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Foto: Supersolidaria.

Café y proyectos de impacto 
social, la mezcla perfecta e ideal

Perspectiva entrevistó a Juan Felipe Lozano Sanz, 
Gerente y Cofundador de Caffa, una empresa social, 
comercializadora, distribuidora y una cadena de café 
de alta calidad en Colombia, donde se le compra de 
manera directa al caficultor. 

El ahorro,
un hábito de vida saludable

A propósito del mes del Ahorro, la Red Coopcentral 
se hace presente contribuyendo con una 
sensibilización que aportará a nuestros asociados 
en la construcción de una cultura del ahorro, cultura 
orientada a entregar bienestar, tranquilidad y a 
mostrar el camino para alcanzar los sueños.

El sector social y solidario es 
creador de contenido… pero no 

comunica lo que hace

Ante el bombardeo cotidiano de la gran mayoría 
de los medios pareciera que el sector social 
y de economía solidaria no tuviese nada que 
comunicar.

La Supersolidaria 
se fortalece  

para brindar seguridad
 al sector solidario

El Superintendente de Economía Solidaria, Ricardo Lozano Pardo, en conversación exclusiva con Perspectiva, revela los más recientes procesos que 
está trabajando al interior de la entidad para favorecer desde la supervisión, vigilancia y control, el desarrollo de las organizaciones solidarias.



@SoyPerspectiva SomosPerspectiva

Edición 15  /  Octubre de 2019 
Bogotá

Director General
Mauricio Navas

Co-director
Carlos Pineda 

Editora
Luisa Mesa

Diseño y Diagramación
Mónica Blanco 

Editor Multimedia
Jorge Cruz  

Fotografía
Andrés Felipe Navas

Gerente Comercial
Katherine Padilla

admonsignoempresarial@gmail.com
Cel: 3045315927

Colaboraciones:
Mario Álvarez

Un producto de:
Signo Empresarial S.A.S

signoempresarial@gmail.com
Dirección:Cll. 52 No.27 A-44

Celular: 315 811 97 82
www.somosperspectiva.com

somosperspectiva@gmail.com

Perspectiva es una publicación mensual, las noti-
cias y productos publicados no están relacionados 
directa o indirectamente con los avisos publicitarios 
que tienen su ubicación y espacio diferenciados.

Los artículos firmados son responsabilidad de los 
autores y no reflejan necesariamente la opinión del 
editor ni Comité Editorial. 

ISSN: 2619-3183

¿Cómo funciona la realidad aumentada?
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Naddie AR

Necesitas un dispositivo 
móvil con cámara y los 
marcadores de Perspectiva.

En el menú principal 
podrás descargar el 
N-Cloud de Perspectiva.

Descarga 
la app naddie AR 
en Google Play 
o App store.

Abre el N-Cloud
Escanea el marcador
Visualiza el elemento

Perspectiva
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En esta edición encontrará artículos con este icono que le permitirá identificar los marcadores que llevan el contenido exclusivo 
que Perspectiva tiene para ti. Descubre nuevas perspectivas con la realidad a umentada que te trae Naddie y Perspectiva. 
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Del papel
a la práctica 

E
n esta edición quisimos hacerle un 
homenaje al ahorro como una técni-
ca fundamental que debemos adop-
tar. Sus beneficios son a menudo 
subestimados, pero con el tiempo 

son innegables. Además de ayudar a mejorar 
la organización de los gastos, permite alcanzar 
las metas propuestas y al ver estos resultados 
positivos, aumenta la motivación para seguirlo 
haciendo. A largo plazo mejora la calidad de 
vida de las familias y permite apalancar los 
ingresos para futuras inversiones.

Promover una cultura del ahorro es uno de 
los grandes objetivos que tenemos los colom-
bianos, muchos de nosotros necesitamos una 
pequeña ayuda, una hoja de ruta que nos in-
dique los pasos a seguir y nos oriente en las 
mejores decisiones financieras, así que en esta 
ocasión Perspectiva quiere servirle de asesor 
financiero y para ello, dedicamos varias páginas 
de esta edición para hablar y aconsejar acerca 
de este tema. 

Además, también quisimos dar a conocer 
la integración y representación de las coo-
perativas canadienses y de Estados Unidos, 
como operan y hacia donde están enfocadas 
creando trabajos que proporcionan a las per-
sonas un salario justo. Y no podemos dejar 
de lado nuestro compromiso con la sosteni-
bilidad por eso quisimos darles a conocer la 
importancia de cuidar los océanos y seguir 
renovando e implementando prácticas en 
todos los sectores que nos permitan conti-
nuar con el cuidado del medio ambiente que 
tanto lo necesita.

Me despido esperando que esta edición sea de 
su total agrado, que nos permitan seguir for-
mando parte de sus labores diarias, que sepan 
que este medio esta para apoyarlos, acompa-
ñarlos y mantenerlos al tanto de las últimas 
noticias más sobresalientes del sector, espera-
mos que en las siguientes ediciones los prota-
gonistas sean ustedes.

¡Bienvenidos!



Medios de pago:

ingresando a la página 
www.coopcentral.com.co dando

click en el botón pagos seguros PSE.

O�cinas del Banco
 Cooperativo Coopcentral 

y la Red Coopcentral.

El servicio de envíos
       de Colombia

Num. Recaudo: #951525

Num. Recaudo: #442

¡No espere más!

Solicite la Tarjeta de Crédito 
del Banco Cooperativo 
Coopcentral en su cooperativa, fondo o 
en  nuestras o�cinas y consulte los bene�cios 
y la tasa preferencial para el sector solidario.

Aplican términos y condiciones:

Las tasas preferenciales aplican para tarjetahabientes de las entidades del sector solidario, que 
actualmente tengan el convenio de a�nidad marca compartida con el Banco Cooperativo Coopcentral.
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Perspectiva Económica

Por: Carlos Pineda, 
Consultor internacional, 

Economista, Magíster 
en ciencias económicas 

Las cooperativas  
en Canadá y Estados Unidos

E
n el desarrollo de las ideas 
y la práctica de las coope-
rativas de ahorro y crédito 
en Canadá y Estados Uni-
dos, a comienzos del siglo 

XX estos dos países caminaron jun-
tos. Así, el cooperativismo financiero 
llega a América del Norte durante 
los últimos años del siglo XIX y los 
primeros del pasado cuando Alfonso 
Desjardins, periodista canadiense, trae 
la idea de instituciones financieras 
cooperativas desde Europa hacia Ca-
nadá donde fundó la Caisse d´éparg-
ne Desjardins en Levis, Quebec; éstas 
se extendieron a los Estados Unidos, 
promovidas por Eduardo A. Filene, 
Pierre Jay y Roy F. Bergengren al-
canzando importante desarrollo. Otros 
inmigrantes Europeos trajeron a Nor-
teamérica las demás formas de coo-
peración, teniendo gran acogida las 
cooperativas agrícolas, las de merca-
deo, iniciadas en California por Aarón 
Sapiro, y las de electrificación rural.

 Alfonso Desjardins, inició en Canadá 
el movimiento de las cajas populares 
Desjardins, uno de los más impor-
tantes movimientos cooperativistas 
en Norteamérica. Entre 1900 y 1906 
emprendió con decisión el estableci-
miento de cajas populares en todo el 
territorio quebequense, dictando con-
ferencias, fundando y supervisando 
sus entidades. Hoy éste movimiento 
es reconocido en todo el mundo y 
conforma un nuevo modelo consis-
tente en organizar el crédito para el 
pueblo con base en el ahorro de los 
propios interesados. 

 Desjardins viaja a Manchester, New 
Hampshire, invitado por monseñor 
Hevea y funda la primera caja po-
pular de Estados Unidos con el nom-
bre de “Credit Union”, coadyuvando a 
conformar el movimiento de ahorro 
y crédito cooperativo a nivel mun-
dial con sorprendente desarrollo. En 

Estados Unidos las “Credit Union” se 
expandieron en un gran sistema fe-
derado en una sola gran organiza-
ción conocida como CUNA, (Credit 
Union National Association) Asocia-
ción Nacional de Uniones de Crédito. 
También se dio la transformación de 
las provincias marítimas de Canadá 
por el llamado Movimiento Coopera-
tivo de Antigonish, orientado por la 
Universidad de San Francisco Javier, 
de Nueva Escocia. Movimiento que se 
proyectó con éxito a algunos países 
del Caribe como Puerto Rico.

Durante la segunda mitad del siglo 
XX y por la creciente competencia 
en el sector financiero, las cajas de 
ahorro ampliaron sus actividades e 
introdujeron prácticas exclusivas del 
sistema financiero tradicional. Así, 
legalmente estas organizaciones pu-
dieron introducir las cuentas corrien-
tes, uso de chequera, emitir tarje-
tas de crédito, promover planes de 
pensiones y ofrecer diversos servicios 
financieros. En la actualidad, en el 
mundo existe un gran desarrollo de 
este sector, con numerosas entidades 
financieras entre bancos comerciales, 
cajas de ahorro, cooperativas y ban-
cos hipotecarios.

 A continuación se incluyen sucintas 
experiencias nacionales cooperativas 
de Canadá y Estados Unidos referi-
das a sus definiciones, sus principales 
agentes y perspectivas. Las conclu-
siones evidencian el trabajo colecti-
vo y de gestión de dos pueblos que 
congregan diversas nacionalidades 
pero que han sabido sortear las di-
ficultades para resolver necesidades 
comunes con éxito y una proyección 
económica y social de mayor impacto.

Esquema de integración 
y representación del 
cooperativismo canadiense

 La integración y la representación de 
las cooperativas canadienses recibió 
el influjo de las tres culturas que se 
asentaron en sus territorios: la fran-
cófona, la anglosajona y la autócto-
na o nativa, donde el cooperativismo 
francófono, lo caracteriza la Provincia 
de Quebec; el cooperativismo angló-
fono, representado principalmente por 
la Provincia de Ontario y el coopera-
tivismo autóctono, que congrega los 

Territorios del Noroeste, Tierra Nueva y 
Labrador. A continuación se presentan 
las estructuras formales de integración 
y representación  cooperativa que ac-
tualmente existen en Canadá. 

 Primero, el cooperativismo anglófo-
no tiene sus propias estructuras de 
integración que van desde las coope-
rativas de base, pasando por las fede-
raciones, centrales o asociaciones de 
cooperativas en un segundo nivel y 
la Asociación Cooperativa Canadiense, 
ACC, como organismo de tercer grado.

 Segundo, el cooperativismo francó-
fono cuenta con un sistema similar 
de integración, solo que la denomi-
nación de sus organizaciones varía de 
acuerdo a la tradición y los sectores 
que se fueron conformando en su 
desarrollo. Desde las cooperativas de 
base en los distintos sectores como 
el financiero con las Cajas Populares, 
hasta el de los seguros, la vivienda, 
el agroalimentario, el de trabajo y de 

cable distribución, que se agrupan en 
consejos de la cooperación o federa-
ciones, el Consejo Quebequense de la 
Cooperación y la Mutualidad, CQCM, 
que cumple una labor de concerta-
ción, y éstas a su vez  llegan al orga-
nismo cúpula el Consejo Canadiense 
de la Cooperación, CCC, que actúa 
en representación del cooperativismo 
francófono a nivel nacional e interna-
cional. Estas dos instancias cúpula, 
la Asociación Canadiense de Coope-
rativas, ACC y el Consejo Canadiense 
de la Cooperación, CCC, desarrollan 
una relación de concertación y tra-
bajo conjunto, que, en opinión de 
los directivos consultados, pretende 
profundizar en su acción mutua en 
procura de un mutuo beneficio mayor.

 En el gráfico que a continuación se 
presenta se hace una representación 
de la estructura de integración y re-
presentación que opera en el país.

Gráfico No. 1

Integración y representación de las cooperativas canadienses

Asociación 
Cooperativa Canadiense, Acc

Federaciones, Centrales y 
Asociaciones de Cooperativas

de Distinto Tipo

Cooperativas de Base 
del Sector Financiero 

(Credit Unions)

Cooperativas de Base 
de Consumo 

Y Aprovisionamiento

Cooperativas de Base 
del Sector Seguros

Cooperativas de Base 
del Sector Servicios 

Y Salud

Arctic Cooperatives Ltd.

