hoy vemos
que ya casi no queda ninguna institución es esa posición. Toda la industria
ya inició su proceso y muestra algún grado de avance, aunque la mayoría de
las veces es un avance desestructurado y sin la capacidad de monetizar las
inversiones en innovación y digital.
2. Avance de madurez digital en el sector financiero
no bancario entre 2017 y 2019
El avance en servicios financieros no bancarios muestra un mayor sentido
de urgencia y velocidad. Hace 2 años el 37% de la industria no iniciaba en
la transformación digital, pero hoy esa cifra bajó drásticamente hasta el 7%,
mostrando un gran esfuerzo en partir. El 71% se encuentra en nivel iniciado, lo
que muestra que hay algunas inversiones puestas en innovación y tecnología,
incorporando capacidades en sus equipos, hay líderes de mando medio a cargo
de los procesos y están explorando como usar los datos al servicio del negocio.

29

Las cifras que deben generar una luz
de alerta a la industria, son la incorporación de innovación y el cambio cultural. Si miramos el uso de
innovación abierta (open innovation),
vemos que sólo el 9% de los bancos
y el 2% de las instituciones financieras tiene este mecanismo como
un proceso estructurado al interior
de su organización. Lo mismo pasa
respecto si tienen o no un plan de
transformación cultural, donde sólo
el 16% de la banca y el 12% de las
instituciones financieras declaran tener un plan que aborde la gestión del
cambio hacia una cultura digital que
incluya aspectos tales como liderazgo,
capacitación, selección, desempeño,
incentivos, atracción de talento, etc.
Banca
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Instituciones
Financieras
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3. Principales fortalezas y oportunidades en el desarrollo de la industria de
servicios financieros
El 53% de los procesos de trasformación digital no están liderados por algún
C-Level (altos Directivos) y no cuentan con los presupuestos adecuados y sólo
el 29% de los entrevistados declara que su institución tiene una estrategia
formal y conocida por todos, lo que muestra que el inicio del proceso no está
teniendo la fuerza que un proceso tan profundo como este requiere.

4. Propuesta de valor digital y
omnicanal, como el nuevo paradigma
de relacionamiento con clientes.
El 79% de los bancos y 88% de las
empresas financieras declaran que su
propuesta de valor digital no es muy
diferenciada ni valorada por el cliente,

www.somosperspectiva.com
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Servicios Financieros

11
No sabe que es omnicanalidad
lo que muestra que la autoevaluación
interna está muy conectada con la
opinión de los consumidores, que consideran que las propuestas de valor
de bancos y servicios financieros son
indiferenciadas y complejas. Cada canal entrega una experiencia diferente
a los otros canales de la misma empresa, mostrando como si cada canal
fuese una empresa diferente y muchas
veces compiten por los clientes con
incentivos, tasas y ofertas distintas.

Tecnológica

tizar/robotizar, lo que valida
el punto que la industria no
está poniendo el énfasis en
un tema crítico de cara a la
eficiencia operacional y a tener las bases que permitan
construir empresas que usan
analítica sofisticada en relacionamientos digitales con el
cliente, que es hacia donde la
industria debe avanzar.

Por otro lado, existe una
gran brecha entre los bancos internacionales que un 29% declaran usar
big data analytics versus sólo un 7%
de los bancos locales, los cuáles además muestran que un 75% no tiene
un responsable de datos o si existe,
es una jefatura de poca jerarquía al
interior de la organización.

Conclusiones
El reporte muestra que las instituciones latinoamericanas que no son
parte de instituciones internacionales,
están quedando atrás en temas que
son críticos:
• Capacidad de ejecución (el 74% de
los locales no tiene recursos dedicados,
métodos, ni presupuestos adecuados)
• Uso de analítica de datos (institucionales internacionales usan +3 veces
analítica de datos que las instituciones locales)
• Gobierno de datos (el 75% de las
instituciones locales no tiene gobierno
de datos), lo que tiene el riesgo de
marcar grandes diferencias a futuro,
debido a que las instituciones interna-

5. La lenta transición hacia un
modelo automatizado e inteligente

No existe / No sabe
LOCAL

En el análisis de la información vemos que el 50% de las organizaciones
tienen levantados ningún o muy pocos procesos para digitalizar/automa-

