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C
onstruir un futuro pro-
misorio, lleno de satis-
facciones y alegrías, es 
un anhelo que todos 

tenemos. Personas como usted o 
como yo, trabajamos día a día con 
pasión, responsabilidad y compro-
miso para lograr cada uno de los 
propósitos que tenemos. 

Con la llegada de la navidad 
dichos sentimientos afloran y co-
menzamos a plantearnos nuevas 
metas y proyectos para el nuevo año; ya sea tomar vacaciones, 
comprar vivienda, vehículo, o pagar la universidad de nuestros 
hijos, acudimos a créditos que en ocasiones terminan absorbien-
do buena parte nuestros ingresos, entorpeciendo el camino hacia 
nuestros objetivos.

Si bien existen alternativas de crédito beneficiosas para el públi-
co en general, principalmente ofrecidas por entidades cooperativas 
como FINCOMERCIO, no se debe olvidar la que es quizá la mejor 
alternativa de todas: Ahorrar.

Tener un ahorro implica reservar una parte de los ingresos, al 
menos el 10% según expertos. Esta importante previsión servirá 
para enfrentar dificultades o cumplir su sueño.

Aún más, si tiene presente un objetivo específico lo ideal es fijar 
la suma requerida, el plazo y de acuerdo a esto establecer un ahorro 
programado que le permita llegar a la meta de manera organizada. 
Lo importante es tener claros sus propósitos y actuar consecuente-
mente para alcanzarlos.

FINCOMERCIO, al estar dentro de las tres cooperativas de aho-
rro y crédito más grandes de Colombia, cuenta con múltiples alter-
nativas para ahorrar, por lo que usted y su familia podrán destinar 
un porcentaje de sus ingresos para este propósito, sin afectar su 
presupuesto mensual. 

En esta época tan especial, queremos reiterar el compromiso 
de acompañar a nuestros asociados en los proyectos que desean 
emprender para el nuevo año, asesorándolos de manera cercana 
y transparente como ha sido nuestra filosofía desde hace más de 
50 años.

¡Para toda la familia Fincomercio una Feliz Navidad y un pros-
pero 2017! 

ARTURO VEGA PRIETO  
Gerente General 
Fincomercio
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EL AHORRO, 
UNA PRIORIDAD 
EN FIN DE AÑO

¡Que las compras navideñas no se conviertan en un dolor de cabeza! 
Fincomercio te aconseja para que tu bolsillo no se vea afectado

Durante el 
último mes 

del año 
anterior los 

hogares 
colombianos 
gastaron, en 

promedio, 
un millón 

de pesos en 
elementos 
y servicios 

relacionados 
con la 

Navidad

Pensando en esta coyuntura, 
en Fincomercio queremos com-
partirte algunos tips que te per-
mitirán hacer rendir el dinero:

Elabora un presupuesto
Comienza por calcular la canti-
dad máxima de dinero que pue-
des gastar. Después es conve-
niente organizar el presupuesto 
destinado para cada asunto, es 
decir, para el viaje, la cena, los re-
galos, etc. De esta manera te será 

mucho más fácil hacerte una idea 
de lo que te puedes permitir.

Por elemental que parezca, 
una simple libreta o un docu-
mento en Excel puede ser tu 
hoja de ruta para gastos navide-
ños. Allí podrás priorizar aquellos 
que son indispensables y dejar 
en stand by los que consideras 
que pueden llegar a ser un lujo.

No abandones tu lista 
No salgas de compras sin tener 

Ya está a la vuelta de la 
esquina una de las épo-
cas más esperadas del 

año… la Navidad, un espacio per-
fecto para recordarles a nuestros 
seres queridos, lo importantes 
que son para nosotros. 

Sin embargo, las fechas navi-
deñas inevitablemente animan al 
consumo y, por tal razón, llegan 
los habituales “gastos extra” que 
hacen temblar nuestro bolsillo y 
muchas veces hace que nuestra 
cuenta quede en saldo rojo. 

Durante el último mes del 
año anterior los hogares colom-
bianos gastaron, en promedio, 
un millón de pesos en elementos 
y servicios relacionados con la 
Navidad. Aspectos como el en-
tretenimiento o la tecnología se 
destacan por ser áreas en las que 
cada día se invierte más, pues 
producen bienestar y nos inte-
gran con nuestras familias.

Es aquí donde radica la im-
portancia de conocer cómo po-
demos realizar compras inteli-
gentes y así ahorrar dinero, para 
no estar “apretados” al iniciar el 
año que viene.



