
El caso de Blanca Sofía 
Cañon afirma que el camino 
del ahorro y la perseveran-
cia, es el mejor para cons-
truir, alcanzar y volver un 
sueño realidad.

El Fondo Nacional del 
Ahorro (FNA) se destaca en 
su labor por apoyar e incen-
tivar la educación superior 
a lo largo y ancho del país.

Un afrodescendiente nos 
cuenta su experiencia con 
el FNA y su cambio de vida 
al experimentar el hábito 
del ahorro diario.
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Construyendo Sociedad

Un nuevo sí 
al sueño de un 
colombiano

FNA: Ejemplo de 
responsabilidad 
social 

El esfuerzo
del ahorro
siempre
da frutos

AhorroEducaciónVivienda

365 días
trabajando por la educación 

y la vivienda en Colombia
‘‘Estoy feliz con la noticia, 
los resultados de la Loco-
motora se reflejan en la 
ratificación de Beatriz 

Uribe Botero como 
Ministra de Vivienda, 
Ciudad y Territorio’’: 
Presidente del FNA, 
Ricardo Arias Mora.
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Todo Colombiano
debe Dar, Trabajar
y AHORRAR tanto

como pueda.

Los saludo a todos para contarles muchos 
temas. El mensaje nuestro es que el Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA) no sólo hoy convoca 
a millones y millones de colombianos, a través 
del ahorro, sino también es un instrumento 
factible, visible, evidente para el desarrollo 
físico y humano de todos los territorios de 
nuestra nación.

En este recorrido que hacemos con el mensa-
je institucional en los programas de Gobierno 
que están comprometidos por parte del Pre-
sidente de Colombia, de ir por la Geografía 
Nacional, donde nadie llega, hoy nos estamos 
preparando precisamente con nuestro FNA 
Móvil, que se desplazará por el departamento 
del Meta a través de sus 29 municipios y en 
especial en su capital Villavicencio.

Llegará allí a estimular al ahorrador meten-
se, a hablar con el villavicense, a dialogar con 

los ciudadanos del 
dep ar t amento 

acerca de todas 
es tas  nuevas 
transformacio-
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FNA participó en Congreso Colombiano 
de la Construcción en Cartagena 
   Este importante evento organizado 

por Camacol, se realizó, entre el 31 de 
agosto y el 2 de septiembre en el Centro 
de Convenciones del Hotel Las Américas 
de la capital del departamento de Bolívar. 
Con temas como construcción sostenible, 
desarrollo urbano e inversión público-
privada. Se dió lugar a la discusión del 
gremio de la Construcción en Colombia. 
En este escenario, el Fondo Nacional del 
Ahorro, Findeter y el Ministerio de Vivien-
da, Ambiente y Desarrollo Territorial se 
unieron con los lemas “Por la construcción 
de un millón de viviendas” y “Juntos por 
el Desarrollo del País” y “Juntos Constru-
yendo Sociedad”.

FNA marca recomendada
En la última publicación de La Revista 

Gerente, el FNA figura como una de las 
marcas de mayor recordación para los 
colombianos. En el indicador de Top of 
Mind, el nombre del FNA es menciona-
do de manera espontánea después de 
Davivienda. La revista publica además 
dos nuevos indicadores: el de Marca 
Recomendada y el Índice de Lealtad, 
en ambos el FNA ocupa el primer lugar 
con un 25.98%. 

“FNA, ejemplo a seguir”: Santos
En marco del Congreso Colombiano 

de la Construcción 2011, realizado en 
Cartagena, el presidente de la República, 
Juan Manuel Santos, afirmó que “El FNA 
ha tenido un papel destacado. En este 
mes de agosto acabó de batir un nuevo 
récord con más de 100 mil millones de 
pesos y  lo más importante, que más de la 
mitad de los ahorradores del FNA son de 
estratos bajos. Ojalá los bancos siguieran 
con este ejemplo”.

Experiencia con los “manitos”
Durante el Congreso Internacional de 

Vivienda realizado en México, Ricardo 
Arias Mora, presidente del FNA, dio a co-
nocer cómo el acceso a vivienda digna se 
sustenta en la cultura del ahorro y no en 
el crédito como se maneja en el país Az-
teca. Además, Arias manifestó que ahora 
el FNA maneja 5 sellos de calidad: social, 
digital, ambiental, dignidad y de diseños, 
que son importantes para apoyar nuevos 
proyectos de vivienda.

