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Q

ué regalo podemos dar a
nuestros hijos para siempre?
Seguramente el mejor legado que
les podemos dejar es el hábito del
ahorro. Desde la niñez, ahorrar,
asi sea unas cuantas monedas les
permitirá alcanzar esos pequeños
anhelos, comprendiendo el valor
del trabajo y la constancia como
estrategia para cumplir sus sueños.
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ERIKA XIMENA ACOSTA
Subgerente Comercial
Fincomercio

Ahorrar es más que un propósito
de año nuevo, es un sistema de vida adquirido, un método para alcanzar nuestros objetivos y la forma más segura de mejorar nuestra
calidad de vida, sin afectar la tranquilidad de nuestro futuro.
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»» 2017, un año para ahorrar

HISTORIA DE VIDA

»» Cada sueño, un nuevo destino

Si bien en ocasiones no tenemos la capacidad de eliminar los ciclos naturales de escasez, con algo de voluntad y planeación podemos preverlos y mitigar el impacto que puedan generar en nuestra
estabilidad económica.
La situación económica, el trabajo, las inversiones, son factores
susceptibles a cambiar de un momento a otro, pero solo quienes
han logrado establecer una buena base económica aprovechando sus épocas de “vacas gordas”, ahorrando e invirtiendo, podrán
mantenerse ante las adversidades.
Debemos aprender a vivir con menos de lo que ganamos, comprar
lo necesario, no lo de moda; ya que comprar lo innecesario, aunque
cueste poco, termina siendo caro.
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A partir de las lecciones aprendidas y buscando siempre el bienestar de nuestros asociados, quiero mostrarles a FINCOMERCIO con
los ojos que yo la veo, como una cooperativa confiable, estable,
que ofrece a sus asociados la solidez, rentabilidad y seguridad en
sus inversiones.
FINCOMERCIO está aquí para construir de la mano de ustedes,
nuestros asociados, todos sus sueños y propósitos para este año
que arranca a través de la cultura del ahorro, un regalo que quien
lo reciba lo valorará y agradecerá por siempre.
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EL AÑO PARA
AHORRAR
En Fincomercio queremos
darte algunas pautas para que
arranques el nuevo año con la
firme intención de ahorrar y
cuidar tus finanzas.

E

ste es un año lleno de expectativas en diversos aspectos, pero a nivel económico, el 2016 dejó cierta dosis de
incertidumbre que nos plantea la
necesidad de ser prudentes con
las finanzas personales y gestionar nuestros recursos de manera
responsable a lo largo de 2017.

El panorama plantea algunos
temas que serán clave para la
economía colombiana, como por
ejemplo la Reforma Tributaria,
con medidas como el incremento
del IVA o la tasa de cambio del
dólar y el precio del petróleo, que
seguirán siendo elementos que
impactan directamente en el costo de vida de los colombianos.
Sin duda los factores macroeconómicos, que en ocasiones nos resultan lejanos, afectan

nuestro bolsillo y por ende nuestra calidad de vida. Si bien las
expectativas para este año nos
invitan a ser prudentes con la administración de nuestros recursos
financieros, podemos anticiparnos sacando provecho de las siguientes recomendaciones.

La clave
estará en el ahorro
Sin duda planificar tu año te ahorrará no solo dinero sino dolores
de cabeza. Este es el momento
justo para arrancar con esta labor,
pues seguramente desde ya estás
pensando en vacaciones, edu-

EN PORTADA
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LA CIFRA
Para el Banco de la República la
economía crecerá un 2% durante 2017.

Busca la opción
adecuada para ti
Reduce tus gastos

cación o mejoras para tu hogar
como metas para 2017.
Ante los efectos que puedan
tener las condiciones económicas
la mejor forma de proteger tus
propósitos será desarrollar una
estrategia de ahorro, en la que
logres definir claramente cuáles
son tus ingresos y tus gastos.

Define tus ingresos
Ya sean fijos o periódicos debes establecer a qué corresponden tus
entradas de dinero. Hablamos de tu
salario, pensión, arriendos o intereses
que recibas por algún negocio particular. Luego de esto, tendrás una
visión más amplia de cuánto realmente tienes a tu disposición para
gastar, y por supuesto, para ahorrar.

También pueden ser fijos o variables, según el nivel de prioridad
que les asignes. Es claro que existen necesidades y obligaciones
que no puedes eludir mes a mes,
sin embargo, debes aceptar que
hay algunos, que con un poco de
voluntad puedes moderar e incluso descartar.