Consulta con nuestros 
asesores u oficinas tu 

cupo de crédito de Feria

a la mano tu lista, ajústate a ella 
y al presupuesto estimado para 
cada regalo, además, puedes 
incluir un pequeño rubro para 
aquellas compras de último mi-
nuto que generalmente se pre-
sentan durante esta época. Con 
esto evitarás que el consumismo 
de las fiestas te lleve a un des-
control de los gastos.

Haz tus compras con 
tiempo

No esperes al último minu-
to para comprar. Adelantar las 
compras navideñas es una eficaz 
fórmula, para que los gastos de 
estas fiestas no sobrepasen la 
cuenta. Empieza a comprar los 
regalos con anterioridad, pues 
en la mayoría de tiendas los pro-
ductos suben de precio cuando 
se acerca la Navidad, además, 
ganas comodidad y puedes dis-
poner de mayor tiempo libre, 
para disfrutar de las celebracio-
nes. Recuerda que la prisa puede 

impulsarte a comprar lo primero 
que encuentres sin considerar su 
calidad, utilidad y precio.

Por otra parte, si las compras 
no son urgentes, vale la pena es-
perar algunos días más a que lle-
guen las rebajas de enero, en las 
que podrás encontrar importantes 
descuentos en muchos artículos.

Paga en efectivo
Una excelente estrategia para evi-
tar comprar lo que no necesitas es 
pagar únicamente en efectivo. 
Evita al máximo el uso de tarjetas 
de crédito, pues muy seguramen-
te al realizar una compra por este 
medio, terminarás asumiendo al-
tos intereses o pagando durante 
mucho tiempo por algo que no 
necesariamente requerías.

Aprovecha nuestros 

convenios 

Fincomercio te ofrece una am-
plia variedad de convenios con 
reconocidas empresas, de todos 
los sectores, que les permite a 
nuestros afiliados contar con 
productos y servicios de primer 
orden, a precios realmente por 
debajo del mercado. Aprovechar 
estos beneficios con toda tu fa-
milia te permitirá, además de 
pasar momentos inolvidables, 
ahorrar dinero.

Decide, planea y dale a tu 
familia una maravillosa Navidad. 
Te sorprenderá saber cuánto 
puedes disfrutar con tus seres 
queridos sin la necesidad de 
gastar de más.  
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INVERTIR, 
LA CLAVE 
PARA EL 
BUEN USO 
DE LA PRIMA 

Ser estratégico al momento de recibir 
este ingreso extra, puede ser una gran 
forma de obtener beneficios a mediano 
y largo plazo, especialmente en épocas 
en las que se suele incurrir en gastos 

innecesarios gracias a las festividades. 

EL AHORRO, UNA PRIORIDAD EN FIN DE AÑO
EN PORTADA6
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dinamización de la Economía, 
también existe algo de incerti-
dumbre sobre el comportamien-
to de la misma durante los pri-
meros meses del año. 

El consultor David Aponte 
recomienda dividir la prima de 
fin de año, en cuatro aspectos 
específicos:

Inversión 
Destine un 50% para un proyecto 
de inversión, un negocio o un ac-
tivo productivo. Lo importante es 
generar mayores ingresos. Ahora 

bien, si se tienen deudas 
lo mejor es ir pagando 
de la más a costosa a la 
más económica.

Educación
Siempre será impor-

tante invertir en noso-
tros mismos o la educa-
ción de nuestros hijos, 
incluso para los útiles 
escolares del siguiente 
año, destinar un 20% de 
la prima, de este fin de 

el salario 
mensual 
multiplicado 
por los días 
laborados en 
el semestre, 
es la fórmula 
para saber 
cuánto se va 
a recibir de 
prima.

360

LA CIFRA

El principal 
error consiste 
en que no se 
logra marcar 

una diferencia 
entre gastar e 

invertir.
La prima es 

un ahorro que 
ha venido 
reteniendo 
la empresa, 
por lo tanto 

sería un buen 
motor de 
inversión.

La prima de servicios es 
aquella retribución que 
hace el empleador al tra-

bajador por los beneficios eco-
nómicos y sociales de su acti-
vidad comercial. Consiste en el 
pago del valor de un mes de 
salario, o proporcional si se ha 
trabajado menos a un año, y se 
recibe dos veces anualmente, en 
junio y diciembre.

