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EDITORIAL / DE LA DEFENSIVA A LA OFENSIVA

Finaliza el primer semestre de un año difícil y complejo, pero que hay que verlo desde todos 
los puntos de vista. Unos  tuvimos la fortuna de estar en el sector productivo de alimentos, 
sector que no tuvo que parar  y fue y seguirá siendo importante para la seguridad alimentaria; 
ahora tenemos que mantenerlo así y es allí donde empieza la ofensiva.

Hagamos una analogía: vamos en un avión volando, pasaremos por una zona de turbulencia y 
el piloto informa que debemos ajustarnos los cinturones por que vienen muchos movimientos 
que no afectan la seguridad del vuelo, pero que no seguir la recomendación puede acarrear 
algunos riesgos. Y entonces se preguntarán cuáles son esos peligros de ahora en adelante?

El primero tiene que ver con que la pandemia del COVID 19 va a estar en su máxima situación 
de contagio, pero ya no podemos estar más tiempo encerrados pues debemos producir; 
así que dependemos del control que tengamos sobre nuestro actuar, aseo de manos 
permanente, desinfección, mantener el aislamiento, usar el tapabocas  y respetar las medidas 
para evitar el contagio.

La  segunda zona de turbulencia es conocida por ustedes: después de precios altos se 
incrementan las áreas de siembra, se presenta una sobre oferta y los precios caen. Se habían 
presupuestado 350 mil hectáreas con un máximo de 380 mil y los primeros reportes muestran 
que se sembraron 430 mil hectáreas, que la cosecha de arroz viene retrasada y el pico se 
presentará en los meses de septiembre y octubre con cerca de un millón de toneladas por 
mes.

La tercera turbulencia: altos costos de producción, tasa de cambio elevada, dificultades en 
los despachos, en la producción de insumos y materias primas, causadas por la pandemia, 
que finalmente resulta en un  incremento de los precios de todo; es así que hoy producir una 
hectárea de arroz está por el orden de los seis millones de pesos, donde los ítems que mas 
han contribuido son el  arriendo y los fertilizantes, e incluso los insecticidas han participado 
notoriamente de este incremento.

Y por último, la cuarta turbulencia es el precio del blanco. Si bien la cooperativa ha logrado 
mantener su objetivo de ser un estabilizador de precios, “no tenemos ánimo de lucro pero 
tampoco ánimo de pérdida” y debemos garantizar un precio competitivo y acorde al mercado,  
por lo que debemos comprar arroz paddy de acuerdo al mercado del arroz blanco.

Ahora bien, tuvimos un primer semestre donde hubo turbulencias pero no nos afectaron 
por que estábamos en el avión indicado y preparado; ahora los invito a mantener esa unión y 
credibilidad en la cooperativa, apoyar y valorar lo que ella hace; en el primer semestre se pudo 
re-liquidar el precio del arroz  y eso nos ayudó a dar más beneficios al asociado. Seguimos 
trabajando para mantener estable este avión, pero su estabilidad depende de todos.

Juntos somos más.
Guillermo Infante
Gerente General
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•	 Habla con tu familia sobre la situación financiera del hogar y asig-
nen un responsable para el manejo del dinero.

•	 Realiza un balance sobre los ingresos y egresos del hogar, así 
como los ahorros que estén disponibles. De esta manera podrán 
asignar los recursos de manera eficiente y responsable.

•	 Un buen método para manejar los gastos es crear “bolsillos” para 
las diferentes categorías (mercado, servicios, salud, etc.) de esta 
manera evitarás gastar de más.

•	 Evita hacer gastos innecesarios.

•	 Revisa las suscripciones con renovación automática, decide en 
familia si son indispensables; así evitarás sorpresas a fin de mes.   

               BBVA

 TIPS PARA CUIDAR LAS 
FINANZAS FAMILIARES
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Vivir estos tiempos atípicos, pero sobre todo difíciles es también una invitación a 
la reflexión. Y aunque poco a poco nos hemos adaptado a esta manera de vivir y 
posiblemente se flexibilicen las medidas preventivas, persisten las preguntas 
individuales y sobresale una inquietud colectiva ¿cómo será el mundo después del 
COVID-19?

Cuando nos enfrentemos a la llamada nueva normalidad, sabremos realmente qué 
tanto hemos cambiado con respecto a la manera como nos comportábamos antes de 
la pandemia. Queramos o no, seamos o no conscientes, ya hemos aprendido algunas 
cosas, por ejemplo, que estamos completamente interconectados, dependemos los 
unos de los otros y que sin solidaridad nos volvemos más vulnerables.