Uno de los mayores mitos respecto al ahorro es que solo aquellos
con ingresos elevados pueden
hacerlo. Esa creencia es totalmente errada, actualmente existen alternativas que te permiten realizar
aportes que van de acuerdo a tu
nivel de ingresos, con importantes rendimientos y la posibilidad
de acceder a beneficios sociales.

Paga tus deudas

Por último, vence el
miedo y se constante

Especialmente si se trata de obligaciones que implican el pago de
intereses. Procura destinar aquellos
recursos que dejaste de invertir en
gastos innecesarios a la cancelación total o parcial de tus deudas.
Lo anterior teniendo en
cuenta que la tasa de usura o el
límite máximo para el cobro de
intereses de préstamos y créditos
realizados por algunas entidades
financieras, crece año tras año.

Procura que esta iniciativa no sea
solo un impulso propio del inicio
del año, has del ahorro un hábito
para tu vida, anima a tu familia
y personas cercanas para crear
una cultura del ahorro; recuerda
que en Fincomercio estamos dispuestos a asesorarte y apoyarte
durante este proceso con planes
de ahorro programado para que
inviertas tu dinero de forma rentable y segura.

LA CIFRA

33,51%
Será la
tasa de
usura para
el primer
trimestre de
2017 según
la Super
Intendencia
Financiera
de Colombia.

AZUL
para darme gusto

NARANJA
para fortalecer mi
negocio

VERDE
para alcanzar mis
metas

AMARILLO
para el futuro de
mis hijos

FUCSIA
para mi gran viaje

¡CONOCE TODAS LAS POSIBILIDADES DE AHORRO
QUE FINCOMERCIO TIENE PARA TI!

AHORRO EXTRAORDINARIO
Con el ahorro extraordinario tienes dinero disponible para solventar esas necesidades
eventuales. Mediante esta cuenta, FINCOMERCIO premia tu permanencia en el ahorro, por
eso a medida que incrementas tu capital, aumenta también la tasa de interés.
CDAT
Con el Certiﬁcado de Depósito de Ahorro a Término Fijo – CDAT, encontrarás una forma
rentable y segura de invertir tu dinero. Elige el plazo y el monto y empieza a recibir un
rendimiento diferencial.
AHORRATÓN
Abre tu cuenta de ahorro programado con una cuota ﬁja mínima de $300.000 y recibe una
tasa preferencial del 6.50% Efectiva Anual. Con la cuenta Ahorratón podrás proyectarte
como inversionista al ﬁnalizar el plazo pactado.
FINCOAHORRITO
Con Fincoahorrito programas los planes y el futuro de tus pequeños. Recibe grandes
rendimientos gracias a las excelentes tasas de interés. Además, FINCOMERCIO asume por
tí el 4x1.000
CUENTA DESTINO VIAJERO
A través de la cuenta de ahorro Destino Viajero podrás programar tu próximo destino y
hacer realidad ese viaje soñado. Realiza tu ahorro a un plazo mínimo de 12 meses y hasta
36 meses.
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HISTORIA DE VIDA
CADA SUEÑO UN NUEVO DESTINO

María del
Rosario tiene
como prioridad
en su vida
viajar al lado
de sus seres
queridos.

CADA SUEÑO,
UN NUEVO DESTINO
Viajar es una de las experiencias más enriquecedoras, por eso en
Fincomercio acercamos a nuestros asociados a sus destinos soñados
con productos de ahorro y crédito que se ajustan a sus necesidades.

S

e dice que la clave de la
felicidad reside en los momentos que se atesoran de
por vida, más allá de las posesiones y cosas materiales que se
puedan acumular durante la misma, y personas como María del
Rosario Ráquira han comprendido a la perfección esta premisa.
Quizá por su experiencia de
más de 13 años trabajando en el
sector hotelero o tal vez por su

permanente curiosidad por descubrir nuevos destinos, María
del Rosario tiene como prioridad
en su vida viajar al lado de sus
seres queridos.
Sin embargo, no siempre es
suficiente con el deseo. No todos
cuentan con el acompañamiento financiero para emprender
el viaje de sus sueños, y de ahí
proviene la falsa creencia de que
conocer el mundo es solo para

quienes cuentan con privilegios
económicos.
Fue durante un evento de la
Asociación Nacional de Pensionados por el Sistema de Seguridad
Social ANPISS, que María del Rosario conoció los servicios y beneficios de Fincomercio, ya que en
ese momento buscaba una alternativa de crédito que se ajustara
a su condición de pensionada y
trabajadora independiente.

