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SECTOR COOPERATIVO FRENTE AL COVID-19 
Luego de superar parcialmente las dificultades económicas y sociales
derivadas de la pandemia por COVID 19, el sector cooperativo se enfrenta a
un nuevo entorno marcado por cambios que ya se venían de antes, o que se
gestaron o se profundizaron durante un periodo que tomó al mundo entero
por sorpresa. 
Las transformaciones sociales, tecnológicas, del mercado laboral, del
mercado financiero, de la movilidad, de la salud, entre otros, imponen al
menos un doble reto: el de estimular la actividad económica y el de
adaptarse a unas condiciones diferentes en diversas áreas como las
mencionadas. 
Para Colombia, 2022 se está presentando como un año volátil en muchos
sentidos, una economía con señales de reactivación y por ende de inflación,
pueden derivar en decisiones de política macroeconómica que presionarán
un escenario de mayores tasas de interés, un aparato productivo que
enfrenta el reto de impulsar la reducción en las tasas de desempleo, los
conflictos internacionales que aportan volatilidad a los mercados y al flujo
de bienes y servicios, la misma contienda electoral que afecta perspectivas,
contratación y gasto público, son factores que plantean desafíos para las
organizaciones y para los ciudadanos. 



En el caso del sector cooperativo financiero, factores como el poder
adquisitivo de sus asociados, la estabilidad de los ingresos de estos a
través de empleo formal o iniciativas productivas consolidadas, la oferta
de soluciones de crédito a través de CONTEXTO diversas fuentes que hoy
tienen una sólida base tecnológica; son, por mencionar algunas,
situaciones determinantes de su desempeño desde una visión
socioeconómica. Pero también están los retos propios de las
organizaciones cooperativas en un sentido micro, conforme a su tamaño
y realidad de base social, que les demandan día a día esfuerzos para
prestar un mejor servicio, sin perder de vista el carácter diferencial como
empresas basadas en una doctrina de principios y valores, que vela por el
bienestar de sus asociados, familias y comunidad. El modelo cooperativo,
y en particular el de actividad de crédito, nuevamente demostró ser
resiliente ante escenarios adversos, las cifras así lo demuestran. No
obstante, es necesario mirar con detenimiento todos los datos y hechos
para poder llegar a conclusiones más profundas que le permitan a las
cooperativas tomar mejores decisiones. Debemos propiciar un análisis
profundo y reflexivo sobre el rol de las cooperativas en nuestra realidad
nacional, toda vez que como agentes promotores de irrigación de crédito,
que basan su actividad instrumental en una filosofía de ayuda mutua,
tienen como fin contribuir a un mejor estado de bienestar para sus
grupos de interés, a través del ejercicio de una actividad financiera pero
con criterios de solidaridad desde su modelo empresarial, concepto que
hemos contextualizado como “solidaridad económica”.
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El boletín de la SUPERSOLIDARIA, dice que hace unas semanas se
presentaron fuertes caídas para los mercados bursátiles y el petróleo.
Ante tantos factores coyunturales y estresantes para los mercados, la
volatilidad continuó siendo el denominador común. El alza de tasas, los
temores por el COVID19, la guerra en Ucrania, la inflación global y las
tensiones geopolíticas alimentaron una semana bajista en el mundo. 



Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan
de manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo
menos una parte de ese capital es propiedad común de la
cooperativa, Los miembros asignan excedentes para
cualquiera de los siguientes propósitos: El desarrollo de la
cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la
cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios
para los miembros en proporción con sus transacciones con la
cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la
membresía.

Un viaje por nuestros Valores 
¡ Continuamos con nuestro viaje por los

valores que guían al cooperativismo a nivel 

mundial !

VALORES COOPERATIVOS 
Tercer Valor Cooperativo: Igualdad  

Los efectos en el país y en las entidades vigiladas se traducen en el deterioro
de las inversiones en renta variable (acciones) y fondos de inversión
colectiva - FIC. Las depreciaciones de los activos afectan la fortaleza y
solidez patrimonial de las organizaciones, los excedentes y la liquidez para
colocar mayores volúmenes de crédito. Estos eventos de continuar, pueden
llegar a generar desaceleración en la dinámica de la intermediación
financiera, lo que se traduce en caídas de los ingresos y en los excedentes.