Vivienda para todos
Con presencia del presidente del FNA, 

Ricardo Arias Mora, se entregó un nuevo 
proyecto de vivienda que favorecerá a 
periodistas y trabajadores del chance en 
Quibdó.  El programa habitacional consta 
de 814 unidades y beneficiará también 
a funcionarios de la Gobernación, la Al-
caldía y trabajadores independientes. El 
punto de atención del FNA en Quibdó, 
coordinado por Nicolás Castro,  tiene un 
promedio de 9.200 afiliados; 7.500 por 
cesantías y 1.700 por AVC.

FNA firma importante convenio para 
sus afiliados

El Fondo Nacional del Ahorro suscri-
bió un convenio con la Cámara de Co-
mercio y su programa Bogotá Empren-
de, con el propósito de que los afiliados 
al FNA puedan beneficiarse con los 
servicios que ofrece esta organización. 
Esta iniciativa también permitirá identi-
ficar perfiles empresariales y consolidar 
información para la constitución de 
pequeñas y medianas empresas.

nes que tiene el ahorro en vivienda y en edu-
cación nacional. 

En el departamento del Meta tenemos 
muchos temas por desarrollar: recuerden la 
producción petrolera, los nuevos hallazgos 
de este sector económico en todo el territorio 
colombiano y que tienen en esta parte del país 
un sitio muy especial. Recuerden la actividad 
que en Puerto Gaitán se está realizando. 

El FNA va a ir al departamento del Meta 
para decirles que vamos para quedarnos, para 
desarrollar el departamento, porque éste es 
un instrumento válido, un instrumento útil 
de las administraciones municipales y de la 
administración departamental. Así lo hicimos 
en el Chocó, así lo hicimos en Santander, así lo 
venimos haciendo por todos los departamen-
tos de Colombia.

Estimados amigos, el ahorro es un nuevo 
modelo de sociedad, el ahorro significa hoy 
el nuevo acontecer en la patria, por lo tanto 
no se queden allí mirándonos. No miren pa-
sar la locomotora del millón de viviendas de 
lejos, participen en ella. ¿Cómo?, a través del 
ahorro, ese ahorro que transforma sociedad, 
se transforma en Vivienda y en Educación 
Nacional, que Dios bendiga a Colombia y a 
todos ustedes.

¡

“

¡No miren pasar 
la locomotora 
del millón de 

viviendas de lejos, 
participen en ella.

“
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Presidente Santos posesionó a Ministros de Ambiente, 
Frank Pearl, y de Vivienda, Beatriz Uribe

Actualidad

El Presidente Juan Manuel Santos po-
sesionó este martes en la Casa de Nariño 
a Frank Pearl como nuevo Ministro de 
Ambiente y a Beatriz Uribe como Ministra 
de Vivienda. 

El Jefe de Estado destacó el perfil de los dos 
funcionarios y sus cualidades para enfrentar 
los retos que demandan esas carteras. 

En materia de ambiente, el Jefe de 
Estado resaltó la importancia que este 
tema ha tomado en los últimos años y 
más para Colombia, que cuenta con una 
rica biodiversidad. 

“Es un paso fundamental para Colombia 
en el mediano y el largo plazo. Para nadie 
es un secreto que el tema del medio am-
biente es un tema que viene creciendo 
en importancia, no solamente para el 
país sino a nivel mundial. Nosotros los 
colombianos tenemos el privilegio de ser 
el país más rico por kilómetro cuadrado en 
materia de biodiversidad”, dijo. 

Indicó que el nuevo Ministro de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible tiene una labor 
que demanda paciencia, para conciliar 
los extremos y permitir el desarrollo sin 
descuidar el medio ambiente. 

Afirmó que con la creación de esta car-
tera de debe “colocar el tema del medio 
ambiente en un lugar privilegiado de nues-
tra agenda y que sus políticas sean unas 
políticas que nos puedan garantizar que 
vamos a poder combinar la preservación de 
esa gran riqueza que es el medio ambiente 
con el desarrollo del resto del país”. 

Ante el Presidente Santos se posesionó Beatriz Uribe Botero como 
Ministra de Vivienda durante ceremonia realizada en la Casa de Nariño.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Por otra parte, el Mandatario destacó la 
labor que ha venido desarrollando dentro 
del Gobierno la Ministra de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio, Beatriz Uribe. 