HISTORIA DE VIDA
CADA SUEÑO UN NUEVO DESTINO

Su gran anhelo era realizar un
viaje al lado de su esposo, un crucero de una semana por los sitios
más paradisiacos del Caribe. Así
que sin mayor expectativa hizo
la solicitud de un crédito que le
permitiera realizar este sueño.
María del Rosario recuerda al
respecto: “Desde el principio me
sorprendió que el trámite fue increíblemente sencillo y rápido, un
asesor de la cooperativa me visitó
en mi apartamento y al finalizar la
misma semana el dinero ya estaba listo para el desembolso”.

Un viaje inolvidable
Su experiencia arrancó en la ciudad de Cartagena, punto de partida del crucero que los albergaría
por una semana. De allí, fueron
dos días navegando que llevaron
a la pareja a las paradisiacas playas
de Jamaica. Luego desembarcaron
en una de las joyas que esconde
el Mar Caribe, Gran Caimán, un

lugar de ensueño que recuerdan
con detalle y emoción.
Costa Rica y Panamá fueron los
últimos destinos de este viaje, países en los que el turismo ecológico
e histórico les dio la posibilidad de
comprender la magnitud de la diversidad del país de la “Pura Vida”,
expresión que define la cultura
costarricense, y la imponencia del
nuevo canal de Panamá.
A bordo, la pareja disfrutó de
las actividades y comodidades
que ofrece una embarcación de
ese tamaño: restaurantes, spa y un
teatro itinerante, fueron solo algunas de las atracciones que en mitad del océano lograron disfrutar.
Allí, convivieron con viajeros de
todo el mundo e hicieron amistades que permanecen en el tiempo.

Una experiencia que
no termina
Gracias a la comodidad de las cuotas y a la posibilidad de realizar pa-

“El trámite fue
increíblemente
sencillo y rápido,
un asesor de la
cooperativa me visitó
en mi apartamento y
al finalizar la misma
semana el dinero ya
estaba listo para el
desembolso”
gos por encima del valor mensual,
María del Rosario ya está pensando
en solicitar un nuevo crédito para
su próximo destino; esta vez desea
cruzar aún más fronteras y llegar
hasta Tierra Santa, viaje que sin
duda realizará de la mano de Fincomercio.
Porque como ella misma dice:
“El calor humano de las personas
que hacen parte de la cooperativa es increíble, te hacen sentir
que tus sueños son importantes,
por lejanos que parezcan.”

Gracias a la
comodidad de
pago, María
del Rosario
ya planea su
próximo viaje
a Tierra Santa.
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EL FENÓMENO COOPERATIVO EN CIFRAS

EL FENÓMENO

COOPERATIVO
EN CIFRAS
Este movimiento constituye una alternativa
económica que cobra gran relevancia gracias a
que promueve valores como la solidaridad y la
educación financiera.

E

l estudio “Explorando la Economía Cooperativa 2016”,
realizado por el Instituto
Europeo de Investigación sobre
Empresas Cooperativas y Sociales
(EURICSE) con el apoyo de la International Co-operative Alliance,

reveló el panorama del movimiento
cooperativo en el mundo.
Dicha investigación evaluó el
comportamiento de más de 2.300
cooperativas en 63 países (incluido
Colombia) dejando para el análisis
interesantes cifras y datos.

Cooperativas en el mundo por sector o actividad

26%
Agricultura e
Industria alimentaria

7%
Salud y seguridad
social

22%

9%

Cooperativas de
seguros y mutuas

Otros servicios

6%

1%

Industrias

Otros

Su distribución en el mundo

COOPERATIVISMO
EL FENÓMENO COOPERATIVO EN CIFRAS

Cooperativismo en el
mundo
En 2014, el Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales
de las Naciones Unidas dio a conocer que: “Más de mil millones
de personas son miembros de
cooperativas y se estima que las
cooperativas representan más de
100 millones de empleos en todo
el mundo”.
Se trata de cifras que no son
nada despreciables, ya que hablamos de trabajos dignos que
llegan en su mayoría a poblaciones vulnerables, respondiendo
así a los principios cooperativos,
planteados en la Declaración de
Identidad Cooperativa (Manchester, 1995).

