COOINDEGABO 2020

ECONOMÍA SOLIDARIA
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

m ipsum dolor.

Adscrita a:

Vigilado:

FINANZAS PERSONALES

1.

Es mi fondo de empleados
o Cooperativa solidario
con la crisis.

m ipsum dolor.

¿O LOS BANCOS SE
VOLVIERON SOLIDARIOS?
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Los Bancos reciben financiación barata del Estado
para ofrecer alivios a sus deudores a través del
Fondo de Mitigación de Emergencias FOME

m ipsum dolor.

Decreto 444 de marzo de 2020 artículo 4 numeral 3:
“Efectuar operaciones de apoyo de liquidez
transitoria al sistema financiero”

01

Los Bancos reciben financiación
barata del Banco de la República

DIARIO EL TIEMPO Por: Economía y Negocios - 12 de marzo 2020 , 04:56 p.m.

“El Banco de la República, en reunión de última hora de este jueves,
adoptó medidas tendientes a facilitar mayor liquidez (dólares y pesos)
y acceso a los recursos del banco, de más entidades del sistema
financiero, para enfrentar choques futuros más fuertes producto de la
crisis desatada por la pandemia del coronavirus. La junta directiva del
banco anunció que eleva los cupos de liquidez de 9 billones de pesos
a $ 17 billones.”

01

Los Bancos reciben financiación
barata del Banco de la República
Informe del Banco de la República al congreso del 27 de marzo de 2020

billones; se amplió el conjunto de entidades que tienen acceso …; se
permitió el uso de deuda privada …para operaciones repo; se extendieron
los plazos … de treinta a noventa días con títulos de deuda privada, y de uno
a sesenta días para las operaciones de liquidez con títulos de deuda pública;
y se autorizó la inyección permanente de liquidez ..mediante la compra
definitiva de títulos de deuda pública y de títulos emitidos por
establecimientos de crédito ….

m ipsum dolor.

“…se aumentó el cupo ..de operaciones de liquidez (repos) …, hasta …23,5
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Los Bancos reciben financiación
barata del Banco de la República
Informe del Banco de la República al congreso del 27 de marzo de 2020

…mediante contratos forward …con el que inicialmente se ofrecieron USD
1.000 millones (m). Adicionalmente, se decidió realizar subastas swaps de
dólares (FX swaps) por USD 400 m, en los cuales el Banco de la República
vende dólares de contado y los compra a futuro (en sesenta días). Estas
medidas facilitan los flujos de recursos suficientes de crédito y el buen
funcionamiento del sistema de pagos, y contribuyen a aliviar las presiones
en el mercado cambiario..”

m ipsum dolor.

“…Respecto a la liquidez en dólares, se anunció un nuevo mecanismo de

01

Banco de la República reduce interés
al 3,75 por efecto del COVID-19

m ipsum dolor.

La decisión de la junta del Emisor está en línea con la de otros bancos centrales del mundo.
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La reducción de las tasas de interés del mercado
ya se trasladó a las tasas de captación con lo cual
los Bancos van a tener ahorros de billones en el costo
de los dépositos.
Veamos el indicador Bancario de
Referencia IBER al 7 de abril de 2020.

01

01

m ipsum dolor.
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IBR a 6 meses del Banco de la República
La reducción de 1% en la tasa de captación
representa un ahorro para los bancos de $1,7
billones de pesos anuales en pago de intereses
sobre los casi $169 billones de pesos de CDT al
cierre de 2019

La caída fue inmediata después de la decisión del Banco de la
República
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¿Y que medidas de apoyo a la liquidez y reducción
de los costos financieros ha recibido el sector solidario
del Gobierno Nacional o del Banco de la República?

m ipsum dolor.

NINGUNA
01

Los Fondos y Cooperativas les pertenecen a sus asociados
El dinero que se pierda… lo pierden los asociados
El dinero que se regale… lo regalan los asociados
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FRASES INEXACTAS
“el Fondo o
Cooperativa no está
siendo SOLIDARIO en
momentos de CRISIS”

Usted estaría de acuerdo
en que seamos solidarios
con SU DINERO de
Aportes y Ahorros?

01

FRASES INEXACTAS

FALSO: los van a
cobrar después..
m ipsum dolor.

“los Bancos no
van a cobrar
intereses”

01

¿Quien paga los alivios del sector solidario?

m ipsum dolor.