55

19

19

6

cionales gestionarán empresas tecnológicas donde las decisiones se tomen
basadas en datos y la conexión con
el cliente será desde el conocimiento
y los patrones de comportamiento, no
desde las ofertas masivas e indiferenciadas que existen hoy.
Este análisis y reflexiones son producto de una encuesta realizada a
103 organizaciones de 11 países de la
región, comparando mediciones del
2017 y 2019, teniendo una mirada de
alto nivel respecto a la evolución de
la realidad de la industria financiera
y apreciar la velocidad en la cual está
avanzando el proceso de transformación digital.
Además de esta encuesta Digital Bank
tiene experiencia realizando más de
30 proyectos de Consultoría en Innovación y Transformación Digital en 10
países de la región en los últimos 3
años. Los países incluidos en la muestra de este reporte son: Argentina, Colombia, México, Chile, Panamá, Costa
Rica, Bolivia, Ecuador, Paraguay, República Dominicana y Perú.
Tomado de: Reporte sobre la evolución en madurez
digital en la industria de servicios financieros en
Latinomerica-2019
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Congreso de Riesgo
para el Sector Solidario, 15 años
En el hotel Grand Hyatt en Bogotá, se realizó con éxito la décimo quinta versión de este importante evento especializado, que reúne a
diferentes actores nacionales e internacionales que trabajan en pro de fortalecer la capacidad operativa para administrar los riesgos
en las organizaciones.
Redacción Perspectiva.

C

on la Administración
del Riesgo Reputacional
como tema central del
evento, la Asociación
Gremial de Especialistas
en Riesgo – Asoriesgo, celebró 15 años
de operaciones fortaleciendo la gestión
del riesgo en el sector solidario, gracias
a su acompañamiento, asesoría y el
desarrollo académico del Congreso de
Riesgo que realizan año tras año.
En esta ocasión, el evento contó con
una nutrida agenda académica especializada de carácter nacional e internacional. Hernando Porras, presidente
de Asoriesgo, abrió la jornada con su
conferencia “Métricas para la Gestión
del Riesgo Reputacional Basadas en
Análisis de Sentimientos con Redes
Sociales”, en la abordó desde diferentes perspectivas el inminente riesgo
reputacional al que se encuentran
expuestas las empresas y cómo prevenirlo y/o manejarlo adecuadamente. “Queremos brindar pautas para
que el sector tenga mecanismos que
lo ayuden a blindarse de este fenómeno que mata a las empresas. Este
riesgo cuando se materializa es letal,
no te da posibilidad muchas veces de
sobrevivir”, explicó en su intervención.
Por otra parte, Rubén Vega, psicólogo
experto en manejo de crisis corpo-

Jorge Valdez González. Foto: Perspectiva.

rativas, compartió con el auditorio la
importancia de la comprensión emocional para el manejo de la crisis reputacional. Vega, manifestó que desde
la psicología clínica y el estudio de
las neurociencias se puede aportar a
la profundización de conceptos sobre
cómo las dinámicas emocionales terminan afectando los procesos de crisis.
“Las emociones que aprendimos a manejar de manera negativa son útiles
en la organización, sobre todo para
el manejo de la crisis reputacional”,
comentó, al tiempo que aclaró que:
“Crisis es cuando hay un cambio en
la coyuntura que genera inestabilidad.
Una crisis de reputación es cuando
ocurre un hecho que hace visible un
problema, es decir, el problema ya
existía previamente, pero algo lo expone ante la gente”.
"El rumor es el detonante
del riesgo reputacional,
porque es la creencia
de un evento que puede
ocurrir u ocurrió, pero
no está confirmado por
fuente oficial. Debemos
cuidarnos del rumor".
Hernando Porras
En el desarrollo de la jornada académica, Natalia Angarita Jaimes, ingeniería
biomédica enfocada al desarrollo de
algoritmos y MS, hizo su intervención
abordando las nuevas tendencias de