Equidad de género y
economía solidaria
Una encuesta realizada por
la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) pone en
evidencia la eficiencia del modelo
cooperativo como un sistema que
provee herramientas concretas
para que miles de mujeres logren
vencer condiciones sociales adversas, como pobreza o violencia
alrededor del mundo.
Las principales conclusiones
indican que las cooperativas tienen un impacto cada vez más
positivo sobre las mujeres, ya que
un 80% de los encuestados opina
que las cooperativas contribuyen
más a la igualdad de género que
otros tipos de empresas del sector
público o privado.
Otro aspecto positivo de la encuesta, es el evidente crecimiento
del número de mujeres en cargos

directivos dentro de las entidades
cooperativas, un paso adelante en
términos de empoderamiento.

¿Y en Colombia?
Actualmente el sistema cooperativo llega a más de 900 municipios en el país, gracias en
gran medida al auge del cooperativismo agropecuario y otras
organizaciones que promueven
el desarrollo sostenible y la economía solidaria.
Respecto a cooperativas de
ahorro y crédito, sector al que pertenece Fincomercio, cifras recientes hablan de más de 6 millones
de asociados en todo el país, los
cuales cuentan con permanentes
beneficios en términos de recreación, salud y educación.
Desde 1975 como Fondo de
Empleados del Banco del Comercio y desde 1992 como Cooperativa de Ahorro y Crédito, Fincomercio ha generado rentabilidad
social, a través de servicios financieros de fácil acceso para trabajadores, pensionados, empleados
de empresas aliadas o independientes, estudiantes y taxistas.

Cifras Fincomercio
3 lugar en el ranking de cooperativas con más asociados.
634 beneficiados con becas de manutención gracias
a fincoeducar.
Más de

68 convenios.

Más de 4.400 niños beneficiados con kits escolares
en el 2017.
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Las cooperativas
aportan a la
transformación
social, por tanto,
deben articularse
como un gremio
consolidado.

Sexto Principio:

COOPERACIÓN
ENTRE
COOPERATIVAS
En Fincomercio seguimos contándote cuáles son los valores
que nos unen como movimiento cooperativo y de qué forma
estos se traducen en beneficios para nuestros asociados.

S

e trata de la esencia del
movimiento cooperativo.
Sin importar si estamos
hablando de estructuras locales,
nacionales, regionales o internacionales, cada cooperativa debe
integrarse con sus pares de manera activa y constante, promoviendo la economía solidaria
cada vez a más comunidades.
Lograr estas alianzas es fundamental para dinamizar el sector, a
través de proyectos y actividades
que generen nuevas formas de interactuar entre cooperativas, pero
también entre asociados.

Las cooperativas juegan
actualmente un papel fundamental dentro de la economía,
adicionalmente su aporte en términos de transformación social,
les da la responsabilidad de integrarse de forma articulada, generando opiniones como gremio
consolidado ante aquellas decisiones que afectan directamente
a sus asociados y a la población
en general.
El alcance real de este principio es lograr una adaptación a un
medio cada vez más competitivo
y llevar de lo “micro” a lo “macro”

sus valores. Solo de esta forma se
logrará una representación confiable como sector ante la sociedad.

Los siete principios
cooperativos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Membresía abierta y voluntaria.
Control democrático de los miembros.
Participación económica de los miembros.
Autonomía e independencia.
Educación, formación e información.
Cooperación entre cooperativas.
Compromiso con la comunidad.

BIENESTAR
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GUÍA BÁSICA PARA

TU SALUD ORAL

Desde cuidar los alimentos que consumimos, hasta reconsiderar la forma
en que cepillamos nuestros dientes pueden hacer la diferencia para
comenzar el año con una sonrisa renovada y saludable.

“La OMS indica que
entre el 60% y el 90%
de los niños en edad
escolar y cerca del 100%
de los adultos tienen
caries dental”

L

os dientes sanos no sólo
proporcionan un buen
aspecto, sino que te permiten hablar y comer apropiadamente. La buena salud
bucal es importante para tu
bienestar general.
Por eso, queremos darte
algunas recomendaciones y
conceptos básicos para que tú
y toda tu familia, puedan disfrutar de una buena salud oral.