Eso significa que muchos 
colombianos están próximos 
a recibir este beneficio. En ese 
sentido el experto en economía, 
David Aponte, Contador Público 
con énfasis en Finanzas y Espe-
cialista en Innovación y Desa-
rrollo de Negocios, se refiere a 
algunos errores frecuentes que 
no permiten un adecuado uso 
de este dinero: “El principal error 
consiste en que no se logra mar-
car una diferencia entre gastar 
e invertir. La prima es un ahorro 
que ha venido reteniendo la em-
presa, por lo tanto sería un buen 
motor de inversión, sin embargo 
los colombianos (en su mayo-
ría) la usamos para compras que 
muchas veces resultan innece-
sarias”.Quizá por motivos cul-
turales los colombianos suelen 
comprometer su prima antes de 
recibirla, lo cual es un 
grave error de planea-
ción financiera, ya que 
a pesar de ser un ingre-
so relativamente fijo, 
alguna situación ex-
terna puede evitar que 
se reciba y entonces, 
incumplirá los compro-
misos que adquirió res-
paldado en ella.

Si bien diversos ex-
pertos coinciden en que 
para 2017 se dará una 

año, es sin duda un gesto que 
tendrá un retorno seguro.

Gastos Personales
Permitirnos algunos gustos en 
términos de entretenimiento, 
viajes o esparcimiento puede ser 
también considerado una inver-
sión ya que nos brinda la sen-
sación de bienestar; al respecto 
se recomienda usar un 20% de 
la prima para gastos personales, 
según nuestros intereses.

Inversión social
Finalmente, use un 10% de es-
tos ingresos en alguna labor 
social que contribuya a hacer 
de este mundo un lugar mejor, 
piense en hacer regalos a niños 
necesitados, o un mercado a los 
ancianos, o comprar medicinas 
a algún enfermo. Es importan-
te tener en cuenta que hacer 
aportes sociales no es solo res-
ponsabilidad de grandes orga-
nizaciones, con algo de volun-
tad es posible realizar cambios 
importantes.

Dividir por



EL MOTOR DE 
LOS SUEÑOS

Fincomercio cree en las 
personas que sobre las 
dificultades se sobreponen 
con tenacidad y apoya sus 
esfuerzos por construir cambios 
sociales.

La determinación 

Seguramente la palabra que 
mejor define a Andrés Felipe 
Joya es disciplina. A sus 21 

años tiene como premisa que para 
lograr el éxito no alcanza con tener 
algún talento, suerte o palanca; es 
la constancia la que tarde o tem-
prano alcanzará lo que la geniali-
dad no logra por sí sola. 

Ser el fruto de una interesan-
te mezcla cultural entre un san-
tandereano y una pastusa, le ha 
permitido comprender la diver-
sidad de Colombia y saber ab-
sorber lo mejor de cada cultura, 
aunque reconoce que se siente 
más cercano al temperamento y 
las costumbres de los nariñenses. 

Admite que quizá su mayor 
inspiración y fortaleza ha sido 
su mamá, su sacrificio siempre 
ha sido el espejo en el que An-
drés refleja sus esfuerzos. Fue 
ella quien durante sus últimos 
años de bachillerato lo apoyó en 
el proceso de preparación para 
cumplir su objetivo de ganar una 
beca para estudiar Economía en 
la Universidad de Los Andes. 

Durante su 
experiencia de 

intercambio 
Andrés tuvo la 
posibilidad de 
conocer más 
de 20 países.
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Para ello, Andrés estableció 
una rutina que consistía en des-
pertarse todos los días a las 3 de 
la mañana para estudiar para los 
exámenes de estado. Sabía que 
para ingresar a una de las ins-
tituciones más destacadas del 
país había que lograr un puntaje 
sobresaliente.

Si bien su determinación le 
hizo alcanzar la beca, factores 
económicos y administrativos 
no le permitieron continuar con 
dicho beneficio. Pero quien co-
noce a Andrés sabe que algo así 
estaba lejos de hacerle desistir.

Al siguiente semestre, volvió 
a sus libros y emprendió nueva-
mente el camino de preparación 
para el ICFES. Esta vez no iba 
a ser suficiente con un primer 
puesto, era necesario alcanzar 
un puntaje totalmente sobre-
saliente para que la beca fuera 
incuestionable. Lo que en efecto 
sucedió. 

Andrés recuerda con emo-
ción la primera vez que visitó 
Fincomercio, quizá porque por 
ese entonces pasaba por una 
difícil situación que le generaba 
incertidumbre sobre su futuro o 

tal vez porque siempre le han 
llamado la atención los temas 
sociales y las iniciativas que ayu-
den a disminuir brechas econó-
micas y de oportunidades.