Cooperativas de base 
Sector Cable Distribución

Cooperativas De Base 
Sector Funerario

Cooperativas de Base 
Sector Vivienda

Cooperativas de Base 
de Consumo

Cooperativas de Base 
Sector Agroalimentario

Cooperativas de Base 
Desarrollo Regional

Cooperativas de Base 
del Sector Cajas Populares

Cooperativas de Base 
del Sector Agrícola

Consejo Canadiense
de La Cooperación, Ccc

Federación De Cooperativas 
Del Nuevo Quebec, Fcnq

Consejo Quebequense de la 
Cooperación y la Mutualidad, 
CQCM, otros Consejos de 
Cooperación y Entidades 
Federativas de Seguridad y 
Cajas Populares

Continúa en la página 6
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Las cooperativas en Estados 
Unidos, clases, situación y 
perspectivas

Según la ACI (2010) “Las casi 30.000 
cooperativas que operan en los Es-
tados Unidos generan más de 2 mi-
llones de puestos de trabajo y pagan 
más de 74 billones de dólares en sa-
larios anualmente, de acuerdo a un 
estudio realizado por el Centro para 
las Cooperativas de la Universidad 
de Wisconsin, con apoyo del Depar-
tamento de Desarrollo de la Agricul-
tura de Estados Unidos (USDA). Las 
cooperativas representan el 1% del 
Producto Bruto Interno del país con 
un ingreso bruto superior a los 654 
billones de dólares. El sistema coo-
perativo genera utilidades anuales 
por 133,5 billones de dólares, posee 
3 trillones de dólares en activos y 
provee productos y servicios a lo 
largo del país en todos los sectores 
de la economía.”

Las cooperativas norteamericanas 
con 120 millones de miembros no 
se desenvuelven en sectores mar-
ginales, sino en rubros tales como 
seguros, banca, fondos de inver-
sión, energía, telecomunicaciones 
y agroindustrias. Al año 2010, 92 
millones de consumidores estadou-
nidenses eran miembros-dueños y 
recibían todo o parte de sus servi-
cios financieros, de la red de casi 
8.200 cooperativas financieras y 
cooperativas de ahorro y crédito 
del país; más de 900 cooperativas 
eléctricas brindaban electricidad a 
42 millones de personas en 47 Es-
tados, lo que representaba el 12% 
de la población total. Más de 1,2 
millones de familias americanas 
de todos los niveles económicos 
habitaban en viviendas de propie-
dad de asociaciones cooperativas u 
operadas por éstas. Las cooperati-
vas agropecuarias generaban más 
de 250.000 puestos de trabajo, con 
una nómina total que excede los 
8 billones de dólares. Más de 50 
millones de americanos son asis-
tidos por compañías aseguradoras 
cooperativas o cercanas al sistema 
cooperativo. Más de 20 cooperativas 
tienen ventas anuales que exceden 
el billón de dólares, incluyendo em-
presas de renombre como Land O’ 
Lakes, Inc., Cabot Creamery, Ocean 
Spray y ACE Hardware.

 Actualmente, gracias a la imple-
mentación de nuevos servicios 
para los asociados tales como 
créditos hipotecarios, prestamos 
empresariales, programas de retiro 

y comercio electrónico, durante los 
últimos años la membresía de las 
uniones de crédito ha seguido au-
mentando pasando de los 80 millones 
de miembros y, por ejemplo, el 70% 
de los consumidores consideran que 
las uniones de crédito ofrecen mejo-
res servicios que la banca tradicional. 

La "National Rural Electric Cooperati-
ve Association", NRECA, o "Asociación 
Nacional de Cooperativas Eléctricas 
Rurales" de  EEUU, es una organiza-
ción de servicio nacional constituida 
por más de 900 cooperativas rurales 
y proveedoras de energía eléctrica de 
distrito, que proveen el servicio eléc-
trico minorista a más de 42 millones 
de consumidores en 47 estados y cu-
yas ventas minoristas constituyen el 
12% de las de todo EEUU. Estas coo-
perativas ofrecen sus servicios a más 
del 13% de la población y expanden 
sus servicios con la distribución de 
gas natural, acceso a Internet y tele-
visión satelital. Muchas cooperativas 
se encuentran en el listado de las 
1.000 corporaciones más grandes de 
los Estados Unidos. En la ciudad de 
Nueva York, la 1st. Rochdale Coope-
rative, es cooperativa de consumo y 
ofrece electricidad, telecomunicacio-
nes y acceso a Internet, siendo la 

cooperativa de consumo más grande 
de los Estados Unidos. 

Las cooperativas en los Estados Uni-
dos también están enfocadas en la 
creación de trabajos que proporcio-
nen a las personas un salario vital, 
justo. Hay numerosos ejemplos de 
cómo las cooperativas han ayudado 
a aumentar el poder adquisitivo y la 
renta de las familias. 

También se han desarrollado coo-
perativas para crear empleos para 
personas con bajos ingresos como 
la Cooperative Home Care Associates 
(CHCA) que es una agencia de cuida-
do en el hogar en el Bronx recono-
cida a nivel nacional y propiedad de 
los trabajadores. CHCA fue fundada 
en 1985 para proporcionar atención 
domiciliaria de calidad a los usua-
rios mediante la creación de empleos 
de calidad para los trabajadores de 
atención directa, donde un buen nú-
mero de sus miembros son mujeres 
latinoamericanas o afroamericanas. 
La cooperativa emplea actualmente 
a más de 2.000 personas. CHCA man-
tiene un programa de desarrollo de la 
fuerza laboral basado en el empleador 
que proporciona capacitación gratuita 
a más de 600 mujeres desempleadas 
y de bajos ingresos cada año y sir-
ve como un importante impulsor del 
empleo en el Bronx.

También existen varias generaciones 
de cooperativas agrícolas, donde las 
comunidades rurales encontraron 

Las cooperativas en 
los Estados Unidos 

también están 
enfocadas en la 

creación de trabajos 
que proporcionen 
a las personas un 
salario vital, justo. 

Viene de la página 4

Continúa en la página 7

El pasado 12 de septiem-
bre se materializó una 
de las acciones del go-
bierno de Iván Duque 

mediante la firma del decreto 
1669 mediante el cual, “las em-
presas, con base tecnológica, 
que se creen, o las industrias 
creativas, tendrán cero im-
puestos de renta durante los 
primeros siete años, para que 
el emprendimiento pueda cre-
cer, pero condicionado a un mí-
nimo de inversión y un mínimo 
empleos”

El beneficio consiste en liberar 
del cobro de renta a las empre-
sas de la economía naranja con 
ingresos inferiores a 80.000 UVT 
(aproximadamente $2.700 mi-
llones) durante 7 años.

Respecto al alcance, además 
de las empresas creadas ac-
tualmente, se dará cobertura 
a aquellas registradas hasta 
diciembre de 2021, que cuen-
ten con la cantidad mínima 
de trabajadores y de inversión 
(los detalles se encuentran en 
el decreto).

Para acceder al documento  
completo del decreto 1669 
de 2019 puede escanear el 
siguiente código:

Empresas de 
'Economía Naranja' 

a despegar

Foto: Freepik
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en éste modelo cooperativo cómo 
revitalizar su actividad. Un ejemplo 
exitoso es el de Renville, Minnesota 
conocida como la capital cooperativa. 
Allí La comunidad creo la Southern 
Minnesota Beet Sugar Cooperative 
como negocio para procesar la 
remolacha. Igual se ha repetido con 
la industria del pollo, el cerdo y el 
pescado. La nueva generación de 
cooperativas no sólo paga los mejores 
salarios en la comunidad sino que 
también proporciona entrenamiento 
técnico y oportunidades educativas.

Otras comunidades a lo largo y an-
cho de los Estados Unidos, también 
están usando el modelo cooperati-
vo para contrarrestar los niveles de 
desempleo y crear trabajo. Cooperati-
vas como Dakota Pasta Growers, que 
transforma el trigo en pasta, Clover-
dale Growers que transforma la carne 
de cerdo en sus derivados, y la Santa 
Fe Trail Growers que produce y comer-
cializa una gran variedad de frutas 
y vegetales, han construido grandes 
plantas de procesamiento, tienen una 
importante participación en el merca-
do y generan una gran cantidad de 
empleos directos.

La cooperativa Hermitage Tomato fue 
formada en 1996 por 18 productores 
de tomate con limitados recursos y 
tierras en Hermitage, pequeña ciudad 
de Arkansas con menos de 700 ha-
bitantes. La mayoría de los granjeros 
estaban al borde de la banca rota. 
Ahora la cooperativa tiene ventas 
por más de 4 millones de dólares 
y genera empleo para 120 personas 
en su máxima estación. Los consumi-
dores y productores norteamericanos 
están encontrando nuevos valores 
en sus cooperativas. Lo mismo suce-
de con los propietarios de pequeñas 
empresas que saben que el modelo 

cooperativo puede ser una acertada 
respuesta a las presiones económicas 
y a la concentración de la riqueza.

Los propietarios de pequeñas nego-
cios relacionados con franquicias, 
insumos industriales, materiales para 
la construcción, servicios educati-
vos, inmobiliarias están salvando y 
manteniendo trabajo a través de la 
formación de cooperativas de promo-
ción. Por ejemplo, la NCBA hace dos 
años ayudó a organizar AMAROK, una 
cooperativa de promoción para pro-
veedores minoristas de materiales de 
construcción. La cooperativa ha sido 
pionera en contratos de promoción y 
comercio electrónico.

Otro caso exitoso es el de Carpet 
Cooperative of America. Conocido 
como Carpet One, esta cooperativa, 
es hoy en día la más grande mi-
norista de materiales para alfombra 
de los Estados Unidos con ventas 
anuales de 2 billones de dólares. La 
cooperativa ha creado programas de 
educación innovadores para que sus 
miembros aumenten sus ventas. En 
los Estados Unidos existen alrededor 
de 300 cooperativas de promoción 
para pequeños negocios, con más de 
100.000 entidades miembros los cua-
les suman más de 100 billones de 
ventas anuales.

Esta explosión de desarrollo coopera-
tivo ha ocurrido como una reacción 
a la concentración de la riqueza y la 
actual economía global. Las coope-
rativa en Estados Unidos pretenden 
alcanzar su meta de ser un fuerte 
cuarto sector de la economía y or-
ganizar muchas más cooperativas a 
través de una alianza estratégica de 
10 organizaciones de desarrollo coo-
perativo, llamado CooperationWorks, 
que es un sistema unificado de cen-
tros de desarrollo cooperativo y Aso-
ciaciones cooperativas que promueve 
la cooperación como piedra angular 

de la prosperidad y comunidades sos-
tenibles. Este sistema de desarrollo 
cooperativo busca motivar una nueva 
ola de cooperación que genere mayor 
cantidad de empleos directos mejo-
rando el nivel de vida de las personas 
y su autonomía.

En conclusión, se puede decir que 
también en Canadá y Estados Unidos 
el movimiento cooperativo se propo-
ne continuar proporcionando más y 
mejores servicio a los miembros de 
las cooperativas. Trabajando juntos 
se puede generar empleo, reducir 
los índices de pobreza, y garanti-
zar un desarrollo sostenible a tra-
vés del desarrollo cooperativo. No se 
puede olvidar que las cooperativas 
han construido una larga historia de 
apoyo a las comunidades para alcan-
zar sus metas económicas y mejorar 
sus vidas. Las cooperativas les han 
dado a muchas personas alrededor 
del mundo poder para mejorar su 
nivel de vida.

 
Contamos con una trayectoria de más de 20 años; 

tiempo durante el cual hemos logrado consolidarnos 
como una de las agrupaciones musicales más reconoci-

das en el mercado gracias a una mezcla perfecta de 
profesionalismo, talento, experiencia y juventud.

Amenizamos todo tipo de eventos sociales y/o corporati-
vos (solistas,  grupos, orquesta y Mtks) interpretando 

todos los generos musicales. 

Será para nosotros un privilegio participar y hacer de 
sus eventos momentos inolvidables.

 

www.grupokrystal.com
Youtube: Grupo krystal Colombia Orlando  Arenas
e-mail: grupokrystalcolombia@gmail.com

Mayor Información: 316 887 9481

Trabajando juntos 
se puede generar 
empleo, reducir los 
índices de pobreza, 
y garantizar 
un desarrollo 
sostenible a través 
del desarrollo 
cooperativo.

Mientras que la economía global cre-
ce, las personas buscan tener un ma-
yor control de sus vidas. Pero, aun 
en economías tan robustas como las 
Norteamericanas, se registran todavía 
índices considerables de pobreza y 
desempleo.

En la próxima entrega se analizarán 
experiencias nacionales de otra región 
del planeta, confirmando así la univer-
salidad de las prácticas cooperativas y 
solidarias en todas las latitudes.