Bebidas alcohólicas

Amenazas
Primero, identifiquemos qué tipo
de elementos y hábitos perjudican
la salud de nuestra boca y nos traen
consecuencias a corto y largo plazo:

Tabaquismo
Fumar no solo oscurece tus dientes, la nicotina posee componentes que pueden dañar seriamente
tus encías, esto sin mencionar que
el consumo frecuente de cigarrillo
deja en tu boca rastro de agentes
químicos, como el alquitrán que
producen mal aliento o halitosis.

Es un hábito que va de la mano
del anterior, con lo que la situación
se vuelve más compleja. El alcohol
produce resequedad en la mucosa
bucal lo que deshidrata, es decir,
baja la producción de saliva y aumenta la proliferación de bacterias.

Obesidad
Esta condición aumenta las posibilidades de desarrollar enfermedades periodontales, dañando las
encías y el hueso que sostiene los
dientes, lo que puede hacer dolorosa la acción de masticar.

BIENESTAR
GUÍA BÁSICA PARA TU SALUD ORAL

Alimentación

“Según la OMS el 30%

saludable

de la población mundial
entre lo 65 y los 74
años no tiene dientes
naturales”.

Acciones a implementar
Recordemos inicialmente que
tener una higiene bucal no es
mantener solo nuestros dientes,
sino toda nuestra boca en óptimo estado. Para ello podemos
tomar en cuenta las siguientes
acciones:

El cepillado no es
suficiente
Está claro que para evitar la aparición de caries, gingivitis u otras
enfermedades, es imprescindible
cepillarse los dientes correctamente, sin embargo, si no utilizas el hilo
dental, enjuague bucal o los cepillos interdentales siempre quedaran
restos de comida entre tus dientes
y muchas zonas de tu boca se quedarán sin limpiar correctamente.

Evitar ciertos alimentos también es
fundamental para tener una impecable higiene. Es recomendable
controlar la ingesta de alimentos altos en azúcares ya que no solo daña
nuestros dientes sino también perjudica al organismo en general.
Lo mejor es seguir una dieta balanceada en frutas y vegetales, esto
hará que tus dientes se fortalezcan
y tengas una excelente salud bucal.

Blanqueamientos
dentales
A pesar de que sean muy tentadores ya que logran unos dientes luminosos, realizar blanqueamientos
con mucha frecuencia suele dañar
el esmalte de forma irreversible y
dejar las piezas dentales con alto
grado de sensibilidad.

Visita al odontólogo
Él te indicará cada cuánto debes
visitarlo, lo aconsejable es que vayas como mínimo una vez por año,
ten en cuenta que los profesionales pueden descubrir fácilmente si
tienes algún problema o pieza que
necesite de reparación y así prevenir futuros inconvenientes.
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FINANZAS PARA TODOS
REFORMA TRIBUTARIA: UNAS DE CAL, OTRAS DE ARENA

Reforma Tributaria:

ahora es más sencillo

pagar por

realiza tus pagos antes del 31 de Marzo de 2017

y participa por $1.000.000
en bonos éxito
paso 1

Ingresa en nuestra página web a la
pestaña TRANSACCIONES/AGENCIA
VIRTUAL.

paso 2

Digita tu número de cédula y elige el
pago que deseas realizar.

PASO 3

Realiza El Pago

¡recuerda!
Para realizar cualquier pago por PSE
debes haber inscrito tu e-mail en:
https://registro.pse.com.co/PSEUserRegister/
y contar con la clave de tu banco para
transacciones virtuales.

Consulta términos y condiciones en:

www.ﬁncomercio.com

UNAS DE CAL,
OTRAS DE
ARENA
Por: Edgar Oswaldo Peña Salamanca (*)

C

on la ley 1819 de 2016, más
conocida como Reforma
Tributaria, el IVA pasó de
una tarifa general de 16% a 19%
lo que significa que todos los bienes y servicios gravados con ese
impuesto desde el primero de
febrero de 2017, son tres puntos
porcentuales más costosos. Esto
sin contar el aumento de la base,
es decir, el valor sobre el cual se
calcula el impuesto y su nueva tarifa que por condiciones de mercado también puede verse incrementado.