análisis de datos, gestión de la información y adaptación de los sistemas
para la toma de decisiones con enfoque en riesgo. “Debemos fomentar
un aprendizaje más profundo a través
de la Inteligencia Artificial, ofreciendo una experiencia al cliente fluida y
segura”, argumentó. Asimismo, invitó
a las organizaciones para que confíen
más en su talento humano, haciendo
un llamado para que antes de buscar
consultores externos se propenda por
impulsar y aprovechar las habilidades
de sus empleados, poniendo al ser humano en el centro de sus actividades.
A su tiempo, Luz Andrea Piñeros
López, subdirectora de Análisis Estratégico de la Unidad de Información y
Análisis Financiero – UIAF, expuso su
charla “Indicadores para la medición
de la calidad de Ros y cambios en
los reportes del sector”, en la que se
abordaron principalmente asuntos relacionados con el riesgo LAFT. Aseguro
que el lavado de activos y la financiación del terrorismo trae serías repercusiones para la economía, en especial
porque genera bastante competencia
desleal, desequilibra la tasa de cambio,
genera afectaciones en el empleo en
relación con las variables de coyuntura económica. “En la UIAF tenemos
todas las herramientas para ayudarles
a combatir el riesgo del lavado de activos, los invitamos a hacernos llegar
sus reportes y dudas”, concluyó.

Resaltando la gestión del riesgo
En el marco del Congreso de Riesgo para el Sector Solidario, Asoriesgo
destacó la trayectoria y desempeño
de las personas y empresas que se
han caracterizado por el estudio y la
implementación de estrategias de gestión del riesgo en sus organizaciones,
lo anterior a través del premio Libélula
y el galardón Bambú.
Los ganadores del premio Libélula fueron: Diego Fernando Galán y Daniel
José Rivera. Asimismo, las empresas
reconocidas con el galardón Bambú
por su gestión fueron: Coasmedas, Crediflores, Fincomercio, Crediservir, Fonaviemcali y Febor Entidad Cooperativa.

Perspectiva Recomienda
Para conocer más sobre los mejores
momentos del Congreso Asoriesgo Escanee
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Alianza por la inclusión
financiera rural
En los pabellones de Corferias en Bogotá, se realizó el Congreso Nacional de Inclusión Financiera, evento organizado por la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID, en conjunto con la Vicepresidencia de la República de Colombia.
Redacción Perspectiva.

E

ste evento facilitó el
acercamiento entre los
diferentes actores de la
industria microfinanciera y cooperativa con los
microempresarios, a fin de conocer
los avances y desafíos que afronta
el país en materia de inclusión a
los servicios financieros. Al respecto,
la vicepresidenta de la República de
Colombia, Martha Lucía Ramírez, instó a las entidades que ofrecen servicios financieros, a aunar esfuerzos
para favorecer el emprendimiento en
la mujer, la cual representa más de
la mitad de los microempresarios que
solicitan microcrédito. Según cifras
de Asomicrofinanzas, el gremio de
las instituciones microfinancieras en
Colombia, de los 2’858.009 microempresarios atendidos, 50.9% son mujeres, en especial de zonas rurales.
En relación con la actualidad de la
economía del país, la vicepresidenta
aseguró que los organismos internaciones coinciden en que Colombia va
a crecer por encima del 3%, mientras
que Latinoamérica estará por debajo
de esta cifra.
Además, reveló que, entre el sector
ganadero, porcícola y avícola, se considera que en conjunto pueden llegar a crecer los empleos en cerca de
300.000 y las exportaciones en más
de 500 millones de dólares. “Tenemos que concentrarnos a nivel micro
cómo vamos a hacer para que el sec-

tor productivo del país siga jalonando
el empleo, que es lo más importante
para una sociedad”, finalizó.
Actores de inclusión
En Perspectiva conversamos con Melba
Rojas, gerente de la cooperativa Coofisam, quien participó de uno de los
paneles del evento, enfocado a visualizar las experiencias de proyectos que
han tenido el acompañamiento de la
USAID y los retos que afronta la industria en el desarrollo de soluciones
digitales para población vulnerable.
Afirmó que es fundamental brindar
acompañamiento desde las entidades
a los asociados para que tenga esa primera experiencia digital y se enrolen
en los multiportales, utilizando estas
herramientas que buscan mejorar la
calidad de vida de las personas haciendo más eficiente el servicio.
“Desde nuestras entidades solidarias, sí
es posible emprender estos proyectos
de avance tecnológico, esto sin dejar
de lado el acompañamiento que debemos seguir haciendo con nuestros
asociados en el trabajo social a través
de nuestras fundaciones o comités y
un ejemplo claro es el proceso que
ya logramos realizar de desmaterialización de los títulos y custodia, para
que nuestros asociados mediante un
mensaje de texto donde les llega un
código OTP, puedan firmar digitalmente los pagarés. El sector cooperativo
aporta de manera importante al PIB
de la economía nacional y en el impacto de servicios financieros somos