En aquella ocasión recono-
ce que tenía una preocupación 
por asistir lo más formal  posi-
ble y afirma: “Me llevé la grata 
sorpresa de ver como para quie-
nes me recibieron, los aspectos 

superficiales pasaban a un se-
gundo plano. Lo importante en 
la cooperativa es escuchar a la 
gente. Desde entonces siempre 
digo que lo que diferencia a esta 
entidad con otras del sector es 
que aquí dejas de ser una cifra y 
reconocen que detrás de ti, hay 
una historia”.

La interminable motivación 
por siempre alcanzar los obje-

De cada 100 
estudiantes 
que finalizan 
grado once, 
sólo el 48% 
ingresan a 
la educación 
superior, 
según el 
Ministerio de 
Educación.

LA CIFRA



tivos que se propone, lo llevó 
recientemente a Francia. Gra-
cias nuevamente a su excelente 
nivel académico fue escogido 
para realizar un intercambio en 
la Escuela de Negocios de Mar-
sella una de las más importantes 
instituciones del país.

Durante esta experiencia, 
además de conocer 22 países 
Andres logró ampliar no solo sus 
conocimientos sino que pudo 
replantear nuevamente el en-
foque de lo que quiere para su 
futuro profesional y personal. 
Asegura que en un ambiente tan 
diverso pudo integrarse con per-
sonas de los cinco continentes y 
forjar amistades que van a per-
durar a pesar de las distancias y 
el tiempo.

Durante todo este proce-
so sintió el acompañamiento 
constante de Fincomercio, en-
tidad que más allá de brindarle 
un apoyo económico hace un 

seguimiento constante de cada 
proyecto que emprende.

Actualmente Andrés cursa 
un Pre-MBA con el que se perfi-
la para realizar  una Maestría en 
Administración de Negocios en la 
Universidad de Harvard y de esta 
forma comenzar a aplicar todo 
aquello que a su corta edad ha 
podido aprender a través de un 
proyecto productivo de enfoque 
internacional.

Su historia es la representa-
ción de cómo la persistencia y 
la educación son aspectos in-
separables de cara al éxito. Si 
bien existe todo un camino por 
delante para Andrés, hoy afirma 
totalmente convencido:

“Todos tenemos sueños, sin 
embargo muchos no cuentan con 
la posibilidad de llevarlos a cabo. 
Fincomercio es un intermediario 
entre los sueños de las personas y 
las herramientas para alcanzarlos, 
sin importar su condición”.

Andrés recibe 
por parte de 
Fincomercio 

un apoyo 
mensual para 

sus gastos 
universitarios.



COOPERATIVISMO
QUINTO PRINCIPIO: EDUCACIÓN , FORMACIÓN E INFORMACIÓN

11

EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INFORMACIÓN

Quinto Principio: 

En Fincomercio tenemos el firme compromiso de generar, 
a través de la educación, herramientas alternativas que 
mejoren el nivel de vida de nuestros asociados. 

Más que un principio, la 
educación dentro del 
sector cooperativo es el 

esfuerzo constante y la responsa-
bilidad por formar a sus miembros, 
representantes electos, dirigentes y 
empleados, en valores que contri-
buyan eficazmente en el desarrollo 
de la cooperativa.

La educación es la vía por la 
cual se provee conocimiento y ha-
bilidades a un individuo para darle 
una determinada formación; es 
desarrollar las capacidades intelec-
tuales y morales de las personas.

Esta herramienta permite em-
poderar a la personas y darles al-
ternativas económicas, lo cual es 

la esencia del modelo cooperativo. 
Gracias a la educación es posible 
hacer cambios profundos en la 
sociedad, máxime en un escenario 
en el que las nuevas tecnologías 
permiten democratizar los valores 
y las experiencias cooperativas.

Desde el punto de vista nor-
mativo se establece claramente 
que la educación debe ser com-
promiso permanente dentro del 
sistema de la Economía Solidaria. 
En ese sentido es necesario incen-
tivar proyectos que promuevan la 
autogestión empresarial y el desa-
rrollo sostenible de sus asociados.

Por tal razón Fincomercio tiene 
al alcance de sus afiliados un amplio 

Los siete principios 
cooperativos son:

1. Membresía abierta y voluntaria.
2. Control democrático de los miembros.
3. Participación económica de los miembros.
4. Autonomía e independencia.
5. Educación, formación e información.
6. Cooperación entre cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.

portafolio de beneficios educativos, 
compuesto por cursos, créditos y 
becas, que responden a sus necesi-
dades de financiamiento y alimentan 
su deseo de superación constante. 
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FERIA DE NAVIDAD 
FINCOMERCIO
Como es tradición desde hace más de 15 años, 
el equipo de funcionarios de la cooperativa se 

prepara para recibir a nuestros asociados.