Material consultado para el presente artículo:
-https://www.aciamericas.coop/El-cooperati-
vismo-en-EEUU?tema=21
- https://www.aciamericas.coop/Impacto-eco-
nomico-de-las 
- https://confecoop.coop/cooperativismo/en-
el-mundo/estados-unidos/  
- https://confecoop.coop/cooperativismo/en-
el-mundo/canada/ 
- https://egresadoselectronicaunc.blogspot.
com/2012/08/asociacion-nacional-de-coope-
rativas.html 
- https://cooperationworks.coop/  

Viene de la página 6

Foto: Freepik
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sirve para protegernos de eventos fu-
turos inesperados (enfermedad, fune-
rales, emergencias, entre otros), para 
eventos futuros esperados (Bodas, 
educación, épocas de bajos ingresos, 
vejez, días festivos, entre otros) y 
para acumulación de bienes (compra 
de vivienda, medios de transporte o 
para abrir o ampliar nuestro negocio 
propio). Sin embargo, a pesar de los 
beneficios obvios del ahorro, mucha 
gente no lo hace.

Ahorrar no es una tarea fácil, es un 
hábito que debe adquirirse desde 
edades tempranas, implica sacrificios, 
renuncias y mucha disciplina.

Los pasos que recomendamos para 
alcanzar el hábito del ahorro son:

1. Establezca metas de ahorro

Estas metas pueden ser a corto plazo 
(aquellas que se cumplirán en menos 
de un año, por ejemplo, pagar los 
gastos de matrícula de los hijos), o 
largo plazo (son aquellas que toma-
ran mas de un año para cumplirse, 
como realizar mejoras o compra de 
vivienda). Es necesario identificar 
cuál es el monto necesario, cuál es 
el plazo y cuánto se necesita ahorrar 
periódicamente. 

2. Clasificar las metas de ahorro 
según su prioridad

Como no siempre será posible cum-
plir todas las metas al mismo tiempo, 
es aconsejable saber cuáles son las 
prioridades. Se deben clasificar las 
metas por orden de importancia de 
acuerdo al impacto que generen a 
nivel familiar.

Finalmente, la Red Coopcentral pro-
pone la adopción de los siguientes 
tips de vida que aportarán en la 
construcción del ahorro; la base fun-
damental para alcanzar sueños, bien-
estar y tranquilidad:

Todas las Cooperativas vinculadas 
a la Red Coopcentral ponen a dis-
posición de sus asociados cuentas 
de ahorro con excelentes beneficios 
para apoyar este hábito y la Red 

Coopcentral tiene diversos canales 
que le permitirán gestionarlo… To-
memos conciencia.

Juntos tenemos sentido.

El ahorro,
un hábito de vida saludable

Por: Gloria Arias
Coordinadora comercial 

Visionamos

L
a razón de ser prudente 
con el dinero, se relaciona 
directamente con la salud 
y el bienestar, especial-
mente contribuye con la 

salud mental, debido a que las en-
fermedades del siglo: “Depresión”, “Es-
trés” y “Ansiedad”, se alimentan de 
manera importante de las angustias 
por las deudas, las ausencias de di-
nero o el desorden en el manejo del 
mismo. 

El dinero compra seguridad, pero no 
la felicidad. Cuando se trata de dinero 
se asume que, entre más cantidad, 
sé es más feliz y hasta cierto punto 
es cierto. Pero es aquí donde alcan-
zamos altos niveles de confusión y 
llega el síndrome del ‘nunca es sufi-
ciente’, ya que, entre más ganas, más 
gastas y más quieres, convirtiéndo-
nos finalmente en alguien que vive 
sólo en pro de hacer dinero y nos 
perdemos de las cosas maravillosas 
de la vida.

El hábito de ahorrar, es una acción 
que ponemos todos los años en la 
lista de buenos deseos, sin embargo, 
se convierte en una buena intención 
que pasa a la lista del año siguiente; 
preferimos gastarnos el dinero en el 
presente. El primer consejo que en-
trega la Red Coopcentral a los aso-
ciados de nuestras Cooperativas es 
que adquieran el hábito de ahorrar 
por lo menos el 10% de los ingresos 
mensuales, la clave es que no se deje 
de pasar un mes sin guardar dinero 
en las cuentas de ahorro.

Cada persona o familia tiene diferen-
tes razones para ahorrar.Ahorrar nos 

Programe su mente, sea positivo.

Ahorre parte de sus aumentos de sueldo.

Minimice sus costos de transporte.

No se deje llevar por la publicidad.

No invierta en lo que no conozca.

Lleve comida de la casa a su trabajo.

Compre los regalos de fin de año, en el año.

Compare precios.

Pague sus deudas antes de ahorrar.

Aproveche con cuidado las promociones. 

Reduzca el pago con tarjeta crédito.

Abra una cuenta y adminístrela.

Haga una lista de sus compras,  
especialmente cuando vayas a mercar.

Use responsablemente los electrodomésticos.

Reserve una parte de su dinero para emergencias.

Consuma alimentos antes de ir a mercar.

Maneje las finanzas con su pareja

Haga seguimiento a su presupuesto.

A propósito del mes del Ahorro, la Red Coopcentral se hace presente contribuyendo con una sensibilización 
que aportará a nuestros asociados en la construcción de una cultura del ahorro, cultura orientada a 
entregar bienestar, tranquilidad y a mostrar el camino para alcanzar los sueños.

Perspectiva Financiera

Foto: Freepik
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Perspectiva Financiera

Alternativas de construcción de modelos 
 de segmentación y credit scoring

E
l credit scoring es un mé-
todo estadístico para es-
timar la probabilidad de 
incumplimiento (default) 
de un prestatario, usando 

su información histórica y estadística 
para obtener un indicador que per-
mita distinguir los buenos deudores 
de los malos deudores. Los modelos 
de scoring de crédito son empleados 
para evaluar el riesgo de crédito a 
nivel individual de un deudor o per-
sona que este solicitando un crédito.

En términos de metodologías de aná-
lisis para construir segmentación y 
para construir credit scoring, hace 
algunos años en términos de crédi-
to, por ejemplo, lo que se hacía era 
que el pull de expertos daban una 
serie de ponderaciones  basados en 
el conocimiento del negocio y to-
maban una decisión sobre quién era 
un sujeto de crédito confiable o no, 
y esas alternativas han venido cam-
biando, pero ese cambio se ha dado 
fundamentalmente por avances en la 
tecnología y en ese sentido, construir 
nuevas técnicas de análisis de datos 
va mucho más allá de lo que conven-
cionalmente se ha hecho.

Los cambios tecnológicos han hecho 
que aparezcan nuevas maneras y nue-
vas formas de datos que antes no 
existían y que nosotros necesitamos 
tener en consideración para poder 
construir modelos de segmentación 
y modelos de credit scoring:

◊	 Nuevas	fuentes	de	información	

◊	 Nuevos	tipos	de	datos	
◊	 Nuevas	metodologías	de	análisis	

Datos estructurados, datos que tiene 
un modelo definido o provienen de 
un campo determinado en un regis-
tro. Ejemplo: precios de acciones, base 
de datos de compras y rastreo web.

Datos no estructurados, no tienen un 
modelo predefinido o no están organi-
zados de alguna manera. Ejemplo: foto-
grafías, documentos de texto y video.

Las entidades antes se preocupaban 
por tener pocos datos, ahora el pro-
blema es que tienen demasiados, y se 
preguntan  ¿qué hago yo con eso? 
¿Cómo analizar los datos?, ¿de qué 
manera poder tener o poder tomar 
una decisión?. De hecho, por ejemplo, 
en los ejercicios de segmentación rea-
lizados con algunas entidades, el nú-
mero de registros alcanzan a ser hasta 
de un millón, de transacciones hechas, 
y la pregunta final es ¿cómo yo saco 
patrones en un millón de transaccio-
nes? Entonces, es en este punto en 
donde se habla de un cambio de pa-
radigma en términos de análisis de 
datos, porque es que ya no es tan sim-
ple ver relaciones en variables sino es 
mucho más complejo porque es que 
la cantidad de información disponible 
es grande.  Pero todas esas cosas que 
tiene el big data, generan varios pro-
blemas que están en el debate y están 
sobre la mesa en muchas situaciones, 
tales como:

◊	 Problemas	de	privacidad
◊	 Discriminación	
◊	 Representatividad	de	la	información	

◊	 Demanda	tecnológica	

◊	 Personal	capacitado

Vale la pena destacar el papel de la 
inteligencia artificial entendida como 
una máquina que tiene funciones si-
milares a las que tiene el cerebro 
humano, es decir, que tiene la posibi-
lidad de percibir, razonar, aprender y 
resolver problemas, con una caracte-
rística fundamental, sin instrucciones. 

Los sistemas de inteligencia artifi-
cial, tienen una parte que se llama 
aprendizaje automático, es decir, el 
estudio de los algoritmos y los mo-
delos estadísticos que le permiten a 
las máquinas poder representar esas 
funciones, es decir, percibir, razonar, 
aprender y solucionar problemas, de 
nuevo, siendo específicos en, sin dar-
le instrucciones específicas,  hay una 
que se llama el aprendizaje profundo, 
es a través de algo que se llama las 
redes neuronales artificiales, es decir, 
utilizar modelos que representen una 
red neuronal para representar cómo 
sería la realidad, cómo sería ese pro-
ceso de toma de decisiones.

Para finalizar, es el momento de men-
cionar y analizar y definir los dos 
modelos de análisis:

Modelo de análisis supervisado En el 
aprendizaje supervisado, los algorit-
mos trabajan con datos “etiquetados”, 
intentado encontrar una función que, 
dadas las variables de entrada, les 
asigne la etiqueta de salida adecua-
da. El algoritmo se entrena con un 
“histórico” de datos y así “aprende” a 
asignar la etiqueta de salida adecua-
da a un nuevo valor, es decir, predice 
el valor da salida.

El aprendizaje supervisado se suele 
usar en problemas de clasificación, 
como identificación de dígitos, diag-
nósticos, o detección de fraude de 
identidad. También se usa en proble-
mas de regresión, como predicciones 
meteorológicas, de expectativa de 
vida, de crecimiento etc. Estos dos 
tipos principales de aprendizaje su-
pervisado, clasificación y regresión, 
se distinguen por el tipo de variable 
objetivo.

Modelo de análisis no supervisado 
El aprendizaje no supervisado tiene 

Redacción Perspectiva.

Bueno

Excelente
781 – 850

Malo

Regular

credit  scor ing

Muy malo
Puntaje

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Estos puntajes varían de acuerdo a los estándares 
de riesgo establecidos por cada entidad financiera

661 – 780

601 – 660

500 – 600

300 – 499

Nivel de riesgo 
muy bajo. 

Nivel de riesgo 
bajo. 

Nivel de riesgo 
intermedio

Nivel de riesgo 
muy alto

Nivel de riesgo 
extremadamente 

alto

lugar cuando no se dispone de datos 
“etiquetados” para el entrenamiento. 
Sólo conocemos los datos de entra-
da, pero no existen datos de salida 
que correspondan a un determinado 
input. Por tanto, sólo podemos des-
cribir la estructura de los datos, para 
intentar encontrar algún tipo de or-
ganización que simplifique el análisis. 

El aprendizaje no supervisado se sue-
le usar en problemas de clustering, 
agrupamientos de co-ocurrencia y 
profiling. Sin embargo, los problemas 
que implican tareas de encontrar si-
militud, predicción de enlaces o re-
ducción de datos, pueden ser super-
visados o no.

Ponente Fernando Santa tomado del 
Congreso Asoriesgo

Foto: Freepik
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Café y proyectos de impacto social, 
la mezcla perfecta e ideal

PerspectivasNuevas

E
Este emprendimiento 
nace en el 2016 cuando 
sus fundadores Sebas-
tián Robledo Amaya y 
Juan Felipe Lozano Sanz 

deciden agregar una pizca de crea-
tividad y sabor a sus conocimientos 
y amor por el café con su proceso 
de formación universitaria, Sebas-
tián es comunicador audiovisual y 
Juan Felipe es Instructor de Dere-
chos Humanos.

El carácter interdisciplinario y de co-
nocimiento transversal es lo que nos 
permitió aproximarnos a una idea de 
innovación; las mismas soluciones a 
los mismos problemas van a generar 
los mismos resultados, entendemos 
que los problemas en el campo co-
lombiano son de alta complejidad y 
no pueden responder a las mismas 
dinámicas tradicionales por eso pro-
curamos construir una empresa que 
pudiese comercializar un café distin-
to en Colombia, porque el buen café 
se está exportando, así que quisimos 
que este mismo café se quedara en 

Colombia y que la calidad se obtuviera 
no solo por los controles agrotécnicos 
sino también en la calidad del trato 
con el individuo”  argumentó Lozano.

