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Red Coopcentral 

Conozca más de cerca qué es la Red Coopcentral, cuáles son sus pro-
ductos y servicios, y qué beneficios obtiene su entidad al pertenecer 
a ella. 

 

Perspectiva solidaria 

El Doctor Luis Hernán Gamba, Gerente de Tesorería de nuestro 
Banco, nos comparte el artículo “Panorama tasa de interés para 
2018“.   

La tasa de interés es una herramienta de la política monetaria que 
busca regular el volumen del dinero en la economía y así controlar la 
inflación. En Colombia, el rector de esta política es el Banco de la 
República, quien desde diciembre de 2016 inició el ciclo bajista de 
tasa, desde ese momento hasta fin de 2017 la movió de 7,75% a 
4,75% 

 

Este mes celebramos 

• En Febrero exaltamos la labor de 42 entidades que día a día traba-
jan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Colom-
bia. 

 

Noticias 

• Iniciamos segunda fase del Curso Virtual Balance Social. 

La Fundación Coopcentral, a través de La Red Coopcentral y la Con-
federación Alemana de Cooperativas (DGRV) inicia la segunda eta-
pa  del curso “Campus Virtual, Balance Social”, dirigido a las entida-
des cooperativas y solidarias inscritas. 

• Iniciamos las Reuniones Zonales del banco. 

Este mes estamos llevando a cabo las reuniones zonales informati-
vas que tienen como propósito dar a conocer a los asociados del 
Banco el informe semestral y análisis de la coyuntura económica y 
financiera del sector solidario correspondiente al primer semestre 
del año. 

• Somos patrocinadores oficiales del Club Deportivo La Equidad 

• El Banco de la República anunció un nuevo ajuste de tasas. 

El ajuste que el Banco de la República hizo a su tasa de interés, entre 
diciembre de 2016 y enero de este año, sumó 325 puntos básicos, 
ubicándola en 4,5%. La medida sirvió para acercar la inflación a su 
rango meta de 2% y 4%, pues finalizó el año pasado en 4,09%. 

• Gobierno reduce el número de obligados a inscribir bases de da-
tos en el registro nacional de bases de datos. 

El Observatorio Económico de Confecoop, estima que los retos para 
las cooperativas se deberán enfocar en consolidar su oferta de valor 
basada en un servicio diferenciado, que vele por el bienestar de sus 
asociados. 

• La Alianza Cooperativa Internacional designa a su nuevo Director 
General. 

Bruno Roelants será el 16º Director General de la Alianza, desde su 
fundación en 1895, cuenta con más de 30 años de experiencia de 
trabajo en el movimiento cooperativo. 

• COLAC llevará a cabo el Congreso Sanas prácticas y herramientas 
de control para prevenir el Lavado de activos y el Financiamiento 
del terrorismo, y el Seminario Cooperativismo competitivo y sus-
tentable “El reto por ser mejores”. 

Ya están abiertas las inscripciones para estas dos actividades que se 
llevarán a cabo los meses de marzo y abril respectivamente. Conozca 
los detalles de cada evento. 

• Ascoop anuncia su XXXIII Jornada de Opinión Cooperativa. 

Del 25 al 27 de abril se llevará a cabo la XXXIII Jornada de Opinión 
Cooperativa bajo el rótulo de #JOC18 y el eslogan de InnovAcción en 
la era digital. 

Revista Integracio n 
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Panorama tasa de interés para 2018 

Tener una visión del costo del dinero en el tiempo es una de las variables más importantes a la hora 
de tomar decisiones para cualquier agente económico. Es importante tanto para quien piensa en-
deudarse como para quien espera hacer inversiones. 

La tasa de interés es una herramienta de la política monetaria que busca regular el volumen del 
dinero en la economía y así controlar la inflación. En Colombia, el rector de esta política es el Banco 
de la República, quien desde diciembre de 2016 inició el ciclo bajista de tasa, desde ese momento 
hasta fin de 2017 la movió de 7,75% a 4,75%, dado que la inflación anual corrigió desde su punto 
más alto a mediados de 2016, cerca al 9% hasta el 4,09% en diciembre de 2017. 

Vale la pena resaltar que la tasa a la cual se hace alusión es la que usa el Banco de la República en 
los préstamos a los bancos comerciales en su función de proveedor de liquidez cuando así lo requie-
ran, por eso se denomina tasa de referencia, las tasas tanto de captación de recursos así como las 
de colocación en crédito son superiores a esta, dada la estructura financiera de los establecimientos 
de crédito. Estos movimientos en la tasa repo, como también se conoce, tiene efecto retardado 
sobre las tasa de interés en la economía que puede oscilar entre 12 y 18 meses. 

El 2018 inició con pronósticos de continuidad en el ciclo y los analistas esperaban que el Banco de-
terminara más recortes hacia el segundo o tercer trimestre del año; sin embargo de una mane-
ra  sorpresiva para los mercados, decidió en su primera reunión del año, el 26 de enero, no solo 
disminuir la tasa al 4,5% sino anunciar al mercado el fin del ciclo bajista, no obstante el comunicado 
deja abierta la posibilidad de nuevos movimientos,  solo si la inflación llega a la meta del 3%, lo cual 
tiene baja probabilidad. 

Esta política de tasa, busca reactivar la economía y volver a crecimientos más cercanos al potencial 
de nuestra economía que el Banco estima cercano al 3,3%, para este año las proyecciones del equi-
po técnico del emisor, están en niveles de 2,7%, aún por debajo del crecimiento potencial y los ries-
gos inflacionarios que ello implica, una de las razones para considerar el fin del ciclo bajista. 

Sin embargo, hay una sombra incierta sobre los  pronósticos y es lo que pueda pasar con el frente 
internacional y las decisiones de tasa tanto del Banco Central de los Estados Unidos (FED), como del 
Banco Central Europeo (BCE) rector de la política monetaria en la zona euro. En el caso de la FED se 
estima aumente la tasa en tres ocasiones, de 1,75% al 2,25% o quizá más, dependiendo de los datos 
macroeconómicos de la economía americana, lo cual tendría incidencia directa sobre los mercados 
emergentes como el colombiano, amenazando las proyecciones de nuestra economía, dada la incer-
tidumbre de las decisiones del gobierno americano en temas fiscales y los efectos en de la reforma 
tributaria aprobada recientemente. Es una incógnita como sorteará el gobierno Trump cómo con 
menos impuestos mantendrá la estabilidad fiscal y el costo del endeudamiento y al mismo tiempo 
crecer la economía, por lo menos en el corto plazo. Esta incertidumbre genera enormes volatilida-
des en los mercados tal como sucedió en los primeros días de febrero en el mercado accionario. 

Por lo pronto, la tasa de interés local se mostrará estable en los próximos meses y tanto la DTF co-
mo la IBR, tasa de referencia en las operaciones activas y pasivas en el mercado colombiano, les 
queda poco por ceder, esperemos que el banco en su decisión de marzo no nos dé una sorpresa, se 
debe estar atento ante el comportamiento de los indicadores macroeconómicos tanto locales como 
externos a fin de tener capacidad de reacción en nuestras decisiones tanto de crédito como de in-
versión. 
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