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¡Por favor sigue contando con tu empresa solidaria, 

porque siempre queremos estar cerca de ti!
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Un buen amigo nos
ayuda a estar saludables

Cuando de dinero se trata,  muchas veces 

cometemos errores a la hora de administrar y 

manejar nuestro dinero, lo que nos ocasiona 

terribles consecuencias que pueden verse reflejadas 

en inminentes crisis financieras; de ahí, la tendencia 

creciente de personas declaradas en insolvencia 

para el pago de sus obligaciones y que finalmente 

pierden hasta el patrimonio que hayan construido.

Existen diversos factores y hábitos que podrían estar 

afectando tus finanzas y la forma como administras 

tus ingresos, entre los cuales se encuentran: No 

saber diferenciar entre gustos y necesidades 

prioritarias, no tener objetivos claros y planes a 

futuro, hacer mal uso de la tarjeta de crédito, ser 

susceptible a las compras compulsivas, no planear 

las finanzas y gastar más de lo que se gana; tener 

deudas cíclicas, en la que solo se pagan intereses, 

como las que se adquieren con los llamados 

usureros o “gota a gota”.

Cuando una persona gasta más de lo que gana 

puede enfrentar consecuencias negativas para su 

vida y la de su familia, como la dependencia al dinero, 

conductas autodestructivas, deudas frecuentes, 

problemas emocionales, entre otros. A las prácticas 

de descontrol de las finanzas, se le llama síndrome 

del desorden financiero, y se centra en el gasto 

compulsivo de dinero que realiza una persona sin 

considerar sus ingresos ni el futuro, recurriendo en 

muchos casos a créditos innecesarios que no 

mejoran su calidad de vida, al contrario, la 

deterioran. 

Por eso, el salario o ingreso que se recibe de la 

actividad productiva que se desarrolle, se debe 

gastar de forma cuidadosa e inteligente, destinando 

el 50% a los gastos básicos y prioritarios como 

hipotecas, facturas, alimentación, pago de servicios, 

entre otros, mientras que el 30% como máximo 

deberá de ser gastado en necesidades personales de 

ocio y entretenimiento, y poder dejar el 20% restante 

c o m o  a h o r ro  p a ra  n e c e s i d a d e s  f u t u ra s , 

emergencias, imprevistos o inversión a mediano y 

largo plazo.

Ten en cuenta que, para prevenir que te enfermes 

con este desafortunado y peligroso síndrome, está tu 

Cooperativa Coopemsura, quien te apoya a financiar 

tus proyectos de manera responsable sin sobre 

endeudarte y también te facilita productos de ahorro 

rentables y a diferentes plazos, para que te proyectes 

y cumplas tus sueños.

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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En nuestro país, en términos macroeconómicos, un cambio en la tasa de interés tiene un efecto directo en la 

economía y está regulado oficialmente por el Banco de la República, principalmente para efectos de controlar la 

inflación tanto si sube, baja o permanece inalterada. Para nuestra comunidad de Asociados a Coopemsura 

también tiene un impacto importante; en primera instancia, nuestra Cooperativa dentro de su actividad de 

ahorro y crédito ve afectado su margen de intermediación entre las tasas de captación (ahorros) y colocación 

(créditos), situación que finalmente se ve reflejada en los excedentes que, a su vez, son la fuente del recurso 

económico para desarrollar nuestra labor social en beneficio de nuestra comunidad cooperativa y sus familias 

(Retorno Cooperativo). En el caso de nuestros asociados se experimenta un impacto en doble sentido 

dependiendo del uso que estos tengan dentro del portafolio de nuestra Cooperativa bien sea en CDAT y en cada 

una de las modalidades de ahorro, donde Coopemsura les paga unos intereses a sus asociados ahorradores, 

pero también le cobra unos intereses por el uso en alguna de sus líneas de crédito.
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Comportamiento y efectos
de la tasa de interés

¿Qué efecto tiene un aumento de la tasa de 

interés?

Cuando la tasa de interés sube,  sube 

necesariamente el costo de los créditos, lo que 

dificulta la capacidad del sector empresarial 

para financiar las inversiones y afecta la 

capacidad de consumo de las familias. Esto, a su 

vez, puede tener incidencia en el nivel de 

desempleo, por la misma dificultad de las 

empresas para financiar su crecimiento y 

desarrollo debido al encarecimiento del crédito, 

el cual disminuye el consumo, y si el consumo 

disminuye, el empleo también suele hacerlo, 

por cuanto el sector productivo debe reducir la 

oferta, y para reducir la oferta hay que disminuir 

la producción.

