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Coopcentral se vincula a la BVC
Bogotá, mayo 19 de 2010: Coopcentral decidió vincularse a la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, como afiliada al sistema de negociación y registro de operaciones de renta
fija, constituyéndose así como el único organismo cooperativo de grado superior en participar en esta línea del mercado bursátil.
Así como Coopcentral, la empresa Gestión Fiduciaria decididó ingresar al mercado de
valores como participante directo en la compra y venta de títulos de renta fija en Colombia, dentro del cual se transan bonos de deuda, certificados de depósito, bonos públicos
y títulos de tesorería del Estado (TES), entre otros.
Para la cooperativa este logro beneficia igualmente a todo el sector solidario en la medida que “la oferta de alternativas hacia éste, de diversificación de riesgo y de la mejor administración del riesgo de crédito y de liquidez, quedan en manos de una entidad de la trayectoria de Coopcentral” explica Ricardo Durán, vicepresidente
Fnanciero de la cooperativa.

Firmado TLC con la UE
Hace pocas horas el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, firmó en España el Tratado de Libre Comercio, TLC, con la Unión Europea, con el cual el país espera acceder a un mercado de 500 millones de consumidores.
El acuerdo comienza trámite para ser aprobado en un primer momento por el Parlamento Europeo pero el sector lechero colombiano, del cual hacen parte varias cooperativas, sigue sintiéndose amenazado a pesar de
las medidas que desde la cabeza del ejecutivo se han planteado tales como la formalización de un Conpes para apoyar a los productores y una ayuda económica: “Se introdujo la obligación que después del tercer año de
vigencia del Tratado se pueda revisar el acuerdo lácteo. Durante los próximos siete años habrá una ayuda de
30 millones de dólares”, explicó Uribe

Gustavo Cerati continúa en estado Crítico
Según la prensa argentina, el ex líder de la banda Soda Stereo sigue en estado grave tras sufrir una isquemia cerebral por la cual tuvo que ser intervenido
quirúrgicamente.
Según el neurólogo Vladimir Fuenmayor, en declaraciones a la agencia de
noticias AFP, el cantante “fue sometido a un proceso de descompresión y las
próximas 48 horas son críticas. Es delicada la situación y su estado es crítico”

XX Comité de Educación
Futuras generaciones una experiencia virtual
Como generar valor y crear vínculos entre la cooperativa y sus asociados a partir de la utilización de
nuevas tecnologías de aprendizaje tales como el E-learnig y cómo involucrar y propiciar los espacios
y ambientes adecuados entre adultos y nuevas generaciones cooperativas con el propósito de dar paso al relevo generacional en el sector.
El próximo 21 y 22 de Mayo. Asista.
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