A partir del 15 de no-
viembre y hasta el 30 de 
diciembre los asociados 

a FINCOMERCIO podrán utilizar 
su cupo pre aprobado en la Fe-
ria de Navidad. Este evento les 
permitirá realizar sus compras 
navideñas a precios especiales y 
diferir sus compras a un plazo de 
hasta de 24 meses.

Nuestros asociados encon-
trarán artículos como juguetes, 

ropa, electrodomésticos, muebles 
y tecnología, así como servicios 
de turismo y por supuesto los ele-
mentos para tener una deliciosa 
cena navideña o de fin de año.

Con la Feria de Navidad Finco-
mercio ratifica su compromiso por 
el bienestar de sus asociados, brin-
dándoles diferentes opciones que 
les permita adquirir productos de 
calidad, mientras ahorran durante 
la época más feliz del año. 

Conoce más información en www.fincomercio.com o con tu asesor comercial.

REQUISITOS

1. Antigüedad laboral mínima de tres meses 
2. Presentar dos últimos comprobantes de pago de nómina
3. Presentar fotocopia de la cédula ampliada al 150% 
4. Diligenciar el formato de solicitud de crédito de Feria de Navidad y pagaré

Línea gratuita nacional
018000-111876
Línea en Bogotá

3078330

Algunas de 
nuestras empresas 
participantes:
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ALIMENTO PARA
 MENTE Y CUERPO

¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción,
y el mayor bien es pequeño:

que toda la vida es sueño,
y los sueños, sueños son.

-Pedro Calderón de la Barca-

El sueño

El sueño, esa experiencia 
que se devanea entre lo 
mundano y lo divino, ha sido 

explicado y usado por doctrinas 
religiosas, filósofos y escritores; es 
parte esencial del reloj biológico 
y del denominado “ritmo circa-
diano”, que modula cambios re-
guladores, mentales y físicos a lo 
largo del día, se traduce como la 
programación del cuerpo para la 
realización de funciones específi-
cas, durante períodos de tiempo 

Por: Jorge Hernán Sierra Arango
Médico Grupo EMI
National Institute of Neurological 
Disorders and Stroke

establecidos y modificables, por 
estímulos externos como la luz del 
día y la oscuridad.

Dormir es necesario para que 
el sistema nervioso funcione de 
forma apropiada. Hacerlo poco 
se puede traducir en trastornos 
de la memoria, mal desempeño 
físico e inhabilidad para realizar 
operaciones matemáticas. Si se 
prolonga la vigilia y la privación 
de sueño puede llegarse a las 
alucinaciones, cambios compor-

Entidad convenio:
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tamentales y, de forma drástica, 
a una pérdida de noción de la 
realidad.

La cantidad de sueño requeri-
da varía con la edad, los niños de 
brazos demandan alrededor de 
16 horas de sueño al día, mien-
tras que los adolescentes solo 9 
en promedio. Para un adulto 8 
horas, sería lo apropiado. 

De éste tiempo el 50% per-
tenece a la fase 2 del sueño o 
sueño ligero, un 20 % a la fase 
MOR (movimientos oculares 

rápidos) y el 30% restante a las 
otras fases; 1 adormecimiento, 
3 transición al sueño profundo y 
4 fase de sueño lento, en el que 
tanto las ondas cerebrales como 
el ritmo respiratorio son más len-
tos. Estos periodos se repiten de 
forma cíclica y siempre ascen-
dente...1, 2, 3, 4, MOR... 1, 2, 3...

Las etapas 3 y 4 pertenecen 
al sueño profundo, y conforme se 
avanza en el sueño, estas van dis-
minuyendo en tiempo, mientras 
que la fase MOR se hace más larga.

En la fase MOR se presen-
tan “las ilógicas experiencias” 
que denominamos “sueños”, los 

cuales según, el padre del psi-
coanálisis, Sigmund Freud son 
la llave al inconsciente y gracias 
a su  interpretación podemos 
conocernos nosotros mismos.

El sueño perdido debe recu-
perarse, se adeuda y el cuerpo 
no hace concesiones respecto a 
ello, luego las factura.

Este estado de reposo es una 
necesidad básica e inalienable, 
soñemos o no, sean “epifanías” 
o un mensaje de los astros, el 
cuerpo humano requiere de este 
tiempo, para desarrollar proce-
sos que sólo se cumplen en este 
periodo de nuestras vidas. 

