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EDITORIAL / QUÉ ESTÁ PASANDO EN EL MUNDO Y CÓMO NOS PUEDE AFECTAR.

En una economia global cómo nos puede afectar
el coronavirus?, siempre se ha dicho que cuando a
China le da gripe, Colombia sufre de pulmonía y
eso es lo que se está viendo; hoy lunes 9 de marzo
la caída en la bolsas por el desplome del petróleo
ha producido una devaluación histórica en las
monedas de la región y por lo tanto se espera una
baja en el precio de las materias primas.
“El pánico se está contagiando a todos los mercados”,
asi lo dice a BBC Mundo, Francisco Monaldi, experto
en política energética latinoamericana y académico
del Instituto Baker de la Universidad Rice en Estados
Unidos.
“Los precios del crudo llegaron a caer hasta 30%
-el mayor desplome en un día desde la Guerra del
Golfo en 1991. Esto se presenta por la disputa entre
Arabia Saudita y Rusia, luego de no llegar a un
acuerdo en la reunión de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP). Rusia no aceptó
el recorte en el bombeo y esto inició una guerra de
precios. El recorte era necesario para contrarestar
el retroceso del precio del petróleo en medio de la
crisis global provocada por el coronavirus, esta crisis
ha hundido la demanda de crudo en el mundo”.
La lucha es por consolidar el mercado; quienes
podran sobrevivir con estos precios del crudo?, los
rusos dicen que los productores estadounidenses
podrían verse afectados negativamente por una
mayor caída de los precios, pues sus costos de operación son superiores al de los productores tradicionales.
Mientras los casos de personas contagiadas con coronavirus sobrepasaron este viernes los 100.000 en
el mundo, las monedas en América Latina se desploman frente al dólar.
Entre las mayores economías de la región, los países
más afectados por la depreciación de su moneda
desde que comenzó la propagación del covid-19
son Brasil, Chile, México, Argentina, Perú y Colombia. Las caídas se aceleran ante la fuga de capitales a destinos más seguros por la incertidumbre
financiera que genera la enfermedad.
Como el dólar es el principal refugio de la
economía mundial, las monedas latinoamericanas
han perdido valor en la medida que empeoran las
perspectivas económicas. «Latinoamérica es una

zona muy expuesta al comercio internacional y
como China es el principal socio comercial
de la región, el coronavirus le está afectando
directamente», le dice a BBC Mundo, Diego Mora,
analista senior de la consultora XTB.
Donde nos puede afectar a favor o en contra?
LOS QUE PIERDEN
Un precio alto de la moneda estadounidense encarece las compras de los importadores, el primer
golpe que recibimos es en el momento de comprar electrodomésticos, repuestos para carros y maquinaria, herramientas, vehículos nuevos, ropa de
marcas extranjeras, artículos tecnológicos, y algunos
alimentos provenientes del exterior.
Las empresas que elaboran productos a partir de
insumos importados, como los de origen químico,
deben cubrir unos mayores costos que pagan destinando más pesos por cada dólar.
Hay que resaltar que el precio de la maquinaria
importada no depende únicamente de la tasa de
cambio, sino también, entre otros factores, de los
inventarios que tenga cada distribuidor, del lugar
de origen de la importación y las coberturas cambiarias.
LOS QUE GANAN
No todo es tan negativo y catastrófico. Los colombianos también se benefician cuando el precio de
esta divisa aumenta. Los mayores afortunados son
quienes venden productos en el exterior porque están recibiendo más pesos por cada dólar ingresado.
No obstante, estos beneficios no necesariamente se
traducen en el corto plazo pues el incremento de
las exportaciones no se da de un día para otro.
Se benefician, por otra parte, los colombianos que
reciben remesas provenientes de los Estados Unidos.
Y por estos lados, el dólar alto protege el precio de
arroz local vs el importado.
Guillermo Alexander Infanta Santos
Gerente General
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CUIDEMONOS DEL CORONAVIRUS
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La importancia de

lavar tus manos
Un hábito saludable para prevenir las enfermedades respiratorias es el lavado de
manos, ya que existe una relación directa entre unas manos contaminadas y la
transmisión de microorganismos, lo que podría generar enfermedades entre los
colaboradores, usuarios y pacientes.