Impacto en la canasta
familiar
Estos tres puntos de incremento no aplican sobre los bienes
y servicios excluidos, lo que no
quiere decir que estén excluidos
de tener IVA. En efecto lo tienen a
la nueva tarifa del 19%, e impacta
el valor de la base porque modifica el costo y por ende el precio
final, así la tarifa al consumidor
final sea 0%.
(*) Ex directivo de la Dian y especialista
en Gerencia de Impuestos y Aduanas

Es real que la leche, los huevos, el queso, las carnes, los cereales, los servicios médicos, la
educación y el transporte público
no pagan IVA por ser excluidos,
pero no es cierto que el incremento de la tarifa al 19% no impacte su estructura de costos y
por ende valor final.
Para el día a día de la economía doméstica, hay temas
positivos en la Reforma, por
ejemplo, bicicletas y carros eléctricos pagarán un IVA del 5% con
una disminución de 11 puntos
porcentuales, lo que estimula
su consumo. Así ocurre con los
servicios de internet para los estratos 1, 2 y 3, los teléfonos inteligentes de menos de $650 mil y
los computadores de hasta $1,5
millones. En los tres caos, son
bienes sin IVA o dicho de otra
manera, con tarifa 0%.
Sin embargo, no es en la
compra de los anteriores bienes
y servicios que se concentra el
grueso del consumo de la población colombiana, la demanda
en cambio sí está marcadamente
asociada a la nueva tarifa del impuesto y se sentirá en el día a día

FINANZAS PARA TODOS
REFORMA TRIBUTARIA: UNAS DE CAL, OTRAS DE ARENA

y con mayor intensidad a partir de
febrero de 2017 cuando finalice el
período de transición para remarcar precios con el 19% y para ajustar los medios tecnológicos que
utiliza el comercio.

Renta para personas
naturales y jurídicas
En esta materia la Reforma trae
una gran reducción en la complejidad gracias a la eliminación de
algunos mecanismos que el mismo Gobierno había creado en dos
reformas anteriores y que lejos de
facilitar el recaudo complicaron la
vida de contribuyes y responsables
de dichos impuestos.
Para las personas naturales se
crea el gravamen a los dividendos
y lo pagarán a una tarifa del 5%
quienes reciban más de $18 millones y del 10% quienes reciban más
de $30 millones.
Este grupo de contribuyentes
también ve limitado el porcentaje
de sus exenciones y deducciones
hasta el 40% de sus ingresos totales sin incluir los aportes obligatorios a la seguridad social que teóricamente pueden ser del 9%. Así
las cosas, una persona con $200
millones de ingresos anuales por
diversas fuentes, podría llegar a
tributar únicamente sobre el 51%
de sus ingresos totales.
Para finalizar, vale la pena
decir que la Reforma prácticamente mantuvo sin la obligación
de declarar a personas con ingresos mensuales por debajo de
los $3,7 millones mensuales de
base gravable y que en ese segmento se concentra el grueso de
la población economía productiva colombiana.

LA CIFRA

2 millones
de pesos.
Personas que
ganen a partir
de esta cifra
declararán
renta, pero no
tendrán que
pagar nada.
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5
METAS

PERSONALES PARA
EMPRENDER EN 2017

El inicio de un nuevo ciclo trae consigo
inspiración para emprender nuevos
retos. Aprovecha el tiempo al máximo
y cumple las metas que aplazaste.

E

n este momento del año nos encontramos
motivados, llenos de energía y de muchas
expectativas; anhelamos trabajar para
alcanzar nuevas metas personales y profesionales, y es importante mantenernos
enfocados en ello cada uno de nuestros días.
Hacer más ejercicio, dejar un mal hábito, ahorrar y compartir en familia, son solo algunos de los
objetivos más frecuentes al encarar un nuevo año.
Y no está mal, cada uno de los propósitos nuevos
representan la esperanza y la voluntad de querer ser
mejores. Sin embargo, para lograrlos hay que ser
constantes y es ahí donde a veces fallamos.
Por eso en Fincomercio queremos compartir
contigo algunos consejos que te ayudarán a cumplir
aquellas metas que lograrán que tu vida personal y
profesional sea diferente y altamente productiva.

»» Vive nuevas experiencias

A

medida que pasan los años, intentamos ser mejores personas,
aprender de nuestras experiencias y, ¿qué mejor manera de crecer
que viajando y conociendo nuevas culturas?
Viajar no necesariamente significa gastar mucho dinero o tiempo,
puedes seleccionar lugares interesantes que puedas visitar un fin de semana con familia o amigos y por qué no, tu solo.
Si tu deseo es viajar más, proponte conocer un lugar nuevo cada
mes; arriésgate a ir a pequeños pueblos o grandes ciudades, descubre
nuevas personas y de paso redescúbrete a ti mismo.