“Una persona 
que vive 75 

años duerme 
en promedio 
de 20 a 25 
años, de 

los cuales 
entre 3 y 5 

corresponden 
a sueños”
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¿QUÉ ESTÁ 
PASANDO CON 
LAS LIBRANZAS?
En esta edición hemos considerado importante 
contarles a nuestros asociados acerca de la 
problemática presentada con las operaciones 
llamadas Libranzas y cómo su Cooperativa se ha 
mantenido al margen de este incidente.

Fincomercio te cuenta

Se considera Libranza al 
mecanismo de recaudo de 
cartera, mediante el cual 

un trabajador o pensionado au-
toriza a su empleador o pagador 
a descontar valores de su nómi-
na o mesada, para girar a la en-
tidad que le realizó el préstamo.

Para el primer trimestre de 
2016, los colombianos debían a 
los Establecimientos de Crédito 
y Cooperativas más de 72 billo-
nes de pesos, por este mecanis-
mo, que corresponden al 19% 
del total de la cartera del sistema 
financiero, presentando bajos 
indicadores de cartera vencida y 
cada vez mayor participación en 
el mercado. 

Durante los últimos meses, 
se han reportado reclamos a 
empresas, especialmente pseu-
do-cooperativas o cooperativas 
fachada, generalmente de apor-
te y crédito, por realizar présta-
mos a ciudadanos por medio 
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de una misma Libranza a 
varias personas de forma 
simultánea.

Lo anterior, acompa-
ñado de la baja trayec-
toria y deficiencia en los 
esquemas de control, 
llevaron al cierre de cinco 
cooperativas y otras em-
presas, que hoy por hoy, 
tienen en el limbo más 
de medio billón de pesos 

de los colombianos.
Al respecto, en Fincomercio 

queremos informarte que mante-
nemos los préstamos por Libran-
za con beneficios exclusivos para 
nuestros asociados. Así mismo, 
que no realizamos operaciones 
de ventas o compras de cartera. 
Los créditos que otorga la coo-
perativa bajo este mecanismo los 
mantiene y administra directa-
mente hasta su cancelación total.

Adicionalmente, contamos 
con una trayectoria de más de 
50 años, más de 140.000 asocia-
dos y Activos que están cercanos 
a los 400.000 millones de pesos, 
que garantizan el cumplimiento 
con las reservas de liquidez que 
exige la ley. 

Por ser una Cooperativa es-
pecializada en Ahorro y Crédi-
to, Fincomercio cuenta con la 
supervisión preventiva perma-
nente de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria y del 
Fogacoop, entidad que asegura 
los depósitos en la cooperativa 
hasta de 20 millones de pesos.

Todas estas razones man-
tienen a nuestra Cooperativa al 
margen, frente a hechos como 
los presentados y que le permi-
te prestar sus servicios normal-
mente a todos sus asociados.

de Libranza y posterior-
mente, vender los flujos 
esperados a personas 
que buscaban una in-
versión con alta rentabi-
lidad, sin conocer en la 
mayoría de casos el ries-
go al cual se exponían.

Se ha establecido 
que durante el desarro-
llo de estas operacio-
nes, dichas entidades 
incumplían a los ciudadanos 
con los flujos prometidos, las 
razones, de acuerdo a las inves-
tigaciones, apuntan a los altos 
índices de cartera vencida, baja 
generación de reservas, cálculos 
inadecuados en los plazos de los 
flujos recibidos e incluso, accio-
nes inadecuadas como la venta 

$9
billones 

de los $17 
billones que 
mueve el 

sector valen 
Las libranzas 

del sector 
solidario

LA CIFRA



BUENOS, 
BONITOS Y 
BARATOS 

EN NAVIDAD

 » Deslúmbrate en Nobsa 
(Boyacá)

En los últimos años, Boyacá se ha caracterizado por 
sorprendernos con sus espectaculares alumbrados 

navideños, desde sus pequeños pueblos hasta en los 
lugares más importantes e históricos del departamento.

Uno de los sitios que alberga todo el espíritu navi-
deño, es sin duda Nobsa. Este bello municipio es de-
corado e iluminado con gran detalle. Sin embargo, su 
principal atractivo, por estas fechas, es tener uno de 
los pesebres más bellos de Colombia, con figuras en 
movimiento, que permiten conocer las diferentes cos-
tumbres de la región.