Por otro lado, Caffa capacita y finan-
cia a los caficultores con clases de 
derechos humanos, agroecología, fi-
nanzas personales, catación de café 
y barismo. En este momento cuenta 
con dos líneas de negocio distribui-
das de la siguiente manera:

◊ Línea de negocio de comercializa-
ción de café 

◊ Línea de servicios de cafeterías, 
cafés especiales, espacios desig-
nados para la experiencia cafetera 
donde no solo las personas pue-
den degustar un delicioso café, 
sino que también pueden apren-
der de esta bebida, combinado 
con gastronomía de alta calidad 
y lo más importante con la his-
toria de cada caficultor detrás de 
cada tasa.

Caffa ofrece experiencias del café a 
través de catas con el propósito de 
despertar los sentidos para apreciar el 
complejo mundo de esta bebida insg-
nia para los colombianos. Las catas se 
construyen de forma dinámica para 
que hasta el más ajeno al café pueda 
identificar de qué se está hablando.

Es de esta manera como Caffa in-
cursiona en el mercado colombiano, 
trabajando guiados por la responsa-
bilidad social y ecológica, una idea 
de negocio en los cafetales, en las 
montañas y en las ciudades, de la 
que usted puede formar parte. “En-
tendimos que una buena dinámica y 
un buen relacionamiento con la co-
munidad se transfie-
re no solo en un ca-
rácter subjetivo de 
la alegría de poder 
trabajar con ellos; 
sino un carácter 
objetivo de tener 
un producto que 
nos genere tener 
el crecimiento y 
redistribuir tam-
bién a la cadena 
de comercializa-
ción las utilidades 
entendiendo que 
un gana gana 
nos permite seguir 
creciendo como 
empresa mientras 

Perspectiva entrevistó a Juan Felipe Lozano Sanz, Gerente y Cofundador de Caffa, una empresa social, comercializadora, distribuidora 
y una cadena de café de alta calidad en Colombia, donde se le compra de manera directa al caficultor. 

que nuestros proveedores crecen 
como personas” añadió Lozano.

En el año 2017 la Pontificia Universi-
dad Javeriana de Bogotá les otorgó 
el premio al Mejor Emprendimiento 
Javeriano.

Para concluir, Lozano explicó cuáles 
son sus planes a futuro y de qué 
manera pueden aliarse aesta gran 
iniciativa: "Queremos seguir encon-
trando aliados en cualquier rincón 
de Colombia, nuestro plan es incur-
sionar en nuevos mercados, llegar a 
más ciudades y nuevos países. Y que 
nuestra labor social, sea replicada en 
más municipios y departamentos". 

Redacción Perspectiva.

"Caffa” el primer 
nombre que se le dio al 
café en la humanidad.

“Es la oportunidad 
de brindarle a los 
consumidores la 

oportunidad de conocer 
el café de nuestra tierra 

a partir de experiencias y 
catas” Juan Felipe Lozano.

Sebastián Robledo Amaya Cofundador de Caffa. Foto: Caffa.

Juan Felipe Lozano Sanz, Gerente y Cofundador de Caffa. Foto: Caffa.
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Perspectiva Empresarial

Unicossol_consultorías
presidenciaconsultorias@unicossol.com 

A
nte el bombardeo coti-
diano de la gran mayo-
ría de los medios pare-
ciera que el sector social 
y de economía solidaria 

no tuviese nada que comunicar.

Pero, eso no es así. La comunicación 
de la economía solidaria y social tiene 
otra mirada, otra voz. Es la comunica-
ción de otra economía.

Sin embargo, en la realidad los niveles 
de visibilidad y poder de comunica-
ción de la economía social y solidaria 
son aún bajos. Porque, además de no 
tener la iniciativa conjunta de generar 
políticas y proyectos que comuniquen, 
difundan y posicionen la construcción 
social y solidaria, lo que se viene prac-
ticando es hacerlo de la mano de los 
medios privados de comunicación.

Para tener comunicaciones efectivas 
hacen falta políticas públicas universa-
les que enlacen las políticas del propio 
sector y se haga una gestión asociada 
que genere ámbitos de colaboración 
entre el Estado y la sociedad civil. 
Bajo este esquema, el manejo de la 
información y la comunicación son un 
componente fundamental, que debe 
ser considerado no solo en el diseño 
y formulación de tales políticas, sino 
en su implementación.

Igualmente es necesario reconocer 
que el sector adolece de mecanismos 
de adecuada información y comuni-
cación para el fortalecimiento de 
la comercialización de las produc-
ciones de la economía social y 

solidaria, que permita promocionar y 
ampliar los canales existentes, que in-
cluyan desarrollos tecnológicos, plata-
formas y dispositivos de comunicación. 

Aunque existen algunos medios que 
han surgido dentro del sector, éstos 
no cuentan con el apoyo amplio de 
las organizaciones. En este sentido, es 
necesario consolidar equipos de comu-
nicación que sirvan al sector social y 
solidario, capacitados y capaces de crear 
estrategias de comunicación. Porque 
hay que tener claro que las audiencias 
del sector no son uniformes: una es la 
audiencia urbana y otra la rural y la 
comunitaria; y otra muy distinta es la 
de los jóvenes que podrían encontrar 
en éstas organizaciones un camino para 
emprender y no para pensar en el lugar 
común de que “las cooperativas son 
para viejitos”; como tampoco son los 
mismos los mecanismos periodísticos, 
programas de radio y TV, medios web 
y secciones en medios gráficos. Todo lo 
anterior debe apoyarse en alianzas con 
universidades para investigar y generar 
contribuciones teóricas y operativas.

¿En	 la	 nueva	 realidad	 de	 la	
comunicación	digital	cuál	debe	ser	el	
papel	de	la	comunicación	en	el	sector	
de	la	economía	social	y	solidaria?

Como modelo económico el sector 
social y solidario debe posicionarse 
y mostrarse con realizaciones que se 
puedan evidenciar y sostener en el 
tiempo, con transparencia y veracidad, 
independientemente de sus dirigentes 
o ejecutores temporales. Hay que re-
conocer que el sector ha sido afectado 
negativamente, no por noticias falsas, 
sino por la deshonestidad y malos ma-
nejos de ciertos  dirigentes y ejecuti-
vos, que han llevado al traste con em-
prendimientos solidarios importantes.

El sector social y solidario debe preo-
cuparse por informar y comunicar la 
realidad y la verdad de su tarea hacia 
la base, hacia sus miembros, más que 
preocuparse por el qué dirán en los me-
dios de si viene haciendo bien su tarea 
o no. En la medida en que el aconte-
cer solidario sea difundido, entendido, 
practicado y asumido como propio por 
los asociados, ellos mismos, utilizando 
el voz a voz – auxiliados por los medios 
de la modernidad: Twitter, Facebook, 
Instagram, podcast, blogs, plataformas, 
WhatsApp, celular, etc. multiplicarán el 
mensaje positivo e irradiarán los be-
neficios de la cooperación más rápido. 
Así se aumenta la audiencia, así se de-
sarrolla una relación de compromiso, 
credibilidad y confianza.

Como dirían los especialistas “la mar-
ca se construye con los clientes”. En 
el caso de la economía social y soli-
daria la marca se construye con los 
dueños, es decir con los asociados, y 
hacia ellos debe estar dirigida toda la 
labor de información y comunicación, 
empleando la tecnología y los medios 
y herramientas que están imperando, 
analizar su impacto y penetración a 
través de las redes y demás mecanis-
mos útiles y efectivos.

Los medios serios, con trayectoria y cre-
dibilidad, saben cómo conseguir la ver-
dad de las noticias y saben dónde está 
lo que puede impactar, distinto es que 
por el prurito de la publicidad dejen de 
lado informar porque no hay facturación. 

El contenido de las comunicaciones es 
fundamental para la audiencia inter-
na y externa, entendiendo la prime-
ra como la dirigida a los asociados y 
miembros del sector y la externa la 
que se orienta a los grupos de inte-
rés con los cuales se relacionan las 

organizaciones del sector. No obstante 
que el consumo de medios es comple-
tamente individual, dentro del sector 
se debe pensar que el consumo puede 
ser conjunto o colectivo, no solo por 
la función social de los medios sino 
por el sentido y fundamento de las 
empresas asociativas o solidarias.

Para todo lo anterior el sector debe 
construir su propio ecosistema digital 
para la la difusión de la información y 
comunicación masiva hacia sus miem-
bros, pero con método y sentido de las 
comunicaciones solidarias. Porque los 
asociados no son compradores per se, 
son usuarios de los servicios que ellos 
mismos organizaron y que les brinda 
la institución que ellos mismos consti-
tuyeron para servirse y atender sus ne-
cesidades sentidas y no creadas como 
se hace en otros sectores o sistemas. 
Ahí es donde se explica el no ánimo 
de lucro de este sistema.

La comunicación en el sector social 
y solidario debe ser estratégica, con 
nuevas alternativas, fundamentada en 
la realidad y en el horizonte de la 
perspectiva que se quiere alcanzar, es 
decir, planeada, reflexiva, veraz y ética. 
En una estrategia de información y co-
municación propia del sector se debe 
contemplar el desarrollo de campañas 
orientadas a difundir y a apropiar los 
valores, principios y trascendencia de 
la economía social y solidaria para el 
conjunto de la sociedad. Esta tarea re-
quiere de una labor específica destina-
da a la producción de contenidos de 
comunicación propios del sector.

Para evitar amarguras en la comunica-
ción y correr riesgos con las noticias 
falsas es bueno contar con un protocolo 
de comunicación donde se determinen 
los responsables de hablar por la marca 
y no que cualquiera pueda hablar sin 
responsabilidad de la marca. Aquí tam-
bién hay que dejar claro que los me-

dios de las organizaciones sociales y 
solidarias no deben ser competido-
res entre sí, sino que, al contrario, 
deben ser aliados para fortalecerse 
en el ejercicio de la comunicación 
y la defensa del sector, ahí sí, de 
la competencia y de los malin-
tencionados. 

El sector social y solidario es 
creador de contenido… pero no 

comunica lo que hace

“El surgimiento de las 
plataformas digitales 

ha generado toda 
una revolución en el 

negocio de los medios de 
información en el mundo, 

que de una u otra forma 
termina afectando a 

las cooperativas.” María 
Eugenia Pérez Zea, 

Directora ejecutiva Ascoop

Foto: Freepik
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E
n el marco del IV Encuen-
tro Internacional Sindical 
Cooperativo y Solidario, 
José Guadalupe Armenta 
Martínez, integrante de 

Alianza Cooperativista Nacional y 
Presidente del consejo de Administra-
ción del Consejo Superior del Coope-
rativismo (Cosucoop), máximo órgano 
de representación de las cooperativas 
de México, estuvo conversando con 
Perspectiva acerca de las experiencias 
internacionales de su país respecto a 
la relación que existe entre los sin-
dicatos y las cooperativas. 

Inicia esta entrevista haciendo una 
breve reseña acerca del artículo 25 de 
la constitución en donde menciona 
los tres sectores para la promoción 
de la economía o el crecimiento de 
la economía:

◊ Sector público

◊ Sector privado

◊ Sector social

En este caso en el sector social son 
cooperativas, sindicatos y los grupos 
de campesinos organizados. 

Y quisimos indagarle acerca de ¿Cómo	
enamorar	a	las	personas	nuevamente	
del	sector	cooperativista?

Yo creo que hay que privilegiar la 
atención a las personas, que tú sepas, 
que hacen, dónde viven,  de qué viven 
y que se lo reconozcas, eso va hacer 
que las personas se acerquen, que no 
tengas que pedirles documentos para 
que verifiquen y acrediten la persona, 
que tengan la capacidad de pago; sino 
que se acerquen como personas y que 
tú les brindes esa atención y que en 
base al ahorro que estuvieron hacien-
do durante seis meses o un año, tu les 
puedas ofrecer un préstamo en base 
a sus capacidades y sus posibilidades, 
en ese momento que tu cubres sus 
necesidades te agarran ese cariño y 
es cuando se acercan a ti, cuando hay 
algún problema, alguna crisis finan-
ciera esas mismas personas son las 
que siempre estarán respaldándote.