“Ha venido haciendo una labor extraor-
dinaria, con un gran entusiasmo, con un 
gran sentido de patria. El corazón que 
le pone a su trabajo es algo que todo el 

mundo exalta y además los resultados 
así lo demuestran. Esa locomotora de la 
vivienda va viento en popa”, dijo. 

Aseguró que la permanencia en el 
Ministerio de Beatriz Uribe permite ga-
rantizar que los objetivos en esta área se 
cumplan, en especial los que están diri-
gidos a dar vivienda a los colombianos 
que más la requieren, jalonando empleo 
y desarrollo.

Foto: Andrés Picov - SIGTomado de: 
Presidencia de la República
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Vivienda

Un nuevo sí
al sueño de un colombiano

Una vivienda digna y propia para com-
partir con la familia es el deseo de todo 
ser humano, por eso a través del Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA) muchos co-
lombianos han tenido la oportunidad de 
pasar de arrendatarios a propietarios, pues 
cientos de créditos son aprobados a diario. 

El FNA busca que cada ahorrador tenga 
su casa propia a través del crédito hipote-
cario sumado al subsidio que entrega el 
Fondo Nacional de la Vivienda (Fonvivien-
da) del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial. 

Uno de estos casos en donde se busca 
el cierre financiero mediante el crédito y 
subsidio para vivienda es el de la señora 
Blanca Sofía Cañón, una joven mujer, ma-
dre de dos hijos, quien desde hace algún 
tiempo ahorra en el FNA.

Blanca cuenta que su mayor anhelo, y el 
de su familia, era tener casa propia. Narra 
que como acto de fe solía salir con su es-
poso y sus dos hijas a buscar apartamentos 
y casas pero los abrumadores valores de 
los mismos hacían que por momentos 
perdiera la esperanza de poder adquirir 
una vivienda. 

En instantes veía el proyecto de su 
vivienda lejos de cumplirse, no obstante 
Blanca permanecía firme en su fe, creyen-
do que ese día de convertirse en propie-
taria de su casa llegaría tarde o temprano.

Por medio de un programa de televisión 
escuchó sobre la importancia del ahorro, 
conoció al FNA y los beneficios que ofrece a 
sus ahorradores. Fue justo en ese momento 
donde Blanca Sofía tomó la decisión de 
ahorrar en el FNA, decisión que dos años 
después la llevaría a obtener su tan anhelado 
propósito, “siempre tuve mucha fe, sabía 
que a través del FNA yo podría tener mi 
casa, sólo hay que tener mucha paciencia y 
esperar que las cosas llegan en su momento” 
afirmó Blanca, quien con una sonrisa en su 
rostro y gracias a su perseverancia hoy cuen-
ta con los recursos para comprar su casa.

26 millones de pesos de crédito FNA y 
un subsidio de 7 millones, otorgado por el 
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 
recibió Blanca Sofía. 

El día en el que la señora Cañon recibió 
una de las más importantes noticias de su 
vida, se encontraba atendiendo su nego-
cio, un restaurante ubicado en el Barrio 
Santa Fe, en el centro de Bogotá, lugar 
donde a diario hace empanadas, arepas 
y almuerzos para ofrecer a sus clientes. 

Durante ese día, “Blanquita” como lo 
dicen sus amigas, trabajaba como de 
costumbre, no imaginaba la sorpresa 
que en esa tarde iría a recibir. Como era 
usual, ella y su marido se acercaban a las 
instalaciones del FNA a depositar su aho-
rro mensual. Su esposo fue quien realizó 
el pago esa tarde, mientras lo efectuaba, 
recibió la carta donde le informaban que el 
desembolso para el préstamo de vivienda 
ya estaba aprobado. Con gran emoción se 
dirigió hasta el restaurante de su esposa a 
darle la gran noticia.

Era un poco mas de las cuatro de la 
tarde, ya Blanca terminaba sus labores 
en el restaurante, cuando su compañero 
sentimental le informó de la carta. Blanca 
emocionada, lo primero que hace es agra-

decer a Dios por esta oportunidad que a 
través del FNA le daba para poder tener 
su vivienda propia.

Hoy, Blanca busca apartamento para 
comprar, ya ha visto varias opciones inmobi-
liarias junto a su esposo y sus dos hijas. Ellos 
estudian la mejor opción de compra que 
sobre todo reúna condiciones de dignidad.

