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No existen elementos creados en aniversario.
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Por: Luis Hernán Gamba

Arranca el 2023 dejando un año particularmente complicado para el globo, especialmente por las consecuencias destructoras en la economía
de los hogares como resultado principalmente del avance de la in�ación, la cual en términos generales en el mundo creció alrededor de 5
veces; a su vez el remedio, las tasas de interés, lo hicieron casi en la misma proporción. La dinámica en los diferentes países fue muy similar; sin
embargo, el efecto de esta crisis golpea más a los países pobres que a las grandes economías o países desarrollados, acentuando en los
primeros las desigualdades e inequidades en sus sociedades.

Según las últimas proyecciones del banco mundial, el crecimiento del mundo será 1.7% en 2023 y 2.7% en 2024, así mismo en nuestra zona
LATAM, 1.3% y 2.4% respectivamente, el organismo prevé para Colombia 1.3% y 2.8%.

Esta combinación de desaceleración de la economía combinada con los niveles de desigualdad expresados en términos de niveles de pobreza,
concentración de la riqueza y todos aquellos indicadores que re�ejan esa situación, la desigualdad, merecen especial atención en la adopción
de políticas económicas de tipo estructural, que perduren en el largo plazo y lleven al país a escenarios de mayor desarrollo junto con equidad
para todos. Desde luego, esta labor debe ser un trabajo mancomunado entre el estado y la sociedad en general.

Al parecer las decisiones de economía política del gobierno actual están enfocadas en una serie de reformas que pretenden corregir estos
problemas estructurales de nuestra economía en el muy corto plazo dejando de lado el pragmatismo que se requiere en el manejo de las
�nanzas públicas.

Para mencionar una de las tantas reformas propuestas, está la del sistema pensional, que al parecer está enfocada en el qué hacer, pero no tan
claro en el cómo; es decir, llegar a una mayor cobertura especialmente a los menos favorecidos, pero ¿cómo �nanciarlo?

El problema pensional es una bomba de tiempo no solo en Colombia sino en el mundo, los cambios demográ�cos están llevando a los
diferentes sistemas a replantearse completamente. Temas como la tasa de fertilidad que ha pasado de la mitad del siglo pasado de 5 hijos por
mujer a una media mundial de 2.3 hoy y una proyección de 2 para la próxima década,  países como China, el más poblado del mundo, muestra
una cifra hoy de 1.3; se estima que es necesario una tasa de fertilidad superior al 2.1 para el reemplazo de la población. (Guillen, 2022). Lo
anterior indica que los sistemas pensados en la �nanciación de las pensiones como un juego de inventarios; es decir, los que salen son
�nanciados por los que entran, no es viable. Según datos de naciones unidas (World Population Prospects 2019), a �nales de la década de los
50 del siglo pasado, había algo más de 7 personas con edades entre los 15 y 59 años por cada persona con edad superior a los 60, para �nales
del 2040 esa tasa será de 3 aproximadamente. De otra parte, la esperanza de vida en la media en el mundo, a �nales del siglo pasado era
cercana a los 65 años, en los países menos desarrollados por debajo de 60 años, hoy esa cifra ronda en promedio 75 años, 80 en los países
desarrollados y menos desarrollados 75, Colombia está en la media del mundo, los no desarrollados 65 años. Con el avance de la ciencia y la
tecnología médica el nivel promedio podrá llegar fácilmente a superar los 90 años en los países desarrollados a �nales del siglo. (UN, 2019).

La pregunta que surge es ¿Cuál será la calidad de vida de las personas en ese escenario de longevidad y menos recursos aportados al sistema?

Frente a este panorama, cuál es la solución; aumentar la edad de jubilación, disminuir el monto de la pensión o contribuir más al sistema; al
parecer deben ser las tres, (Guillen, 2022). De�nitivamente, ante este panorama los sistemas son inviables aquí y en cualquier país.

Es por ello por lo que una corrección al sistema pensional debería estar concentrada en estas consideraciones estructurales, y no en la
discusión de quién administra los recursos del ahorro pensional y cómo los invierte, porque en ese debate solo se logrará, de un lado
soluciones que buscan solo un resultado político en el hoy, pero de otro hipotecando nuestro futuro a través de un endeudamiento público
in�nito e insostenible para la economía de nuestro país.

Adicionalmente, si hablamos de equidad más que igualdad, el sistema debe ser uno solo y tener unas reglas claras en donde el resultado sea
una mesada básica para enfrentar la vejez dignamente, y no que dependa de la condición social y económica del jubilado en un esquema
progresivo y no regresivo.
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Subsidio al Nuevo Empleo Iniciamos 2023 ofreciendo bene�cios a
nuestras entidades asociadas

Que la falta de recursos no sea excusa para

estudiar, adquiera nuestro crédito educativo

y cumpla una meta más.

Conozca nuestro portafolio de productos y

servicios diseñado a su medida
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Con su tarjeta de crédito del Banco
Cooperativo Coopcentral empezar el año no

es problema

Corresponsales digitales
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Programa Planeación y Actualización
Tributaria para Empresas de Economía

Solidaria

Seminario – Taller de Gobierno Cooperativo
“Nuevos Enfoques de Dirección para

Mejores Resultados de la Gestión

Cooperativa”.

Taller práctico – Objetivo 2023 del Sector
Cooperativo – “Plani�cación estratégica para

alcanzar las metas de su institución”

Felices �estas y cierre O�cina Regional

Supersolidaria modi�ca implementación del
SARC
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En Enero exaltamos la labor de 34 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Colombia.
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Iniciamos 2023 ofreciendo bene�cios
a nuestras entidades asociadas

#UnidosContraElFraude Nuestro portal es accesible,
funcionalidades

Mes de la concientización sobre

ciberseguridad

Asociados de Coopsalinas recibieron

taller de Finanzas en familia como

bene�cio que el Banco Cooperativo
Coopcentral les ofrece a sus

entidades asociadas

Nuestro portal Web es accesible

¡No te dejes estafar, infórmate! El Oráculo del ahorro Le presentamos 4 videos donde
aprenderemos sobre productos de

crédito

Prevenga diferentes modalidades de
fraude
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