Relación entre los sindicatos y las 
cooperativas 

Las cooperativas no pueden tener 
sindicatos porque todos son dueños, 
incluso los colaboradores que estan 
ofreciendo su servicio en las oficinas y 
que hacen su trabajo también son so-
cios que tienen una comisión que tie-
nen una actividad en atención hacia 
las personas pero todos son dueños, 
entonces no puede haber sindicatos 
de trabajadores, perdería la esencia de 
lo que son las cooperativas.

En el caso de los sindicatos la 
nueva reforma laboral considera 
que los sindicatos pueden formar 
cooperativas, entonces ellos pueden 
asignar recursos de su patrimonio, de 
su capital para constituir cooperativas 
de producción, consumo o de ahorro 
y préstamo y los mismos trabajadores 
sindicalizados son los que pueden 
operar y registrar esas cooperativas, 
pero al final es que tanto los 
cooperativistas como los sindicalistas 

debemos tener una identidad y es que 
somos trabajadores en donde todos 
tenemos la dependencia o necesidad 
de un salario.

¿Cómo	se	proyecta	el	sector	con	este	
nuevo	cambio	de	gobierno?

Lo vemos muy esperanzador, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
es un presidente liberal, progresis-
ta que ha sabido cuidar mucho la 
relación con los dueños del capital 
para que no se retiren las inversiones 
de México, ha sabido hacer alianzas, 
está impulsando la lucha en contra 
de la corrupción  y el dinero que 
se desviaba de la corrupción se está 
utilizando en proyectos sociales. Hay 
tres programas muy importantes en 
el gobierno de México, que vale la 
pena resaltar:

◊	Adultos	mayores	de	 68	 años	de	
zonas	urbanas	y	65	años	de	zonas	
indígenas	tienen	una	pensión

◊	Jóvenes	 construyendo	el	 futuro,	
que	son	chicos	que	no	tienen	tra-
bajo	y	no	estudian	sean	capacita-
dos	en	algún	oficio	y	el	gobierno	
les	está	pagando	una	beca	para	
que	continúen	sus	estudios	

◊	El	 apoyo	 a	madres	 solteras	 que	
trabajan,	les	dan	un	aporte	eco-
nómico	para	poder	subsistir	

“Las cooperativas deben privilegiar 
la atención a las personas”

Se está apoyando mucho a la comu-
nidad que tiene cierto grado de po-
breza para que se detone la actividad 
económica y que haya un buen vivir 
entre los Mexicanos tanto en mujeres 
como hombres.

Aquí	en	Colombia	estamos	viviendo	
un	tema	de	un	recambio	generacional,	
estamos	 buscando	 que	 Millennials	
lleguen	al	sector	¿Cómo	se	vive	en	
México	este	cambio	generacional	o	
como	se	involucran	a	los	jóvenes	en	
el	sector	cooperativo?	

Las políticas que está implementan-
do el nuevo gobierno, se contagian, 
precisamente en días pasados renun-
ció el Secretario General del sindicato 
de los petroleros, tenía 26 años como 
Secretario General  y acudo a él como 
ejemplo porque ya tiene que darse esa 
transición de cambio. Esta ahorita en 
boga el asunto de la cooperativa Cruz 
Azul que es emblemática en México 
y su Director General está en ese pro-
ceso de una salida porque los socios 
estan presionando para que se genere 
ese cambio, aquí el problema es que 
los jóvenes como que no tienen esa 
preocupación o ese interés por la cues-
tión política y organizativa, son más 
tranquilos, hoy por hoy ellos quieren 
algo más inmediato, que puedan palpar, 
percibir, que se genere algún reto en 
cuanto a su forma de pensar y no que 
les den las cosas hechas o que trates 
de manipularlos y esto está generando 
que no tengan el interés en asuntos de 
la sociedad civil como son las coopera-
tivas o los sindicatos, entonces a noso-
tros nos corresponde hacer ese proceso 
de formación para que sean los nuevos 
líderes de estos movimientos sociales 
importantes.

IV Encuentro Internacional 
Sindical Cooperativo y Solidario, 
este encuentro, organizado 
por la Central de Integración 
y Capacitación Cooperativa, 
pretende generar una reflexión 
sobre la relación entre el 
sindicalismo y cooperativismo, 
así como la responsabilidad de 
ambos ante el trabajo y empleo. 
Además, busca establecer una 
agenda entre los sectores para 
proyectos y a transformación a 
corto plazo del sector.

“Es fundamental 
reconocernos como clase 
trabajadora donde hay 
dos figuras: sindicato y 
cooperativa, identificar 
nuestro origen de clase 
trabajadora, para que nos 
organicemos” argumentó 
Armenta.

José Guadalupe Armenta Martínez. Foto: Perspectiva.

Perspectiva Sectorial

Redacción Perspectiva.
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La Supersolidaria se fortalece  
para brindar seguridad al sector solidario

El Superintendente de Economía Solidaria, Ricardo Lozano Pardo, en conversación exclusiva con Perspectiva, revela los más recientes 
procesos que está trabajando al interior de la entidad para favorecer desde la supervisión, vigilancia y control, el desarrollo de las 
organizaciones solidarias.

¿Como	 se	 está	 fortaleciendo	 la	
superintendencia	 para	 mitigar	 los	
riesgos	en	las	organizaciones?

Hay varios aspectos. Primero, inicia-
mos una reestructuración en la insti-
tución, especializamos áreas y desa-
rrollamos el tema de la supervisión 
basada en riesgos, el cual surge de 
un paso anterior que es la administra-
ción basada en riesgos. Una invitación 
que he hecho permanentemente al 
sector es a que adopten ese modelo 
de gestión empresarial que es un fac-
tor de éxito y vale la pena aplicarlo, 
nosotros desde la Supersolidaria les 
ayudamos a tener los estándares mí-
nimos en relación con lo que tienen 
que hacer para lograr un desarrollo 
consistente y tener así una estructura 
financiera sostenible.

¿Se	van	a	articular	con	el	Fogacoop	
para	fortalecer	este	proceso?

Vamos a seguir trabajando conjunta-
mente. Nosotros trabajamos a la par 
con el Fogacoop desde su creación, in-
cluso hago parte de la junta directiva 
de Fondo, trabajamos conjuntamente 
en la supervisión de todo el sector 
cooperativo financiero, ellos tienen 
unas metodologías, nosotros tenemos 
otras, combinamos las dos y determi-
namos los planes de acción para cada 
cooperativa y así aseguramos que no 
se nos vayan a perder y si están en 
mala situación las recuperamos.

¿Qué	 se	 ha	 encontrado	 en	 los	
procesos	de	intervención?

Mala administración, es realmente una 
característica que se encuentra en la 
mayoría de los casos. Lo que pasa es 
que los perfiles de los directivos no 
es el mejor porque no tienen expe-
riencia, manejo ni criterio en la toma 
de decisiones acertadas, entonces se 
debilita el proceso generando que 
las decisiones no sean las mejores, lo 
cual lleva a las cooperativas a afrontar 

situaciones de riesgo muy altas que 
cuando se concretan se quiebran.

El proceso de alerta pasa por un lla-
mado de atención primero y una mul-
ta que estamos revisando en su nivel 
para efecto de ser ejemplarizantes.

En	 relación	 con	 los	 corresponsales	
cooperativos	 ¿Cómo	 avanza	 este	
proyecto	en	conjunto	con	Banca	de	
las	Oportunidades?

Va avanzando bien en el sentido de 
que hemos puesto orden en la casa, 
estamos exigiendo rigor profesional 

en la presentación de los proyectos. 
Se han molestado en el sector un 
poco porque he devuelto demasiadas 
iniciativas, pero básicamente las razo-
nes se deben a que ha sido mala for-
mulación técnica financiera, no tienen 
costos, no tienen buena estimación 
de ingresos y los estudios de merca-
dos son débiles. A pesar de eso, les 
indicamos que hay que hacer: hagan 
estudio de mercado, estudio de cos-
tos, presenten bien esta evaluación, 
involucren el tema riesgos, en fin.

¿Qué	 debe	 tener	 una	 cooperativa	
para	poderse	postular?

Tiene que tener un análisis de merca-
do para saber dónde exactamente le 
corresponde hacer una corresponsalía 
y definir el tamaño, hay estándares 
sobre eso para identificar si lo hago 
mas grande o menos grande, además 
de tener un análisis de las entidades 
con las que va a trabajar como co-
rresponsalías, si es ceder el negocio a 
un tercero en esa medida tienen que 
tener una identidad de quien les va 
a manejar el negocio y por supuesto 
la parte de tecnología financiera es 
fundamental. 

¿Cuál	 es	 el	 enfoque	 de	 la	 alianza	
que	 se	 va	 a	 realizar	 con	 la	
Superintendencia	Financiera?

Es una alianza de cooperación, la Su-
perfinanciera ha capacitado a los fun-
cionarios de mi entidad en temas de 
supervisión, técnicas de supervisión, 
técnicas de inspección y técnicas de 
redacción de informes y análisis fi-
nancieros, además de visitas en cam-
po, actividades que ellos llevan 100 
años desarrollando.

¿En	el	tema	de	transformación	digital	
cómo	se	puede	dar	esa	alianza?

Ahí ya nos independizamos, ellos 
tienen unos sistemas diferentes por-
que el sector que vigilan es diferente 
al nuestro, entonces lo que hicimos 
fue conocer qué hacían y cómo lo 
podíamos tomar en esa medida. En 
este momento estamos haciendo un 

contrato de asesoría con la misma en-
tidad que asesoró a la Superfinanciera 
hace 5 años (Toronto Center), ellos 
son conocedores de las mejores técni-
cas internacionales de supervisión y 
conocen al sector cooperativo, por lo 
que tenemos esa doble ventaja para 
fortalecer nuestro aspecto técnico.

¿Cómo	 lograr	 una	 alianza	 para	
utilizar	las	sandbox	que	manejan	en	
la	Superfinanciera?

Tengo puerta abierta con ellos, pero el 
uso del sandbox no es por parte ni del 
Superfinanciero ni del Supersolidario, 
depende de las entidades. Si las enti-
dades empiezan a trabajar sobre inno-
vación, nosotros nos vamos con ellos 
al sandbox y hacemos las pruebas que 
se requieran, pero si no hay iniciativa 
no lo hacemos y hasta el momento 
no se ha presentado ninguna.

Redacción Perspectiva.

Un llamado a la acción

Hemos identificado que no 
están reportando información 
todas las cooperativas que 
deben hacerlo. Una entidad 
que se forma como cooperativa 
tiene la obligación de enviar 
información financiera, pero 
hay cooperativas que se han 
creado y no han reportado, 
formando un grupo en el sector 
que no estamos vigilando 
adecuadamente. La invitación 
es que todos hagamos un 
consenso para cerrar el cerco 
de esas cooperativas que están 
fuera de la formalidad y no 
reporten adecuadamente la 
información.

Hay 41 organizaciones 
intervenidas en 
este momento, 

de esas hay 7 que 
están en proceso 

de recuperación a 
través de funciones e 

incorporaciones.

Ricardo Lozano Pardo. Foto: Google.
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Carlos Alberto Garzón 
Gómez, jefe de la Sec-
ción de Ahorros de 
la Cooperativa de los 
Trabajadores de Insti-

tuto del Seguro Social – Cooptraiss, 
nos muestra el amplio portafolio de 
servicios que brinda la cooperativa a 
sus asociados, direccionados desde 
el Consejo de Administración a fo-
mentar la cultura de ahorro desde 
los más pequeños, para visualizar un 
futuro lleno de oportunidades.

¿Cómo esta trabajando la coopera-
tiva para promover el ahorro como 
un elemento vital en la vida econó-
mica de los asociados?

La cooperativa desde el año 2009, 
cuando recibe la autorización por 
parte de la Supersolidaria para cap-
tar recursos de los asociados, ha 
venido creando un portafolio de 
ahorros atractivo tanto en produc-
tos como en rentabilidad, confian-
za y respaldo. A través de la historia 
el crecimiento ha sido muy positivo 
porque los asociados han visto en 
la cooperativa que la rentabilidad en 
comparación con el sector financie-
ro u otras cooperativas es mejor.

Desde el Consejo de Administración 
lo que se busca es tener menos cos-
tos financieros en los productos de 
ahorro y una mayor tasa frente al 
sector. En Cooptraiss hacemos una 
diferenciación de tasa, actualmente 
promediamos las tasas de las coo-
perativas financieras y a este pro-
medio le adicionamos unos puntos, 
esto con el fin de que nuestro aso-
ciado se motive al ahorrar y obtenga 
un beneficio económico.

¿Cuál es la importancia del ahorro 
para el asociado en materia de in-
clusión financiera?