 » Luces en el pueblo paisa 
más bonito, Jardín 
(Antioquia)

En esta época, el municipio de Jardín encien-
de miles de luces que engalanan y adornan 

con toda la alegría y la magia de la Navidad la 
plaza principal, las calles y cada uno de los bal-
cones de este bello municipio. No en vano es 
llamado: “El pueblo más bonito de Antioquia”

5
PLANES

E
n Colombia el plan de viajar per-
mite un sinfín de posibilidades. 
Paisajes montañosos, hermosas 
carreteras y lugares descono-
cidos, además de expresiones 

culturales, hacen que recorrer el  país sea 
una experiencia realmente interesante y 
lo mejor es que muchos de estos planes, 
los puedes realizar sin gastar una excesiva 
cantidad de dinero.

A continuación, te presentamos algu-
nos lugares increíbles que puedes visitar con 
toda tu familia por estas fechas, sin que afec-
te tu bolsillo.

Cada uno de los planes cuentan con 
una ventaja en común y es que puedes 
desplazarte hacia ellos con facilidad, ya que 
cuentan con carreteras en óptimas condicio-
nes y también con un amplio catálogo de 
hoteles a cómodos precios.

Te invitamos a vivir esta experiencia 
con tu familia y amigos, y a que disfrutes 
de estos destinos y te contagies del espíri-
tu de la Navidad.

 » Una experiencia extrema en 
Barichara (Santander)

Santander, departamento privilegiado por su va-
riedad de pisos térmicos, sus cañones profundos, 

montañas sobresalientes y sus hermosos pueblos, te 
hará vivir experiencias únicas.

Barichara se encuentra sobre el cañón del río 
Suárez, por lo que descubrir los parajes que lo ro-
dean, así como visitar sus edificios, levantados sobre 
piedra, que proceden del siglo XVIII, constituyen sus 
principales atractivos y que en Navidad se adornan 
con luces por doquier. 



En el último mes del año, la 
alegría invade a las familias 
colombianas, las calles están 
llenas de luces y todos nos 
preparamos para celebrar la 
Navidad. Pero además, es la 
época ideal para salir de la rutina, 
descansar y compartir con los 
seres queridos en un ambiente 
diferente y tranquilo.

 » Vive el Festival de Velas y 
Faroles en Quimbaya (Quindío)

En este destino podrás disfrutar del Festival de Velas 
y Faroles que se realiza todos los años los días 7 y 8 

de diciembre. Es un encuentro de trabajo artesanal en el 
que familias enteras elaboran los diseños de faroles alusi-
vos a la fiesta de la Inmaculada Concepción. Más de 200 
cuadras de toda la ciudad, exhiben sus faroles y alum-
brados a la vez que participan en el concurso que premia 
los mejores diseños. Este festival, sin duda es una gran 
muestra de creatividad, luz, color y alegría, en el que se 
utilizan toda clase de material reciclable, para adornar 
cada rincón de sus calles. 

 » Festival de Luces de Villa de 
Leyva (Boyacá)

Las celebraciones de Navidad se inician los primeros 
días de diciembre con el Festival de Luces, en el que 

los habitantes de esta bella población iluminan y ador-
nan sus coloniales calles con faroles y velas para con-
memorar el día de la Inmaculada Concepción. 

Durante el festival se llevan a cabo muestras gas-
tronómicas, demostraciones artísticas y presenta-
ciones de coros navideños. Pero quizás, el atractivo 
principal es el show de juegos pirotécnicos, en el que 
participan expertos en manejo de la pólvora de todo el 
país que brindan a los asistentes un momento mágico 
en la época de la Navidad.
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Durante el segundo semestre de este año, FINCOMERCIO ha 

desarrollado diferentes eventos y actividades, en beneficio de sus 
asociados y sus familias. Recordemos algunos de ellos.

FERIA DEL HOGAR Y LA FAMILIA

POR QUÉ CARAJOS? 
DE IVÁN MARÍN

BINGO DE PENSIONADOS

 » Durante el 20 y 21 de agosto este evento convocó a cerca de 
6.000 afiliados, que tuvieron la posibilidad de acceder directamente 
a los productos que ofrecen las más de 20 empresas convenio, que 
en esta oportunidad conformaron el grupo de expositores. También 
se realizó la inscripción masiva al programa de Kits Escolares y se 
adquirieron más de 1.200 boletas para Cine Colombia, Piscilago, 
Salitre Mágico y Mundo Aventura, a precios especiales.

 » Cerca de 500 asociados universitarios y sus acompañantes, 
participaron del Stand Up Comedy de Iván Marín, el pasado 27 
de octubre. Un monologo reflexivo y divertido, donde las risas 
estuvieron a la orden del día.