»» Verte y sentirte mejor
¿Sabías que entre un 70 y 80% de las
empresas esperan que sus profesionales
manejen al menos el inglés como
segunda lengua?

»» Incrementa tus oportunidades laborales

U

no de los propósitos que postergamos año tras año y que no cumplimos por supuesta falta de tiempo o dinero, o en la mayoría de los
casos por ausencia de fuerza de voluntad.
Si siempre has querido asistir a clases de inglés u otro idioma y obtener ese título académico que te abriría más puertas en el mundo laboral
y te haría sentirte más satisfecho contigo mismo, ¿Por qué no hacerlo
ahora que tienes tiempo y algunos ahorros para ello?

L

a mayor parte de las listas de propósitos para
el Año Nuevo comienzan con algunos de los
objetivos más difíciles de llevar a cabo, aquellos
que requieren cambiar hábitos; ir al gimnasio,
comer más saludable o dejar de fumar están entre los más populares.
Cumplirlo, es posible, sin embargo, es necesario plantear objetivos reales. Por ejemplo; si
quieres bajar de peso, o dejar de fumar, consulta
un especialista y sigue las indicaciones sin presionarte demasiado y verás los resultados de manera progresiva. De este modo al final de 2017
habrás cumplido al 100% todos tus deseos de
cuidar más y mejor tu salud.

»» ¡Año nuevo casa nueva!

U

na de las experiencias más reconfortantes
de la vida es cuando te dan las llaves de tu
casa o apartamento propio. Si este es uno de
tus propósitos, arriesgarse un poco puede ser
el primer paso.
En todo el mundo, la única compra que realizas y aumenta su valor con el paso del tiempo
es la finca raíz. No lo veas como un gasto o una
deuda, porque al fin y al cabo, tu casa en unos
años valdrá mucho más.
Comienza organizando y analizando tu información financiera, lo ideal es no contar con otras
deudas y que el único pago que tengas sea la
mensualidad de tu crédito de inmueble. ¡Exige
un gran compromiso, pero lo puedes lograr!

»» Ahorrar e invertir

E

ntre los propósitos de año nuevo hay algunos que nos cuestan más
esfuerzo que otros. La importancia del ahorro y de la inversión radican en que tener una reserva de dinero previene las eventualidades que
están fuera de nuestro control como: pérdida del trabajo, enfermedad,
crisis económica, etc...

Además, si piensas en tu futuro, y desde ahora haces el esfuerzo de ahorrar, estarías
asegurándote una mejor calidad de vida cuando sea el momento de retirarte.
Para comenzar el año con el pie derecho, establece una cantidad de ahorro que resulte
cómoda para ti, pues es más fácil cumplir con este objetivo cuando está dentro de tus posibilidades y que además puedas hacerlo de manera constante y disciplinada mes a mes.
Verás que poco a poco se convertirá en un hábito y con el tiempo será más fácil que asignes
un presupuesto más alto a tu ahorro. Vale la pena el esfuerzo, ¿no lo crees?
Asociado, aprovecha los exclusivos beneficios y convenios que tiene Fincomercio para ti
y para tu familia; créditos, salud, educación, recreación y todo lo que necesitas. Así que ya
no hay excusas para posponer tus sueños, recuerda que importancia reside en proponernos
objetivos personales, pero, sobre todo, ¡de cumplirlos!.
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EVENTOS FINCOMERCIO
En Fincomercio seguimos desarrollando actividades y encuentros con
nuestros asociados, para que acompañados de sus familias disfruten
de todos los beneficios de hacer parte de nuestra cooperativa.
Recordemos los más destacados del último trimestre.

RUTA NAVIDEÑA

Diciembre 2016

»» La ruta recorrió los lugares más representativos del departamento
de Boyacá. Desde el 16 de diciembre a medio día hasta el 17 en la
mañana, el grupo de asociados y sus familias, visitó la Catedral de
Sal en Zipaquirá, Corrales, el Pueblito Boyacense y Duitama.