Microempresas de Colombia participó con su Banca Móvil Digital. Foto: Perspectiva.

una fuerza relevante”, concluyó como
mensaje al sector solidario.
Datos de interés
Desde el agosto de 2015, la USAID en
conjunto con 30 entidades financieras,
inició una cruzada por la inclusión financiera rural en Colombia, con el objetivo de promover el crecimiento económico y promover el mejoramiento de
la calidad de vida de las familias de 197
municipios ubicados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caquetá,
Cauca, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta,
Nariño, Sucre, Valle del Cauca y Tolima.
De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, el sector financiero
colombiano ha movilizado más de
US$848 millones en servicios financieros para promover el desarrollo de
actividades productivas de familias
rurales, esto gracias al apoyo del gobierno de ese país.

conferencia “Interconectividad e interoperabilidad para la inclusión financiera
rural”, en el que expuso la funcionalidad del único sistema de pago de bajo
valor de naturaleza cooperativa en el
país y que opera la Red Coopcentral,
además dio a conocer los adelantos
que se están desarrollando para mejorar la experiencia del asociado.
USAID, en convenio con la Red Coopcentral, está desarrollando un proyecto para potencializar los servicios y
la operación digital de las entidades
de economía solidaria, visualizando
un gran marco de inversión a futuro
para fortalecer el desarrollo financiero
en las regiones.
Para tener en cuenta: La Red Coopcentral es pionera en realizar transacciones en línea inmediatas entre
entidades financieras.

En los 4 años de operación, esta iniciativa permitió que las entidades
financieras ampliaran su cobertura
y facilitaran la inclusión de 633.638
habitantes, en especial de zonas golpeadas por la violencia.
Interconectividad para el
fortalecimiento empresarial solidario
Santiago Gallego, gerente de Visionamos, participó como ponente de la
Equipo de trabajo Coofisam. Foto: Perspectiva.

Santiago Gallego, gerente de Visionamos.
Foto: Perspectiva.
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a Junta Directiva de Fecolfín ha
convocado la VI Convención Financiera Cooperativa 2019 para los días
2 y 3 de octubre de 2019 en la acogedora
ciudad de Bucaramanga, dicho evento
tendrá lugar en el Centro de Convenciones Neomundo, que cuenta con todas
las facilidades y la modernidad para un
evento de dicha categoría.
El evento reunirá cerca de 500 dirigentes, entre directivos, gerentes, colaboradores, asociados y jóvenes de las
cooperativas con actividad financiera
en Colombia, además de un grupo de
invitados de federaciones de Norte, Centro y Sur América, en un territorio con
marca cooperativa, como lo es el Gran
Santander, cuyas cooperativas serán las

Perspectiva

Recomienda

anfitrionas en esta región que se distingue por su rico historial Cooperativo, la
pujanza de su gente y donde uno de
cada tres santandereanos pertenece a
una entidad Cooperativa.

Perspectiva Recomienda
Para conocer más sobre la VI Convención
Financiera Cooperativa Escanee
el siguiente código
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l 15° Congreso Internacional de
Crédito y Cobranza se llevará a
cabo los días 11 y 12 de septiembre
en el Club El Nogal. Un espacio de conocimiento, actualización y networking,
que los asistentes han calificado como el
preferido del sector.
En esta edición encontrarán una visión
360° de la actualidad económica del país,
tendencias del sector de crédito y cobranza, modelos innovadores de transformación digital y experiencia del cliente. Se desarrollarán los siguientes ejes temáticos:

ED 13 - Agosto de 2019

◊ Crédito y Cobranza: Desafíos del sector.
◊ Actualidad Económica: Panorama y
retos.
◊ Talento: Nuevas habilidades a desarrollar
◊ Agenda y tallleres

Perspectiva Recomienda
Para conocer más sobre el Congreso
Internacional de Crédito y Cobranza
Escanee el siguiente código

◊ Experiencia del cliente a partir del
talento.
◊ Innovación: Interación con los clientes.

Síganos en
Para mayor información
puede comunicarse al:
Cel: 315 811 9782 - 304 5315927
Email: signoempresarial@gmail.com
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