Si usted lanza toda la presión de la CRISIS a la Cooperativa
o Fondo de Empleados el dinero lo pierden los asociados
y el Gobierno feliz porque no le cuesta nada…
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¿Quien paga los alivios del sector solidario?
Serán los asociados, quienes debido a las medidas
que adopten de otorgar auxilios, no cobrar intereses
y demás a futuro asumirán las consecuencias
económicas de la PANDEMIA de su propio bolsillo
cuando vean que no hay excedentes para los Fondos
y actividades sociales, ni para pagar rendimientos a los
ahorros o revalorizar aportes
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¿Entonces que hacer?
Haga uso de todos los beneficios que le otorgue el
sistema financiero y siempre que pueda continúe
pagando normalmente a la Cooperativa
o Fondo de Empleados.
En la mayoría de los casos, más del 50% del
endeudamiento de los asociados es con el
sistema financiero.
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¿Que medidas tienen los bancos?
Como me benefician o me afectan?

Libre Inversión
Todos los congelamientos (periodos de gracia),
para créditosde Libre Inversión que tengan cuota fija,
implican que el pago de esas cuotas (capital e intereses)
se aplacen en 3 meses, ampliando el plazo del crédito.
Una vez finalizados los 3 meses de congelamiento,
seguirás pagando la misma cuota fija, aplicando el
pago primero a intereses corrientes y finalmente a
capital. Adicionalmente, deberás pagar los seguros
acumulados del periodo de congelamiento /si tienes)
y los intereses de mora que se encontrarán pendientes
de pago (si tienes).”
01

mes
N=60 Cuota
Capital
Interes
Saldo Capital
sep-19
0
1,50% $ 10.000.000
oct-19
1 -$ 253.934 -$ 103.934 $ 150.000 $ 9.896.066
nov-19
2 -$ 253.934 -$ 105.493 $ 148.441 $ 9.790.572
dic-19
3 -$ 253.934 -$ 107.076 $ 146.859 $ 9.683.497
ene-20
4 -$ 253.934 -$ 108.682 $ 145.252 $ 9.574.815
feb-20
5 -$ 253.934 -$ 110.312 $ 143.622 $ 9.464.503
mar-20
6 -$ 253.934 -$ 111.967 $ 141.968 $ 9.352.536
abr-20
0 $
- $
- $
- $ 9.352.536
may-20
0 $
- $
- $
- $ 9.352.536
jun-20
0 $
- $
- $
- $ 9.352.536
jul-20
7 -$ 253.934 $
- $ 140.288 $ 9.352.536
ago-20
8 -$ 253.934 $
- $ 140.288 $ 9.352.536
sep-20
9 -$ 253.934 -$ 65.502 $ 140.288 $ 9.287.034
oct-20 10 -$ 253.934 -$ 114.629 $ 139.306 $ 9.172.405

Intereses no
cubiertos

Abono

$
$
$
$
$
$
$
$ 140.288
$
$ 138.583
$
$ 136.853
$
$ 140.288 -$ 253.934 $
$ 140.288 -$ 253.934 $
$
- -$ 188.432 $
$

Saldo Cxc
Intereses

140.288
278.871
415.724
302.078
188.432
01

¿Que medidas tienen los bancos?
Como me benefician o me afectan?

Tarjeta de Crédito

m ipsum dolor.

“..Si el cliente no puede cumplir con su pago mínimo durante
el periodo de la emergencia, automáticamente y hasta por
4 meses éste se difiere a 3 meses, con una tasa de CERO por
ciento de interés (0%). El mismo beneficio aplicará para
créditos rotativos.).”
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Ojo:
OJO:
lo
que
no
pague
ahora..
Lo
va
a
pagar
más
Lo que no pague ahora... Lo va apagar
adelante
duplicado
y
con
intereses
más adelante duplicado y con intereses.
Cuota
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MES

Cuota

Capital

Interés

ene-20
feb-20
mar-20
abr-20
may-20
jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20

-$951.413
-$951.413
-$951.413
-$951.413
-$951.413
-$951.413
-$951.413
-$951.413
-$951.413
-$951.413
-$951.413
-$951.413

-$ 741.413
-$ 756.983
-$ 772.879
-$ 789.110
-$ 805.681
-$ 822.600
-$ 839.875
-$ 857.512
-$ 875.520
-$ 893.906
-$ 912.678
-$ 931.844