Desde que el asociado se vincula a 
Cooptraiss, la cooperativa realiza una 
serie de capacitaciones donde se le 
explica al asociado la importancia de 
pertenecer a una entidad solidaria. 
Dentro de esas capacitaciones se le 
enseña la importancia del ahorro y que 
las cooperativas no se deben ver solo 

como entidades facilitadoras de crédito 
para educación o recreación, sino que 
también son un aliadoestratégico 
para ahorrar, porque se les enseña la 
importancia del ahorro como un factor 
que va a ayudar a que el asociado pueda 
cumplir sus metas y objetivos.

Cooptraiss desde su Comité Nacio-
nal de Educación realiza estas capa-
citaciones, orientadas a enseñarle al 
asociado temas relacionados con el 
ahorro y la economía familiar, cómo 
debe hacer su presupuesto financie-
ro para lograr sus objetivos tanto de 
adquisición de inmueble, vehículo 
u otros, así como para recreación o 
educación.

¿Cuáles son las tasas y los pro-
ductos de ahorro que le ofrecen al 
asociado?

La cooperativa actualmente tiene 8 
productos de ahorro que le ofrece al 
asociado: Cuentas de Ahorro, Ahorros 
contractuales y CDAT. Dentro de las 
cuentas de ahorro tenemos la Cuenta 

de Ahorro a la Vista, que se maneja 
con una tarjeta débito, COOPTRAISS 
realizo una alianza estratégica con el 
Banco Cooperativo Coopcentral con el 
ánimo de fortalecer y aportar al sec-
tor solidario y darle una flexibilidad y 
menos costos financieros al asociado. 
Para esta Cuenta de Ahorros a la Vista, 
no se cobra cuota de manejo y el im-
puesto del GMF (4 x 1000), lo asume 
la entidad hasta el topo exonerado por 
ley, con el ánimo de que el asociado 
vea que el dinero tiene rentabilidad, va 
creciendo durante el tiempo y no dis-
minuye como pasa en otras entidades 
por el tema de los costos financieros. 
A través de esta cuenta, la cooperativa 
maneja los desembolsos de créditos, 
auxilios, intereses de los ahorros per-
manentes, ayudas educativas, etc.

También tenemos una Cuenta de Aho-
rros Infantil a la Vista, este producto es 
muy importante porque desde tem-
prana edad le enseñamos a los hijos, 
nietos y sobrinos de los asociados que 
son nuestros futuros asociados a te-
ner la cultura del ahorro.

En los Ahorros Contractuales el aso-
ciado se compromete a ahorrar un 
monto especifico a un tiempo de-
terminado, con el fin de logara un 
ahorro para suplir algún tipo de ne-
cesidad que tenga a corto o media-
no plazo. Este ahorro arranca desde 
los 6 hasta 36 meses, contando con 
una tasa de rentabilidad un poco 
más alta que la cuenta a la Vista, los 
ahorros contractuales manejan una 
tasa hasta del 5% efectivo anual de-
pendiendo el saldo y las Cuentas de 
Ahorro a la Vista una tasa del 3.5% 
efectivo anual, también dependien-
do del monto de la cuenta.

Asimismo, tenemos el Ahorro Con-
tractual Infantil para los asociados 
que quieren abrirle un ahorro a sus 
hijos, nietos y sobrinos y que quieren 
retirar el dinero a futuro, porque estos 
ahorros se pueden cancelar cuando 
el patrocinado culmine la primaria, 
la secundaria o que el niño cumpla 
la mayoría de edad. Al asociado le 
gusta mucho este tipo de ahorro 
porque la utilizan para la educación 
superior, además le damos una tasa 
de rentabilidad un poco más alta que 
las otras cuentas. A través de estos 
dos productos la cooperativa a teni-
do buena acogida porque el asociado 
reconoce la rentabilidad que genera 
un buen ingreso frente al sector real 
o el sector financiero tradicional.

Tenemos dos productos creados 
para fines específicos. Uno es el 
Ahorro Programado para Vivienda, 
con el que el asociado puede aho-
rrar para compra de su casa; el otro 
es el Recreahorro, que es el ahorro 
para sus vacaciones o las activida-
des de recreación, son ahorros es-
pecíficos en donde el asociado debe 
cumplir los requisitos para este fin. 
La tasa que le ofrecemos al asocia-
do en estos productos es del 5% 
efectivo anual.

En los CDAT, que es nuestro produc-
to estrella, porque es donde más 
tenemos dinero captado. Aquí tene-
mos CDAT desde 30 días hasta 60 
meses, a mayor tiempo y monto la 
cooperativa le da mejor tasa. Estas 
tasas son publicadas mensualmente 

Cooptraiss cuenta con ocho líneas de ahorro con excelentes tasas de rentabilidad, en donde los asociados pueden proyectar su futuro.

Ahorro, un factor determinante 
para el futuro del asociado

Carlos Alberto Garzón Gómez, jefe Sección de Ahorros Cooptraiss. Foto: Cooptraiss-
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en la página web de la cooperativa, 
en las redes sociales y las carteleras 
de las oficinas.

Todo este portafolio lo hemos ve-
nido rediseñando, reinventando, 
haciéndole algunas mejoras para 
que el asociado tenga varias al-
ternativas de ahorro dependiendo 
de su necesidad y el fin que quiera 
conseguir.

¿Cuánto dinero tienen captado en 
ahorro y cuántos asociados están 
haciendo uso de estos servicios?

Nosotros mensualmente esta in-
formación la entregamos a la ge-
rencia para transmitirla al Consejo 
de Administración y los entes de 
control, en este caso la Supersoli-
daria. A corte 30 de septiembre en 
los diferentes productos de ahorro 
tenemos las siguientes cantidades: 
En el ahorro permanente, que es el 
ahorro obligatorio que el asociado 
acepta cuando se vincula a la coo-
perativa desde su inscripción has-
ta su retiro, la cooperativa tiene un 
monto de $ 104.000 millones, en el 
portafolio de ahorro voluntario, que 
es el que describimos anteriormen-
te, tenemos un valor de $36.247 mi-
llones, es decir, entre las sumas de 

estas dos cifras, la cooperativa en lo 
que representa sus balances tiene 
alrededor de $139.610 millones.

Actualmente la cooperativa cuenta 
con 18.000 asociados, por eso que-
remos que todos por lo menos ten-
gan un producto de ahorro volunta-
rio, ya sea cuenta de ahorro, ahorro 
programado o CDAT.

¿Cómo sembrar en el asociado la 
semilla del ahorro?

La invitación que le hacemos a todos 
nuestros asociados es a que las inver-
siones las hagan en su cooperativa, al 
momento de que nosotros fortalez-
camos el tema del ahorro en la ins-
titución, esto genera mayor servicio 
al asociado porque con este dinero 

captado lo que se hace COOPTRAISS 
es prestarlo de manera responsable 
y segura a los mismos asociados en 
líneas de créditos; con esta rentabili-
dad del ejercicio financiero, redundara 
en mayores beneficios económicos, 
sociales, educativos y recreacionales, 
tales como los bonos navideños, las 
capacitaciones, actividades recrea-
cionales, los auxilios de solidaridad, la 
ayuda educativa, entre otros. 

Cuando el asociado invierte en su 
cooperativa, provoca que el muscu-
lo financiero crezca y se fortalezca 
financieramente la entidad, lo que al 
final se refleja en los excedentes, los 
cuáles se redistribuyen en los mismos 
asociados, que son los dueños de la 
cooperativa, vía servicios y beneficios.

El mensaje para nuestros asociados 
es que miren nuestro portafolio y el 
respaldo que les brindamos, tenemos 
70 años en el mercado, estamos entre 
las 10 cooperativas más grandes del 
país y las 50 más importantes de La-
tinoamérica, contamos con unos ac-
tivos de $380.000 millones, estamos 
inscritos a Fogacoop, que es el Fondo 
de Garantías de Entidades Coopera-
tivas y somos vigilados por la Super-
solidaria.

Valores desagregados por producto

CDAT: 
$24.17 millones

La cantidad de ahorradores con productos de ahorro 
voluntario son 7.415 asociados.

Cuentas de ahorro a la Vista: 
$5.888 millones

Contractual: 
$3.987 millones

Contractual Infantil: 
$1.586 millones

Infantil Vista: 
$218 millones

Ahorro programado VIS: 
$101 millones

Recreahorro: 
$75 millones

Celebración 70 años Cooptraiss. Foto: Cooptraiss.
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en Perspectiva Eventos

E
ste evento contó con la 
participación de cerca de 
500 dirigentes, entre di-
rectivos, gerentes, colabo-
radores, asociados y jóve-

nes de las cooperativas con actividad 
financiera en Colombia. 21 charlas de 
carácter técnico financiero tecnológi-
co de transformación digital y pros-
pectiva del futuro y cientos de ideas 
y conclusiones que permiten seguir 
avanzando en economía solidaria.

Jaime Chávez, Presidente de la Junta 
directiva de Fecolfin y su presidente 
ejecutivo, Enrique Valderrama orienta-
ron sus ponencias acerca de la impor-
tancia de atraer al público joven a las 
distintas cooperativas. Además, men-
cionaron los retos y desafíos que tiene 
el sector para desarrollarse y tener 
una mayor visibilidad en Colombia.

Al evento asistió el Superintendente 
Financiero, Jorge castaño quién se 
refirió a la supervisión que se ejerce 
hacia las cooperativas financieras y 
reseñó los diferentes aspectos de la 
regulación prudencial y la supervisión 
basada en riesgos.

El Superintendente Ricardo Loza-
no Pardo, participó en la instalación 
del evento presentando las cifras del 
sector solidario y las cooperativas de 
Ahorro y Crédito. Así mismo, explicó 
sobre los hallazgos encontrados en la 
supervisión, la metodología de super-
visión basada en riesgos y los desarro-
llos tecnológicos que viene implemen-
tando la entidad, en beneficio de las 
organizaciones vigiladas, la protección 

de los derechos de los asociados y la 
comunidad en general; anticipándose 
a los desafíos para el posicionamiento 
y avance de la economía solidaria.

Uno de los más grandes objetivos de 
este evento fue analizar las barreras 
y obstáculos que tienen las coopera-
tivas con la actividad financiera para 
su desarrollo, por lo tanto, allí fue el 
escenario ideal para que los perso-
neros del gobierno discutieran esta 
problemática, buscando y generando 
soluciones efectivas. Franklin Otoniel 
Treminio Castro, Gerente de Tecnolo-
gía de FEDECACES; Yahiro Meléndez 
Paniagua, Subgerente de COOPEMEP 
R.L.; Grace Badilla López, Presidente de 
COOPENAE; Estuardo Riquelmen Pare-
des López, Presidente de ICORED; César 
Manuel Quispe Luan, Gerente General 
Adjunto de FENACREP y Erick San-
tiago Saavedra, Gerente de desarrollo 
institucional de FENACOAC, firmaron 
la comunidad de comunicaciones de 
Federaciones de América Latina, con 
el objetivo de crear una sinergia e in-
tercambio de información entre cada 
uno de los países.

Como acto de cierre de los espacios 
académicos, Jaime Varela, gerente ge-
neral de la Cooperativa Cobelen, fue el 
encargado por la delegación de An-
tioquia de anunciar la VII Convención 
Financiera Cooperativa 2020, la cual se 
llevará a cabo en la ciudad de Mede-
llín, en la tercera semana de octubre.

Bucaramanga fue el escenario elegido 
para llevar a cabo la VI Convención 
Financiera Cooperativa, ya que el de-
partamento de Santander es por exce-
lencia, uno de los territorios solidarios 
más representativos de nuestro país.

La Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
realizó la VI Convención Financiera Cooperativa que se llevó a 
cabo el pasado 2 y 3 de octubre en la ciudad de Bucaramanga, 
bajo el lema “2020 década de las oportunidades”. 

VI Convención Financiera Cooperativa

Reviva los mejores momentos de la VI 
Convención Financiera Cooperativa 

escaneando el siguiente código

Perspectiva Recomienda

Más de 650 cooperativistas asistieron al evento organizado por Fecolfin. Foto: Perspectiva.

Jaime Chávez, presidente de la Junta Directiva 
de Fecolfin. Foto: Perspectiva.

I.D. Rafael González director de la UAEOS, Ricardo Lozano, superintendente de Economía Solidaria y 
Jorge Castaño Superintendente Financiero. Foto: Perspectiva.

Líderes gremiales de diferentes países firmaron el acta que da nacimiento a la Comunidad de 
Federacones de Ahorro y Crédito de América Latina. Foto: Perspectiva.