Cuando las tasas de interés son elevadas, es 

atractivo para el ahorro, por lo que mucha gente 

preferirá ahorrar que gastar, contribuyendo así 

a contraer la demanda.

¿Cómo impacta un aumento a nuestros 

asociados?

Quienes abren depósitos en CDAT verán 

mejorar sus rendimientos; para quienes tiene 

líneas de crédito anteriores a la subida de tasas, 

tendrá un mayor beneficio de su deuda, 

mientras que quienes deseen obtener créditos 

nuevos deberán asumir un mayor costo.

Comportamiento de la tasa a partir de 

la pandemia

Tomando como referencia la tasa DTF a 90 

días (E.A) se observa que a diciembre de 

2019 esta se ubicaba alrededor de 4.48%; 

para el cierre del 2020, en 1.89%; en el 

2021, en 3.21% y al 23 de mayo de este año 

se ubica en 7.01%. Se puede concluir 

entonces que quienes dependían de los 

ingresos generados por los depósitos 

C DAT  ex p e r i m e n t a ro n  u n a  c a í d a 

significativa en el año 2020 y, quizás por 

esto, algunos o muchos asociados se 

quejaban de los bajos intereses que 

Coopemsura estaba ofreciendo, pero 

debemos saber y ser conscientes que 

nuestra cooperativa no puede ser ajena al 

entorno de la economía y especialmente a 

l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  d e l  E s t a d o 

relacionada con la tasa de interés. Las 

condiciones ahora se están invirtiendo, ya 

que la tasa de intermediación del Banco de 

la Republica se ha triplicado desde 

septiembre de 2021 (2.06%) y a mayo de 

2022 (7.01%), para tratar de disminuir el 

consumo y controlar la inflación. Cada día 

trae sus realidades y, en ese sentido, 

tendremos que esperar para el futuro 

inmediato cuál será la realidad frente al 

escenario del cambio de gobierno.

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Principios Cooperativos

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de 

los cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores. 

Principio #3

Participación económica
de los asociados
en justicia y equidad

Los miembros contribuyen de manera 

e q u i t a t i v a  y  c o n t r o l a n  d e  m a n e r a 

democrática el capital de la cooperativa. Por 

lo menos una parte de ese capital es 

propiedad común de la cooperativa.

Conoce más sobre nuestra identidad cooperativa

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/menu/13/cultura-coop
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Refiere y gana con Coopemsura

PLAN
ReferidosReferidosReferidos

¡Referir
sí paga!Invita a tus compañeros de trabajo

a vincularse a Coopemsura y
podrás recibir $20.000 en efectivo,

por cada referido que se afilie. 

+$20
mil

+$20
mil

Ya son muchos los asociados que participan 

en esta campaña ¡Únete! Refiere a tus 

compañeros y gana con Coopemsura.

Amplía la información en nuestro 

WhatsApp 300 661 22 51

Tú también puedes disfrutar de Transfiya

Si cuentas con nuestro 

Ahorro a la Vista, puedes 

aprovechar las ventajas de 

este servicio:

Con       Transfiya

envías y recibes plata al 

instante entre diferentes 

entidades financieras.

Solo necesitas tu número de 

celular para transferir tu plata.

Es super fácil y rápido 

y tan solo a un clic...

Escríbenos a nuestro WhatsApp 300 661 22 51 y te 

enseñamos de forma rápida y segura cómo usarlo

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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La prima de servicios es una 

prestación a la que tienes 

derecho por el tiempo que has 

laborado en tu empresa.

Así que, si no la requieres 

de inmediato, haz una 

buena inversión, 

abriendo un 

CDAT en 

Coopemsura...

¡No malgastes
tu prima!

¡Consúltanos y haz
tu mejor inversión! 

Elige el plazo entre

30, 60, 90, 180 y 360 días

Abre tu CDAT con mínimo

$1.000.000
Disfruta de alta rentabilidad y la 

seguridad que te brinda tu Cooperativa

Solicita asesoría

Contacto web WhatsApp

¿Te preocupa la
educación de tus hijos? 

El ahorro es una inversión 

que se convierte en un 

importante respaldo para 

apoyar a tus hijos en el 

cumplimiento de sus metas 

educativas.

Abre tu CUENTA DE 
AHORRO EDUCATIVO 

para el segundo semestre de 

2022 y empieza a construir su 

futuro profesional. 

Características del Ahorro Educativo:

• Puedes programar una cuota f i ja en un plazo 

determinado para obtener el capital que requieres para 

tus proyectos educativos. 

• Cuota mínima mensual de ahorro $58.000.