SHOW DE MÚSICA Y BAILE

Noviembre 2016

ENSÁLSATE

EXCLUSIVO PARA ASOCIADOS

»» Más de 890 asociados y sus familias disfrutaron
de este innovador show de salsa, que se llevó
a cabo la noche del pasado 3 de noviembre.
Los espectadores presenciaron un espectáculo
cargado de luces, colores y sonidos, inspirados
en los grandes carnavales del mundo.

FERIA ESCOLAR

COLSUBSIDIO Y ÉXITO

Enero 2017

»» Durante el mes de enero Fincomercio realizó su ya tradicional Feria
Escolar. Mediante esta iniciativa, los asociados adquirieron útiles
escolares y todo lo necesario para el regreso a clases a través de
bonos de Colsubsidio y el Éxito.

DESAYUNO DE INVERSIONISTAS
»» En el pasado mes de noviembre cerca de 200 inversionistas de CDAT
asistieron a un desayuno empresarial realizado en Cafam Floresta.
Expertos presentaron sus análisis del entorno Macroeconómico del
año 2017, sus recomendaciones de inversión y a su turno la gerencia
informó el desempeño de Fincomercio durante el último año.

Noviembre 2016

EVENTOS
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2016

INAUGURACIÓN OFICINAS
»» Pensando en brindar una mejor atención a
sus asociados, FINCOMERCIO ha remodelado
la oficina de Montevideo (Bogotá) y abre las
puertas de su nueva oficina ubicada en Éxito
Norte (Bogotá). También contamos con nuevas
sedes en Cúcuta, Sogamoso y Cali.

Enero 2017

MASIVA PARTICIPACIÓN
EN LA FERIA DE BIENESTAR
»» El domingo 29 de enero se llevó a cabo la Feria de Bienestar
FINCOMERCIO en el Recinto Cultural del Parque Mundo
Aventura. Durante la jornada se hizo entrega de cerca de 2.500
kits a hijos y nietos de asociados de Fincomercio en Bogotá.
Otros 1.900 kits fueron entregados en toda Colombia.

DÍA DE LA FAMILIA

EN IBAGUÉ Y CARTAGENA
»» Más de 1.300 asociados de ciudades como Neiva, Fusagasugá,
Ibagué y Cartagena, disfrutaron del Día de la Familia. Los
eventos se llevaron a cabo en “Playa Hawái” en Ibagué y
en el Centro Recreacional “Los Lagos” de Cartagena, donde
los asociados y sus acompañantes pudieron gozar de una
jornada especial de recreación.

CUMPLE TU SUEÑO DE TENER VEHÍCULO
Empieza a ahorrar para construir tu sueño, nosotros
te apoyamos para completarlo.
Financiamos hasta el 90% del valor comercial de tu vehículo.
Plazos hasta de 72 meses.
No necesitas codeudor.

Espera próximamente

NUESTRA FERIA DE VEHÍCULO
Para mayor información comunícate con tu asesor comercial, acércate a nuestras
oﬁcinas o llama a la Línea Azul 3078330 Nivel Nacional 018000-111876
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ALGUNOS DE

NUESTROS
GANADORES
Para este 2017 seguiremos reconociendo la confianza
y fidelidad de nuestros asociados, compartiendo con
ellos lo mejor de nuestros beneficios.
Conoce más ganadores en www.fincomercio.com

Julieth A. Arévalo Pasos
»» Beca para curso de
perfeccionamiento del
idioma inglés en la
Universidad de Delaware.

»» Entrega de
becas de inglés
en alianza con
Wall Street
English, para
asociados de
Fincoeducar.

Claudia A. Salamanca
»» Ganadora encuesta de
servicio 2016

A

l ser asociado de Fincomercio eres dueño, gestor y usuario de una
organización sólida y rentable que busca mejorar tu calidad de vida
y la de tu familia a través de un portafolio de beneficios que incluye:
»» Subsidios educativos,
recreativos y culturales.
»» Convenios con cerca de
70 establecimientos e
instituciones, que ofrecen
beneficios y descuentos
especiales.
»» Subsidios de salud oral,
visual, auditiva y por
calamidad doméstica.
»» Seguridad y protección de
los recursos de nuestros
asociados gracias a ser una
entidad inscrita Fogacoop.
»» Si eres empleado,
universitario, independiente
o pensionado, tenemos
diversas opciones y
beneficios para ti.

COOP.FINCOMERCIO
FINCOEDUCAR

@FINCOMERCIO_

WWW.FINCOMERCIO.COM