Hay dos sentimientos predominantes en esta coyuntura: el optimismo y el pesimismo. 
No se trata de privilegiar uno sobre otro, sino de tener las dosis precisas de ambos, 
para hacer parte de la solución de manera inteligente.

Es la oportunidad de unirnos para encontrar soluciones, en donde cada individuo 
o entidad, desde sus capacidades, puede aportar. En principio, debería persistir por 
un tiempo un comportamiento como el distanciamiento social responsable para 
minimizar los contagios a futuro.

Es un hecho que habrá cambios en la forma de pensar, actuar y relacionarnos. 
La buena noticia es que no todos los cambios se inclinarán hacia lo negativo, 
podrán desarrollarse comportamientos positivos como preocuparnos por nuestros 
semejantes o generar nuevas formas de relacionamiento y producción. En cada crisis 
hay una oportunidad.

LA REALIDAD DESPUÉS 
DE LA PANDEMIA

Tomado de Boletín Acércate hoy de Protección S.A.
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Como ustedes saben a causa de la pandemia tuvimos que replantear 
muchas actividades, entre esta la jornada de recolección de envases 
agroquímicos. En convenio con Bioentorno, retomaremos la tarea 
cumpliendo con toda la normativa vigente.

El cronograma para esta jornada es el siguiente:

FECHA DE RECOLECCIÓN

Miércoles, 29 de 
julio de 2019

Villa Rosario, Los Patios; San Cayetano y El Zulia

Jueves, 30 de julio 
de 2019

Risaralda, Limoncito; La Vega y Buena Esperanza

Viernes, 31 de julio 
de 2019

Banco de Arena, Javilla y Restauración

Recuerden hacer triple lavado y destrucción de los envases.

A propósito de esta campaña, les dejamos algunos datos interesantes 
tomados de DONALO.ORG sobre las consecuencias del uso irrespon-
sable de los plásticos:

El plástico es una de las invenciones modernas de mayor éxito debido 
a una combinación de características que difícilmente se encuentran 
en otros materiales: alta resistencia a la corrosión, alta resistencia en 
relación con el peso, alta durabilidad, baja conductividad eléctrica y 
térmica, baja toxicidad, bajo coste y atractivo visual. Como consecuen-
cia de ello,  los productos sintéticos realizados con plásticos tienen 
infinidad de aplicaciones en el sector del embalaje, la construcción, 
el transporte, la maquinaría, los textiles y los productos eléctricos y 
electrónicos, entre otros.

 La producción mundial de plásticos es de casi 410 millones de tone-
ladas métricas, equivalente a más de mil millones de kilogramos por 
día.  Además, de los aproximadamente 6.300 millones de toneladas 
métricas de residuos plásticos generados por los seres humanos, solo 
un 9% se recicla, y un 12% se incinera. El 79% restante se deposita en 
vertederos o en el entorno natural. 

Si continúa esta tendencia y no se produce ningún cambio significativo 
en el consumo de plásticos y en la gestión de los residuos plásticos, 
habrá aproximadamente 12.000 millones de toneladas métricas de 
residuos plásticos en 2050.
Pero donde se puede apreciar el  tamaño de esta crisis a la que se 
enfrenta el Planeta es en los plásticos que acaban en mares y océanos, 
principalmente por una eliminación inadecuada que provoca un gran 
daño a estos ecosistemas, ya que la inmensa mayoría de los plásticos 
no son biodegradables. Cada año se vierten aproximadamente 8 
millones de toneladas métricas de plástico en los océanos. Esto 
equivale a la carga completa de un camión de la basura cada minuto

El problema de la contaminación por plásticos se ha agravado con 
el  desarrollo, comercialización y uso irresponsable  de  objetos de 
plástico de un solo uso que se utilizan principalmente como embalaje, 
como pueden ser  botellas de agua, bolsas de la compra, envases 
alimentarios, cápsulas de café, tapas, cubiertos …

El vertido de plásticos en los océanos se ha convertido en un problema 
de dimensiones planetarias, constituyendo una amenaza seria para la 
vida de numerosas especies y para el bienestar de miles de millones 
de personas que dependen de los océanos para sobrevivir.  La crisis 
es urgente y, si no se toman medidas, el impacto podría ser en breve 
irreversible. 

JORNADA DE RECOLECCIÓN DE ENVASES 
DE AGROQUÍMICOS POST-CONSUMO

Señor asociado, participar en la jornada de recolección de 
envases de agroquímicos hace que llegue menos plástico a 

las fuentes de agua.



5

ED 90 JULIO 2020

TU BIENESTAR, ES NUESTRO BIENESTAR.
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