$ 210.000
$ 194.430
$ 178.534
$ 162.303
$ 145.732
$ 128.813
$ 111.538
$ 93.901
$ 75.893
$ 57.507
$ 38.735
$ 19.569

Saldo
$ 10.000.000
$ 9.258.587
$ 8.501.605
$ 7.728.726
$ 6.939.616
$ 6.133.935
$ 5.311.335
$ 4.471.460
$ 3.613.948
$ 2.738.428
$ 1.844.522
$ 931.844
$
-

Nueva cuota Cuota 1
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$
-$

Cuota 2

Cuota 3

Cuota 4

951.413
951.413
951.413
951.413
1.268.550 -$ 317.138
1.691.401 -$ 317.138 -$ 422.850
2.255.201 -$ 317.138 -$ 422.850 -$ 563.800
2.689.797
-$ 422.850 -$ 563.800 -$ 751.734
2.266.947
-$ 563.800 -$ 751.734
1.703.146
-$ 751.734
951.413
951.413
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TIPS

Para sobrevivir FINANCIERAMENTE la pandemia...
Sin matar al Fondo o la Cooperativa.

01

4. luego.. La Cooperativa
o Fondo: refinanciación,
créditos consumo CP
víveres salud.
7. Pospongo o reduzco
todo gasto innecesario o
suntuario: ropa, celular,
viajes, suscripciones,
planes, vehículo

3. Si quedo Cesante
acudo a las Cesantías
y auxilios de
desempleo de las
Cajas

5. No tomo nuevos
créditos

6. Entiendo que los
beneficios de hoy,
pueden ser menos
beneficios mañana

8. No me retiro del
Fondo de
Empleados o
Cooperativa

9. Elaboro un presupuesto
familiar para lo que resta
del año
PROXIMO VIDEO

m ipsum dolor.

1. Si no los necesito
no los uso

2. Si necesito uso al
sistema financiero
primero: aplazamiento,
unificación y
refinanciación
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Comparte este video con tus asociados,
amigos, compañeros de trabajo y familiares.

Suscríbete a mi canal y activa la campanita para
recibir la notificación de mis próximos videos

Dime que mas quisieras saber?
Diego.Betancour@Hotmail.com

www.diegobetancour.com.co
01

Adscrita a:

Vigilado:

Contáctenos
Bogotá

Cali

Dirección: Calle 25 G No 85 B 05 Santa Cecilia- Modelia

Dirección: Carrera 98 #16-95 - San Joaquin

Teléfonos: 742 6104 - 712 1046

Teléfonos: 310 8621577

Correo: atencionalcliente@cooindegabo.com.co

Correo: cali@cooindegabo.com.co

Villavicencio

Pereira

Dirección: Carrera 19 No 18 -48 Cantarrana Planta Coca Cola

Dirección: Kilómetro 11 Vía Cerritos / Planta Coca Cola

Teléfonos: 6723073 – 6630691 ext.153

Teléfonos: 3279408 / 321 3090462

Correo: villavicencio@cooindegabo.com.co

Correo: pereira@cooindegabo.com.co

Duitama

Barranquilla

Dirección: Carrera 15 No 14 - 58 Ed. Plaza Oficina 204

Dirección: Calle 30 No 20 -10 - Planta Coca Cola

Teléfonos: 7605299 / 310 6660349

Teléfonos: 3204981128

Correo: duitama@cooindegabo.com.co

Correo: barranquilla@cooindegabo.com.co

Neiva

Ibagué

Dirección: Carrera 1 A No 45 -05 - Planta Coca Cola

Dirección: Paseo Comercial Arkacentro E2-B22

Teléfonos: 8711142 – 8758036 ext 152 / 320 2343697

Teléfonos: 2742252 / 320 3885900

Correo: neiva@cooindegabo.com.co

Correo: ibague@cooindegabo.com.co

Bucaramanga

Medellín

Dirección: CAutopista Girón Kilómetro 2

Dirección: Carrera 1 A No 45 -05 - Planta Coca Cola

Teléfonos: 6449028 Ext. 4555 / 321 2089622

Teléfonos: 4308000 Ext 3375 / 314 3301715

Correo: bucaramanga@cooindegabo.com.co

Correo: medellín@cooindegabo.com.co