¿Cuándo lavar tus manos?
Antes y después de:
Ingresar al baño.
Manipular alimentos.
Tener contacto con pacientes.

También:
Al iniciar y terminar tu jornada laboral.
Después de estornudar y toser.

¿Cómo lavar tus manos?
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Lávate las palmas
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Limpia el otro lado
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Frota tus dedos
doblados

Toma del dispensador
suficiente jabón para
cubrir las manos.

Lava entre los dedos
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Limpia la punta
de los dedos

Preferiblemente utiliza la
toalla desechable para
evitar contaminarte.

Lava el dedo pulgar

Utiliza el alcohol glicerinado
para disminuir la
contaminación de tus manos.
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MEJORES FORMAS DE
HACER LAS COSAS

4

El 20 de febrero que realizó día de campo a cargo de los extensionistas Diego Sandoval y Erick
Mejía en la zona de Miraflores, con la asistencia

de 19 agricultores asociados y particulares, para
tratar los temas de siembra mecanizada, pre abonadas y control oportuno de malezas

También es importante que los extensionistas
se actualicen en sus conocimientos, y para ello,
asistieron a una charla técnica sobre nutrición en

compañía de algunos ingenieros agrónomos asociados, el 21 de febrero de este año.
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También se llevó a cabo la capacitación de cuerpos directivos para los aspirantes a Consejo de

Administración, Junta de vigilancia y Comité de
apelaciones el pasado 12 de marzo.
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El mantener una mente activa, beneficia a tu cerebro
Tomado de: boletín Protección S.A.
Sabias que, así como en los músculos tu cerebro
debe ser estimulado, mantenerlo de forma activa
beneficia a no perder ciertas capacidades. La implementación de la lógica en acciones cotidianas
muchas veces se pierde, y estas comienzan a ser
realizadas de forma automática. Por esta razón te
compartimos una lista de actividades que ayudan
con el razonamiento:

Vestirse con los ojos cerrados
Selecciona la ropa que vas a utilizar y déjala en un
lugar cercano a ti, ahora cierra los ojos y comienza
a vestirte, cuando termines ve en el espejo como te
fue.

Un día con la otra mano

Cuenta pasos

Si eres diestro ocupa la mano izquierda y de ser
zurdo utiliza la mano derecha, ahora durante unas
horas trata de realizar tus actividades de esta forma.

Es el momento de conocer que tan bueno eres con
las medidas, mira a tu alrededor y encuentra un
objeto lo suficientemente lejos dentro de la habitación y procede a calcular cuantos pasos te tomaría
ir desde donde estas a este objeto, anota el dato en
una libreta, ahora comienza a contar y revisa que
tan cerca estuviste.

La escritura de tu diario personal
Cada día antes de dormir toma una hoja de papel y
un bolígrafo y escribe tu día o los aspectos más importantes a lo largo de este, después de cierto tiem-
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po lee algunos de tus capítulos y trata de recordar
características de ese día como: que ropa llevabas, a
quien saludaste ese día etc.

¡Continúa con una mente activa!
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CONOZCA LOS SERVICIOS Y
BENEFICIOS QUE COAGRONORTE
TIENE PARA SUS ASOCIADOS

Desde hace varios años, Coagronorte gestionó un convenio con
Aseguradora Solidaria para contar con pólizas de seguro para sus
asociados, que brinden un apoyo a sus familias en situaciones
que puedan alterar su bienestar.
Los asociados que tengan como mínimo un año de antigüedad,
recibirán el subsidio del 50% del valor de la prima de la póliza
por parte de la cooperativa y la diferencia se cargará a su cartera
para pagar con la cosecha.
Esta póliza, ampara muerte por cualquier causa, incapacidad
total y parcial permanente, enfermedades graves al 50%, gastos
funerarios, auxilio en procedimientos quirúrgicos, entre otros.
Los asociados que aún no disfruten de este beneficio, pueden
solicitar información ampliada y gestionar su afiliación en la
oficina de Extensión rural ubicada en la sede Molino Oro.

Subsidio del
50% del valor de
la prima
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Calidad desde
el comienzo

hasta el final
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NTC 671:2001
Arroz Elaborado blanco
para consumo

ISO 9001
NTC 1475
Arroz descascarado
para consumo

SC-CER267025

