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Finagro trabaja de la mano con las Cooperativas
Bogotá, septiembre 15 de 2010: Con el fin de agilizar y simplificar el acceso, trámite y
desembolso de los créditos a los pequeños agricultores del campo, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, trabajará de la mano con el cooperativismo financiero.
Así pues, a través de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria, se canalizarán los recursos de esta entidad financiera de segundo piso, con los cuales los productores rurales podrán desarrollar mejor su actividad agropecuaria.
Esta labor conjunta se dará gracias al trabajo que desde 2009 se inició desde el sector cooperativo, que buscaba que las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, sometidas a control de la Supersolidaria e inscritas en el Fondo de Garantías para Entidades Cooperativas, Fogacoop, accedieran a los recursos de Finagro para beneficiar a los productores del campo colombiano.
Con la expedición del Decreto 3610 de 2009 se logró el objetivo y con él, se autorizó a Finagro a realizar operaciones de redescuento para las cooperativas que cumplan con los requisitos para ejercer esta función.

Emisor intervendrá para frenar revaluación
El Banco de la República decidió reanudar la acumulación de reservas internacionales. Para
ello comprará diariamente por lo menos US$20 millones mediante el sistema de subastas competitivas por al menos cuatro meses.
A partir del anuncio el dólar empezó a ascender y en estos momentos se cotiza en 1.811,49 pesos, 23.44 pesos más frente a la Tasa Representativa del Mercado de Hoy que era de 1.788,05
pesos.

Equidad vs Pereira por Copa Postobón
El equipo del cooperativismo jugará hoy el partido de ida contra el Deportivo Pereira
por las cuartos de final de la Copa Postobón, el encuentro se realizará a las 7:30
p.m. en el Estadio Metropolitano de Techo.
Por esta fecha ya se cumplió el partido entre Santa Fe y Calí, el cual ganaron los
“azucareros” por la mínima diferencia, las otros encuentros son Iatgüi Vs Nacional a
las 8 p.m. y mañana Millonarios vs Cúcuta.
Los partidos de vuelta se jugarán 22 de septiembre. El ganador entre “aseguradores”
y “Matecañas” enfrentará al ganador de la llave Santa Fe y Cali

Taller de Ascoop el primero de octubre
El primer día del próximo mes, la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop llevará a cabo el taller:
Planeación, presupuesto, e inversión de excedentes en cooperativas en el Hotel J.W. Marriott de Bogotá.
Para mayor información comuníquese con el Departamento de Educación de Ascoop: 3683500 ext 117-118.
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