• Coopemsura asume por el ahorrador el gravamen de los 

movimientos financieros (4 por mil).

• Tasa de interés: 5% E.A.

• Este ahorro se liquida el 30 de noviembre de 2022.

Solicita asesoría

Contacto web

WhatsApp

Más líneas de ahorro

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/linea/lineas-de-ahorro
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Cumple el sueño

de ser profesional

con nuestro

Crédito de

Educación

con tasas desde

0.75% n.m.

Haz todo lo que

te haga feliz

con nuestro

Crédito de

Libre Inversión

con tasas desde

0.95% n.m.

Con nuestro

Crédito

Rotativo
tienes dinero

disponible en todo

momento

¡Solicita ya tu cupo!

Solicita asesoría

Contacto web WhatsApp

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/contacto
https://api.whatsapp.com/message/KPAF6EWO2XUQE1
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#MisBeneficiosCoopemsura

“Cuida tu cuerpo, 
es el único lugar

 que tienes para vivir”

Si tienes una antigüedad 
en Coopemsura igual o mayor
a 6 meses y ya realizaste el 
curso básico de Economía 
Solidaria, pregúntanos cómo 
acceder al auxilio.

Auxilios para
Gimnasio y otras Gimnasio y otras 

actividades deportivasactividades deportivas
Gimnasio y otras 

actividades deportivas

Ver montos y requisitos Tengo una pregunta

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
https://www.coopemsura.com.co/portafolio/alternativas-familiares
https://www.coopemsura.com.co/contacto
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Gustos y Preferencias

En Coopemsura queremos estar más cerca de ti, por 

eso, te invitamos a ingresar a nuestra sucursal virtual 

y diligenciar la encuesta de gustos y preferencias 

¡Solo te toma 5 minutos!

¿Cómo lo puedes hacer?

• Inicia sesión con tu usuario y contraseña en la sucursal 

virtual. 

• En el menú del lado 

izquierdo selecciona la 

opción:

• Diligencia el formulario.

• Envía tus respuestas

Fácil,
rápido y seguro 

Realiza tus pagos Realiza tus pagos 
porpor  xxxxxxxxxxxx

Realiza tus pagos 
por xxxxxx

¡Coopemsura

te facilita la vida!

No te compliques más

Si realizas tus pagos a través de 
transferencia, recuerda que debes 

enviar notificación al correo 
cartera@coopemsura.com.co 

reportando el pago e indicando el 
concepto que cancelas, de lo 
contrario no se podrá aplicar.

Ingresa a nuestra 
Sucursal Virtual

Elige la opción
"Pagos en Línea"

Selecciona 
el producto y
monto a pagar.

Y listo, tu pago se aplicará de forma automática sin necesidad
de enviar correo de notificación a Coopemsura.

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/
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Conoce nuestros convenios
de servicios exequiales y

cuidado de la salud

Beneficios para el asociado y su familia.

AME SALUD

Asistencia médica en casa

Cobertura: Cúcuta, Bucaramanga y Santa Marta

Contacto: Flor Sánchez

Teléfono: 577 23 23 Ext. 106

Celular: 317 502 52 04

lsanchez@amesalud.com

GRUPO EMI

Atención médica a domicilio

Chatea en línea con uno de nuestros asesores

PREVER

Organización Previsora de Servicios Exequiales 

Contacto: Lina María Rincón

Teléfono: (604) 604 04 17 Ext 4153

Celular: 312 834 99 15 

lina.rincon@prever.com.co

AMPARO TOTAL

Servicios Exequiales 

Contacto: César Laverde

Teléfono: (604) 745 73 83

Celular: 311 210 23 28

gcomercial@amparototal.com

PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD SURA 

Contacto: Johana Penagos 

Celular: 320 523 83 87

jmpenagos@sura.com.co

Contacto: Sebastián Monsalve Echavarria

Celular: 300 655 54 60

smonsalve@sura.com.co

https://www.coopemsura.com.co/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGofnSlHXlpVAAAAXeWXJGoV4r9TE3nkiKBpB4FXjyVzyFkojQLm7QoZYHcreGQYfrSzj4JtxxIJOMQrr20zAIEiwNmT2_gj9O9EuDnCtFbN2-nnWqVYxBNU0-F2Ii_ysYlc5g=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fin%2Fcoopemsura-oficial-93045b1b5%2F
https://www.facebook.com/Coopemsura/?ref=hl
https://twitter.com/Coopemsura
https://www.youtube.com/channel/UCN0jsDlrehI3659yGefUTdA
https://www.instagram.com/coopemsuraoficial/