En el evento fueron reconocidas varias organizaciones por su trayectoria y compromiso social. 
Foto: Perspectiva.
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D
urante los dos días del 
evento (organizado por 
la Central de Integración 
y Capacitación Coopera-
tiva – Cincop y la Fede-

ración Nacional de Cooperativas del 
Sector Educativo Colombiano - Fense-
coop), diferentes organizaciones sin-
dicales y cooperativas se dieron cita 
para evaluar la realidad que vive el 
país en temas económicos, políticos y 
sociales, haciendo énfasis en la pre-
ocupación por algunas normas que 
afectan la estabilidad de los 7traba-
jadores colombianos y sus familias.

En este sentido, en Perspectiva recogi-
mos algunos testimonios de los perso-
najes que lideraron la conversación y 
los planteamientos durante el evento. 
Salomón Sotelo, director ejecutivo de 
Cincop, expresó que la participación 
democrática de los ciudadanos en los 
temas de sumo interés para el progre-
so del país es uno de los aspectos más 
importantes en una sociedad. “Debe-
mos aunar esfuerzos, pero no sola-
mente el sector sindical y cooperativo, 
sino todos los movimientos sociales 
del país. Con este trabajo esperamos 
tender todos los puentes necesarios 
para que podamos unificar y darles a 
las organizaciones sindicales y solida-
rias la altura que tienen y merecen en 
la economía del país como entidades 
que tienen resiliencia hacia todos los 
procesos económicos del neoliberalis-
mo y la estructura social y política de 
la nación”.

En relación con algunas rupturas de 
conceptos y posiciones de los últi-
mos años entre el sector sindical y 
el cooperativo, el dirigente destacó la 
presencia de las centrales obreras, así 
como de las cooperativas que parti-
ciparon en el evento, organizaciones 
con las que se redactó una declara-
ción en la que se estableció una mesa 
conjunta que promueva la economía 
social y solidaria como un factor de 
bienestar para los menos favorecidos. 
“En este aspecto la mujer siempre ha 
sido lideresa de los procesos sociales 
y cuando las cuantificamos en las or-

ganizaciones que estuvieron presen-
tes, encontramos que en la mayoría 
de éstas un poco más del 50% de las 
personas que las integran son muje-
res, pero en muchas se encuentran 
invisibilizadas; hay algunas organiza-
ciones sindicales y cooperativas que 
les han dado un poco más de repre-
sentatividad, pero aún falta”, indicó.

Por su parte, el director ejecutivo de 
Fensecoop, Néstor Gerardo González, 
comentó que este fue un espacio de 
encuentro para la discusión cooperati-
va y sindical de la actualidad del país, 
en el que se buscó unificar criterios 
para la consolidación de la organiza-
ción de los trabajadores a través de 
sus sindicatos y cooperativas, como 
elementos complementarios dentro de 
la dignificación del trabajo desde la 
formación y la educación. “Cabe re-
cordar que las bases del cooperativis-
mo provienen del sindicalismo, hoy 
satisfactoriamente vemos como se han 
vuelto a mirar cara a cara estos dos 
sectores, los cuales como elementos 
complementarios tienen una respon-
sabilidad social frente al devenir de las 
futuras generaciones”, resaltó.

Integración cooperativa

Yael Garaviño Rodríguez, presidente 
del Consejo de Administración de la 
Cooperativa Utrahuilca, realizó una 

presentación con el objetivo de vi-
sibilizar el cooperativismo desarro-
llando comunidad en los territorios y 
asociatividad entre las organizaciones 
del sector solidario. “Hablamos del 
desarrollo local para desarrollar un 
territorio solidario, allí en esa sensi-
bilización tenemos que mirar todas 
las áreas del ser social, actualmente 
las cooperativas de ahorro y crédito 
se están quedando en captar y colo-
car dinero, pero no están mirando las 
otras dimensiones de la comunidad 
como la cultural, política, deportiva, 
emprendimiento, entre otras. Hay que 
desarrollar la localidad para nutrir a la 
cooperativa, si nosotros no nos preo-
cupamos por el entorno vamos a en-
contrar un momento en el que, con 
todas las reformas que está implemen-
tando el Gobierno, no habrá asociados 
que ahorren y aporten al capital social 
porque no habrá fuentes productivas”. 

Con una mirada internacional, José 
Guadalupe Armenta, presidente del 
Consejo Superior del Cooperativismo 
en México, expuso el caso de cambio 
que afronta su país y cómo el coope-
rativismo ha sido fundamental para el 
progreso y la generación de confianza 
en la comunidad. “El sector cooperativo 
como parte del sector social es el que 
promueve la transformación en México, 
esto gracias a nuevos procesos pro-
ductivos de organización del consumo 

responsable que busca el bien vivir de 
las personas, entonces las cooperativas 
como autogestoras son importantísi-
mas en este proceso”, comentó.

Finalmente, hablamos con Oriana 
Zapata, gestora educativa de la Fun-
dación Confiar, quien participó en el 
panel de expertos sobre el papel de la 
mujer en el contexto social del país. 
“Quisimos identificar los mecanismos 
mediante los cuales las mujeres han 
sido excluidas históricamente de to-
dos los procesos sociales, culturales y 
políticos, visibilizando la importancia 
del enfoque de género, porque este 
permite atender a una población que 
ha sido discriminada a lo largo del 
tiempo y que necesita de una meto-
dología específica para su participa-
ción”, expresó. Aseguró que el sector 
solidario tiene un componente muy 
importante en relación con la partici-
pación de la mujer y los jóvenes en los 
procesos educativos y, crecientemente 
en los últimos años, de dirección.

Con éxito se realizó en Bogotá el IV Encuentro Internacional Sindical, Cooperativo y Solidario, el cual estuvo enfocado en la consolidación 
de conceptos que permitan mejorar el entorno y las garantías laborales para el bienestar social de los colombianos.

Sector sindical y cooperativo se comprometen  
a trabajar juntos por la dignidad del trabajo

Redacción Perspectiva.

en Perspectiva Eventos

154 participantes engrandecieron esta integración cooperativa y sindical. Foto: Perspectiva.

Conozca la 
declaración pública 
conjunta en la que 
se suscribieron 
los hallazgos y 
compromisos 
escaneando el 
siguiete código

Perspectiva Recomienda
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en Perspectiva Eventos

Una de las labores principa-
les y constante tarea por 
parte de las cooperativas es 
la creación de espacios de 

formación solidaria y financiera hacia 
los asociados, funcionarios y directivos. 

De esta forma, Cooperativa Alianza 
realizó el sábado 5 de octubre el evento 
“Todo en Familia es Mejor”, una activi-
dad que permitió reunir cerca de 800 
participantes en el museo interactivo 
Maloka, niños, jóvenes y adultos en un 
solo lugar, para aprender y conocer 
herramientas prácticas para el manejo 
inteligente de las finanzas. 

Una jornada educativa y experien-
cial, eventos planeados y desarrolla-
dos en simultáneo que permitieron 
a los asistentes conocer más acerca 

La educación,  
uno de los principales pilares  

del sector cooperativo
de la economía solidaria y desarrollar 
actividades que interiorizan los con-
ceptos indispensables para aplicar la 
inteligencia financiera. Nuestros bene-
ficios, convenios y soluciones de aho-
rro y crédito también fueron parte del 
gran encuentro a través de diferentes 
rifas y stands. 

Mientras los jóvenes y niños estaban 
en actividades experienciales en Ma-
loka, los adultos compartían un tiempo 
especial en el cine domo y la sala di-
gital con el conferencista Juan Camilo 
González, fundador de Tranquifinanzas, 
nuestra actual plataforma virtual de 
bienestar financiero en dónde nuestros 
asociados, familiares y amigos pueden 
ingresar sin costo para obtener aseso-
ría financiera con profesionales y usar 
herramientas prácticas como vídeos, li-
bros, chat y material indispensable para 
mantener una vida financiera sana.

Unicossol realizará la V Se-
mana Internacional de la 
economía Social y Solida-
ria, en Bogotá, los días 13, 

14 y 15 de noviembre en la Universidad 
de La Salle, sede Chapinero, bajo el 
lema la economía solidaria en el de-
sarrollo de los territorios en donde se 
abordarán temas tales como:

MESA 1. Desarrollo, Políticas públicas 
y derecho cooperativo y solidario.

MESA 2. Territorios solidarios. Impacto 
de la economía social y solidaria en la 
dinámica económica y social del país.

MESA 3. La educación superior y la 
economía social y solidaria en los te-
rritorios.

MESA 4. Economía, finanzas solida-
rias e internacionalización en la era 
digital.

Es el escenario ideal para analizar de 
cerca de qué manera las organizacio-

nes están enfrentando el reto de la 
virtualidad y la era digital en todos los 
entornos. ¿qué iniciativas se pueden 
desarrollar en los territorios aprove-
chando los desarrollos tecnológicos 
de la revolución o era digital? Este es 
un evento gratuito pero que requiere 
de previa inscripción https://unicossol.
com/Congreso/

I Congreso Internacional de 
Investigadores de Economía 

Social y Solidaria

El Galardón Coomeva al 
Emprendimiento reci-
bió la cifra más alta de 
empresas interesadas en 

participar de la décima versión de 
este premio que otorga Coomeva 
desde 2010, y que reconoce a quie-
nes aportan al desarrollo del país 
mediante el fortalecimiento del te-
jido empresarial. 

Se trata de 241 empresas de diferen-
tes ciudades, de propiedad de aso-
ciados a Coomeva Cooperativa, que 
realizaron su inscripción al Galardón 
y ahora inician su postulación. Las 
empresas se someterán a una ri-
gurosa autoevaluación del pasado, 
presente y futuro de su gestión y 
resultados, la cual posteriormente 
será calificada por un jurado experto 
de alto nivel. 

Las empresas se postularon en diver-
sas categorías: Gran Empresa, Me-
diana Empresa, Pequeña Empresa, 
Microempresa, Empresa Solidaria y 
Empresa Ecoeficiente. También se 
reconoce a la Mujer Emprendedora 
y el Joven Emprendedor. 

La evaluación a la que se someten las 
empresas postuladas al Galardón Coo-
meva está basada en el modelo del Pre-
mio Iberoamericano y del Premio Co-
lombiano a la Gestión de la Calidad, es 
decir, que emplea los más altos criterios 
y estándares de excelencia internacional. 

Los ganadores recibirán un viaje de 
intercambio empresarial internacio-
nal, asesoría por expertos y acompa-
ñamiento empresarial especializado 
por un año para el fortalecimiento de 
sus compañías. 

Premio Galardón Coomeva

Redacción Perspectiva.

Redacción Perspectiva.

Redacción Perspectiva.

Evento “Todo en Familia es Mejor”. Foto: Alianza

Jóvenes y niños participando en la expereriencia 
Maloka .Foto: Alianza Celebración día de la Familia. Foto: Alianza



Es hora de conocer y profundizar
los Principios y Valores Cooperativos

PRINCIPIOS

Los principios y valores cooperativos son los elementos distintivos de las organizaciones y 
empresas cooperativas. Los Pioneros de Rochdale, fundadores de la primera cooperativa de la 
historia en 1844 formularon un sistema de principios simple, claro y contundente, que les 
aseguró la organización y conducción de la organización en beneficio de sus miembros.

Es el logro del desarrollo integral del 
individuo mediante la unión de 
esfuerzos con otras personas. 

VALORES

Se refiere al tratamiento dado a los 
asociados dentro de la cooperativa.

Consiste en que los asociados tengan los 
mismos derechos a participar, ser informados, 
ser escuchados y ser involucrados en la toma 
de decisiones de la empresa.

Es el deber que asumen los asociados frente 
a la creación, funcionamiento, fortalecimiento, 
promoción, gestión y dirección estratégica de 
la cooperativa y para garantizar que 
mantenga su independencia de otras 
organizaciones públicas y privadas.

Las cooperativas son organizaciones democráticas 
controladas por sus miembros quienes participan 
activamente en la definición de las políticas y en la 
toma de decisiones.

Control democrático de los miembros
Segundo Principio:

Las cooperativas son organizaciones voluntarias 
abiertas para todas aquellas personas dispuestas 
a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 
responsabilidades que conlleva la membresía.

Membresía abierta y voluntaria
Primer Principio:

Participación económica de los asociados

Ayuda mutua:

Tercer Principio:

Autonomía e independencia
Cuarto Principio:

Educación, formación e información
Quinto Principio:

Compromiso 
con la comunidad

Séptimo Principio:

Los asociados contribuyen de manera 
equitativa y controlan de forma democrática el 
capital de la cooperativa. 