 » Esta celebración, que reúne masivamente 
a nuestros asociados pensionados de Bogotá 
y distintos municipios de Cundinamarca, se 
llevó a cabo en septiembre y contó con la 
participación de cerca de 2.000 personas. 
Durante el bingo que se dividió en dos jornadas, 
se entregó un total de 20 millones de pesos en 
beneficios solidarios.
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PARA TI EN 
LOS PRÓXIMOS 
MESES

LO QUE VIENE

 » FERIA DE NAVIDAD 

Por ser asociado de FINCOMERCIO, 
en noviembre y diciembre, disfruta de 
los descuentos especiales que nues-
tras empresas convenio te ofrecerán. 
Un mes lleno de alegría, diversión y 
buenos precios.

 » ENTREGA DE KITS ESCOLARES

En enero de 2017, este beneficio se 
entregará aproximadamente a 4.000 
niños, hijos y nietos de asociados, 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, 
estudiantes de colegios públicos y 
privados a nivel nacional.

 ¡A clases con FINCOMERCIO!

FORO 
FINCOMERCIO 
“MARCA 
PERSONAL”EL ESPECTACULAR SHOW 

DE “PETER PAN” DE MISI

TALLER 
DE BISUTERÍA

 » A la charla sobre Marca 
Personal como Estrategia 
Corporativa, asistieron 
cerca de 60 asociados 
que conocieron cómo 
utilizar el branding en sus 
vidas para potenciar sus 
negocios.

 » Cerca de 1.000 asociados y sus familias 
disfrutaron de un espectacular show lleno de 
fantasía y efectos especiales, que ha recorrido 
los mejores escenarios del mundo, llevando por 
medio del mejor talento esta historia clásica de 
la literatura infantil.

 » Estos talleres, dirigidos a nuestros 
asociados pensionados, se desarrollaron en 
la sede principal de FINCOMERCIO, durante 
el mes de agosto. Con esta actividad se 
beneficiaron 20 asociadas que realizaron 
distintos proyectos de bisutería.
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ALGUNOS DE 
NUESTROS 

GANADORES
Durante 2016 Fincomercio ha reconocido la 

fidelidad de sus asociados, haciendo entrega 
de más de 200 beneficios. Conoce algunos de 

nuestros felices ganadores.

Conoce más ganadores en www.fincomercio.com   

Nancy Flórez de Mejía

Francy 
Rogeles, 
Angie García 
y Claudia 
Forero

Myriam Tarquino 
de Chávez

Jaime 
Castañeda

Smart TV de 40 Pulgadas

Campaña: “Le dicen suerte, 

nosotros le llamamos constancia”

Viaje Eje Cafetero para 2 personasEvento “Bingo pensionados”

Bonos por $300.000

Campaña: “Lee Comparte y Gana” 

Viaje a Barranquilla para 2 personas 
para ver a la selección Colombia Campaña: “Le dicen suerte, nosotros le llamamos constancia” 

Ahorradores

Ahorradores

Lectores 
Fincosocio



Algunos de nuestros
                       ganadores
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cumplas tus propósitos
  
                            

para que   
Extraodinario y Extraordinario +
Cuenta diseñada para que 
generes ahorro con una 
libre destinación a través 
de una cuota mínima.

Ahorratón
Cuenta de ahorro programado. 
Tu mejor opción si estas enfocado 
en realizar inversión en CDTA  y/o
deseas alta rentabilidad.

FincoViaje
Cuenta de ahorro programado, 
diseñada para ayudarte a lograr
tu sueño de viajar a nivel nacional 
o internacional.

FincoAguinaldo
Cuenta de ahorro programado,  
diseñada para que puedas tener 
los recursos necesarios para 
gastos de la temporada navideña.

FincoAuto
Cuenta de ahorro programado, 
diseñada especialmente para 
ayudarte a adquirir tu vehículo 
nuevo, usado o moto nueva.

FincoEstudio
Cuenta de ahorro diseñada para 
conseguir tu meta de acceder a 
la educación superior.

FincoAhorrito
Cuenta de ahorro diseñada 
para tus niñ@s entre los 0 y 17 
años. Busca incentivar la 
cultura del ahorro en los niños.

diferentes posibilidades

De ahorro
  
                            

H

Línea Azul • Bogotá 3078330 • Nivel Nacional 018000-111876 • www.fincomercio.com • 
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Encuéntranos en redes sociales y conoce más de 
todos los beneficios que Fincomercio tiene para ti.

¡Únete a nuestra comunidad y entérate de todo!

COOP.FINCOMERCIO
FINCOEDUCAR

@FINCOMERCIO_  

WWW.FINCOMERCIO .COM