Las cooperativas son organizaciones 
autónomas de ayuda mutua, 
controladas por sus miembros.

Las cooperativas brindan educación y 
entrenamiento a sus miembros, a sus 
dirigentes electos, gerentes y empleados, 
de tal forma que contribuyan eficazmente 
al desarrollo de sus cooperativas.

La cooperativa trabaja para 
el desarrollo 

Significa que los cooperativistas y las 
cooperativas se mantienen juntos; aspiran a 
crear un movimiento cooperativo unido local, 
nacional, regional, e internacional. 

Responsabilidad: 

Eje fundamental de las cooperativas, 
que se concreta en la participación 
democrática de los asociados. 

Igualdad: 

Democracia: 

Una cooperativa es una asociación 
autónoma 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 controlada.

¿Cuál es la definición 
de Cooperativa?

Cooperación entre cooperativas
Sexto Principio:

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente 
y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando de 
manera conjunta por medio de estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales.

Democracia: 

Solidaridad: 

Equidad: 
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“El Corresponsal Cooperativo  
debe ser entendido como proveedor 
de servicios, no como punto de pago”

Perspectiva Tecnológica

En entrevista exclusiva para Perspectiva, Juan José Camargo, gerente de Serlogyc, empresa dedicada a apoyar al sector solidario en 
la estructuración de corresponsalía cooperativa y demás servicios enfocados a promover los beneficios del sector a las regiones, nos 
cuenta las ventajas del modelo de corresponsalía, sus desafíos, mitos y verdades.

¿Cuál	 es	 la	 importancia	 de	 la	
corresponsalía	en	el	sector	rural?

Lo primero es aclarar que el sector 
rural está necesitado de servicios 
financieros, no de puntos de pago. 
El gobierno Nacional, a través de la 
implementación de la corresponsalía 
en cualquiera de sus formas, ha per-
mitido que las cooperativas den ese 
paso y puedan llegar al sector rural 
o urbano marginal. Pero para ello las 
cooperativas deben entender y em-
pezar a evaluar qué significa llegar a 
esas poblaciones, las cuales deben ser 
atendidas con servicios financieros. 
Lamentablemente, se entiende den-
tro del sector el concepto de que el 
corresponsal es un punto de pago, lo 
cual es equivocado, el corresponsal es 
un punto donde la organización pue-
de brindarle servicios a sus asociados 
con calidad en todo su portafolio. 

Serlogyc, apalancado en modelos de 
corresponsalía bancaría y cooperativa, 
como también en modelos de inclu-
sión financiera a través de banca mó-
vil, hemos dado ese paso Es así como 
en alianza con algunas cooperativas 
llegamos a las regiones en municipios 
que eran vedados en el pasado por el 
sistema financiero tradicional, como 
es La Uribe (Meta), Puerto Rico (Meta), 
La Macarena (Meta), Gamarra (César), 

entre otros a donde pudimos llegar en 
común acuerdo con las cooperativas 
que han visto este como un servicio 
de inclusión, porque si lo que necesi-
tan es un punto de pago pues yo les 
digo con mucho respeto “puntos de 
pago hay en muchos lados”, pero ser-
vicios financieros que realmente nece-
sita la comunidad muy pocos, en esa 
dirección hay que dar el salto dejando 
a un lado el miedo, entendiendo que 
el sector rural necesita los servicios de 
las cooperativas.

¿Cómo	integrar	esto	con	tecnología,	
entendiendo	 que	 en	 Colombia	
también	hay	proveedores	nacionales	
que	ofrecen	este	tipo	de	soluciones?

Las cooperativas ya están dando el 
paso, empezando a entender que 
se deben presentar los modelos de 
negocio de diferente forma, que los 
corresponsales cooperativos son una 
alternativa real con miles de ejem-
plos que están probados. Lamentable-
mente se tiene un concepto de que 
si es del exterior es mucho mejor, 
yo puedo asegurar que los modelos 
que son implementados por empre-
sas colombianas están funcionando 
en otros sectores exitosamente. Hay 
un elemento adicional que son las 
comunicaciones, infraestructura y 
logística para estos territorios, as-
pectos que las empresas colombia-
nas conocemos porque vivimos esa 
realidad y estamos en la posibilidad 

de desarrollar estos proyectos mucho 
mejor, con mayor capacidad que una 
entidad que no entienda nuestra idio-
sincrasia, nuestra geografía y nuestra 
realidad como país.

¿Cuáles	 son	 las	 soluciones	 que	 le	
brinda	Serlogyc	al	sector	solidario?

Nosotros estamos enfocados en tres 
grandes frentes en la empresa, el 
primero de ellos tiene que ver con 
consultorías porque entendemos que 
las cooperativas necesitan que se les 
brinde apoyo y apalancamiento para 
que puedan entrar en estos meca-
nismos como la banca móvil y todo 
lo relacionado con tecnología, com-
plementado con el tema de adminis-
tración riesgos. El segundo elemento 
y quizá el más fuerte tiene que ver 
con corresponsalía, venimos trabajan-
do en tres modelos fundamentales: 
(I)Puro o tradicional, (II)Tercerizado y 
(III) en Red. En tercer lugar, algo que 
no podemos dejar a un lado y que 
desafortunadamente las cooperativas 
ven muy lejano, todo lo relacionado 
con soluciones transaccionales mó-
viles apalancados en tecnología, lo 
digo de esta manera porque es la 
realidad, en 5 años gran parte de 
los movimientos financieros se esta-
rán haciendo a través del móvil, en 

África, por ejemplo, hay países que 
ya no están manejando dinero en 
papel porque todo lo manejan con 
transacciones móviles, ahí tenemos 
que romper paradigmas y hacer polí-
ticas al interior de las organizaciones 
para que esto se haga realidad en el 
corto plazo.

Lamentablemente si no damos ese 
paso, vamos a estar muy rezagados 
de la competencia real que está apos-
tándole fuertemente a la tecnología, 
porque hay otro componente adicio-
nal del cuál se habla muy poco y 
es que al entrar en tecnología esta-
mos reduciendo costos, siendo mu-
cho más competitivos y cubriendo 
más mercado con soluciones a bajo 
costo. Estas son cosas que obligato-
riamente tenemos que mirar y en las 
organizaciones deben dar ese paso. 
Ojalá lo puedan hacer pensado y or-
ganizado, sería lamentable que en 5 
años lo tengan que hacer obligados 
y sin haber hecho todo el proceso de 
planeación que es muy importante 
desarrollarlo.

¿Cómo	 adquirir	 los	 servicios	 de	
Serlogyc?

Nosotros tenemos la sede principal en 
la ciudad de Bogotá, pueden consultar 
toda nuestra información en la pági-
na web www.serlogyc.com. Estamos 
abiertos, participamos en eventos y 
seminarios, en muchas ocasiones nos 
han invitado a que hablemos de tema 
y queremos seguir en esta senda de 
apoyo al sector, no estamos hablando 
de entrar ya sino de entender por 
qué y cómo se hace la corresponsalía. 
Llevamos mucho tiempo trabajando 
con las organizaciones solidarias y 
entendemos que hay que caminar 
en esa ruta, no podemos pensar en 
correr sin antes aprender a caminar, 
nuestra función es esa, mostrarles 
a las entidades cómo se hace para 
que cuando lo hagan estén seguros 
y puedan implementar estos modelos 
sin ningún inconveniente. 

Redacción Perspectiva.

Juan José Camargo, gerente de Serlogyc. 
Foto: Gestión Solidaria.
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Redacción Perspectiva.

E
l océano es un cuerpo 
continuo de agua sala-
da que cubre más del 
70% de la superficie de 
la Tierra. Las corrientes 

oceánicas regulan el clima del pla-
neta y albergan millones de espe-
cies de vida marina. Muchas veces 
hemos oído sobre la importancia de 
cuidar el océano y el agua. Sin em-
bargo, al encontrarnos a kilómetros 
de distancia, nos sentimos alejados 
del océano y pensamos: ¿cómo im-
pactarán mis acciones cotidianas a 
un cuerpo de agua tan lejano?, o 
¿qué puede darme el océano, si se 
encuentra tan lejos de mi ciudad? 
Pero, ¿conocemos los beneficios 
que nos proporciona el océano dia-
riamente? Muchas de estas respues-
tas son desconocidas, así que en 
esta oportunidad Perspectiva quie-
re compartir contigo la importancia 
de nuestros océanos:

- El océano conforma el 71% de la 
superficie terrestre, y por tanto 
es el lugar donde ocurren diversos 
fenómenos naturales que rigen la 
vida en nuestro planeta. El 97% del 
agua del planeta se encuentra en 
el océano. De éste proviene gran 
parte del agua dulce que consumi-
mos. Esto ocurre gracias a la evapo-
ración, en la cual el vapor de agua 
se condensa en las nubes y cae a la 

tierra en forma de lluvia, recargando 
ríos, lagos y mantos acuíferos. 

- El océano es también la superficie 
donde la mayor parte de la luz y el 
calor, proporcionados por el sol, son 
reflejados y absorbidos. Es por esto 
que el océano actúa como el máximo 
regulador del clima en el Planeta. 
Por medio de sus aguas y corrientes 
marinas, transporta el calor recibido 
en la región ecuatorial hasta regio-
nes polares, proveyéndolas con cli-
mas templados. Un ejemplo de esto 
es el Cinturón Transportador del At-
lántico Norte (CTAN) es el principal 
distribuidor de calor en el Planeta. 

- El océano es una fuente enorme de 
alimento para los seres humanos. Es 
de aquí donde se obtiene la mayor 
parte de las proteínas que consumi-
mos. Cada año de 70 a 75 millones 
de toneladas de pescado son cap-
turados. Sin embargo, gran parte de 
las poblaciones de peces y otros or-
ganismos que actúan como recurso 
alimentario, se encuentran sobre-ex-
plotados. 

- Más del 90% del 
comercio en-
tre países 
se lleva 

a cabo por medio de embarcaciones, 
utilizando al océano como medio de 
transporte. Además, 50% de la comu-
nicación entre países se lleva a cabo 
por medio de cableado submarino.

Existen cientos de razones para cui-
dar el océano. Simplemente, depen-
demos económicamente de él. 

- Trece de las quince ciudades más 
importantes del mundo están locali-
zadas cerca de o en las costas.

- 2,7 mil millones de personas en el 
mundo dependen directamente de la 
costa para subsistir. 

- El 90% de las especies de este pla-
neta dependen del océano, incluyen-
do al ser humano. 

- Los arrecifes de coral generan 375 
mil millones de dólares al año por 
todos los servicios ambientales que 
nos proporcionan. 

- Es en el océano donde se han encon-
trado infinidad de compuestos que 
podrían llegar a combatir al cáncer. 

- Es el único amortiguador natural 
del calentamiento global.

- Es el hogar de la ballena azul, el 
animal más grande de 

toda la historia.

Los océanos han determinado la his-
toria de la humanidad, su cultura 
y sus vidas. Son esenciales para la 
vida en el planeta: alimentan más 
de 1.000 millones de personas, pro-
ducen la mitad del oxígeno que res-
piramos, son espacios para el turis-
mo, el transporte de bienes y son 
esenciales para regular el clima, son 
la base del ciclo del agua, absorben 
enormes cantidades de dióxido de 
carbono. En Colombia día trás día se 
trabaja en reducir la sobreexplota-
ción, conservar las especies marinas 
y lograr modos de vida sostenibles 
en las comunidades costeras.

◊ El 20% de los océanos son áreas 
marinas protegidas

◊ Pesquerías sostenibles: adoptar 
esquemas de gobernanza con 
comunidades pesqueras en ocho 
áreas marinas protegidas que 
mejoren los ingresos de las co-
munidades y reduzcan la presión 
sobre los océanos.

◊ Eliminar la pesca ilegal: tres au-
toridades ambientales y dos pes-
queras implementan medidas de 
control y de gestión para reducir 
la pesca incidental de tortugas 
marinas y la pesca ilegal en Pa-
cífico Tropical Oriental.

Porque simplemente nuestro cuer-
po está constituido por 70% agua; 
porque sencillamente este planeta 
es azul y no verde; porque en el 
océano comenzó la vida hace 3.1 bi-
llones de años… Por estas y muchas 
razones más ¡Protege al océano!

La conservación y 
manejo sostenible 
de la naturaleza es 
la mejor alternativa 
para enfrentar el 
cambio climático.

Perspectiva Responsable 

¿Reconoces la importancia de 
los océanos?