Esta feliz ahorradora del FNA aconseja a 
todos los colombianos a que ahorren en 
la entidad más prospera del país, la cual 
define como seria y responsable, afirma 
que, “el Presidente Santos en su gestión y 
compromiso con el pueblo colombiano, 
ha tenido aciertos contundentes, uno de 
éstos, colocar en manos de una persona 
tan íntegra como el Dr. Ricardo Arias, la 
presidencia de una entidad tan importan-
te como el FNA”. 

De felicidad y esperanza se llenó el 
hogar de la señora Blanca Sofía Cañón al 
lograr obtener los recursos para comprar 
su casa, quien a través de la cultura del 
ahorro, entendió la importancia de cum-
plir sus sueños, ilusiones que también 
son importantes para el Fondo Nacional 
del Ahorro, sueños que se transforman 
en realidad a través de la construcción de 
una mejor sociedad.  

“ “

siempre tuve mu-
cha fe, sabía que 
a través del FNA 
yo podría tener 

mi casa, sólo hay 
que tener mucha 
paciencia y espe-
rar que las cosas 

llegan en su 
momento 

26 millones 
de pesos de 
crédito FNA 

y un subsidio 
de 7 millones, 

otorgado por el 
Fondo Nacional 

de Vivienda 
(Fonvivienda) 
recibió Blanca 

Sofía. 
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“ Con la aparición en junio del presente 
año de la Ley 1469 que establece nuevas 
normas que estimulan la edificación de 
vivienda a través proyectos a gran escala, 
el Fondo Nacional del Ahorro se plantea 
los desafíos que con ella enfrentará. 

¿Cuáles son los retos del Fondo 
Nacional del Ahorro (FNA) frente a 
la nueva ley 1469?

De acuerdo a las facultades que otorga 
la mencionada ley, el FNA podrá conside-
rar el pago del canon de arrendamiento 
mensual como el sistema de financiación 
con opción de compra, para que sus afi-
liados y los colombianos de estratos 1 y 2 
tengan la posibilidad de adquirir vivien-
da nueva de Interés Social y Prioritario y 
las familias de los estratos 3, 4, 5 y 6  la 
obtengan mediante el desarrollo de un 

producto, también financiero, basado 
en el ahorro.

La puesta en marcha del Crédito Cons-
tructor que agilizará el desembolso de 

créditos hipotecarios a los constructores, 
impulsará al sector  colombiano de la 
construcción para que la  vivienda so-
cial y prioritaria se convierta en factor 
determinante para alcanzar la meta  

del millón de unidades habitacionales 
contempladas en el plan de desarrollo 

“Prosperidad Para Todos” del Presidente 
Juan Manuel Santos, bajo el liderazgo 

y administración de Ricardo Arias Mora, 
Presidente del Fondo Nacional del Ahorro.

¿Cómo trabajará en FNA en con-
junto con el Gobierno Nacional 
para lograr la meta del millón de 
viviendas?

El FNA articulará la oferta con la deman-
da; el ahorro con el crédito y el subsidio 
y también con los dueños de la tierra, 
entes territoriales o propietarios parti-
culares, constructores e inversionistas 
en desarrollo de las política de vivienda 
del gobierno nacional orientadas desde 
del Ministerio de Vivienda y Desarrollo 
Territorial en cabeza de la ministra Bea-
triz Uribe Botero, quien ha convocado 
acertadamente a todas las entidades del 
estado (Fonvivienda, FNA, Findeter) para  
que trabajen conjuntamente desde sus 
instancias y concretar cierres financieros 
y desarrollar los proyectos urbanos y de 
construcción que requieren los afiliados 

del FNA en cada uno de los municipios 
de Colombia. 

¿La entidad tiene algún plan para 
darle a conocer a sus afiliados y 
clientes los beneficios de la nueva 
ley? ¿Cómo lo piensan llevar a cabo?

El FNA desde su Oficina Comercial y de 
Mercadeo en conjunto con la oficina de 
comunicaciones y prensa, viene imple-
mentando estrategias de comunicación, 
entrega de piezas comunicativas didáctica 
y realizando capacitaciones,  en los puntos 
de atención al afiliado. Además desde el 
programa institucional de televisión y el 
programa de radio FNA al Aire, se divulgan 
en secciones especificas noticias, comenta-
rios y análisis de especialistas sobre la ma-
teria. Y a través de las vitrinas inmobiliarias, 
los convenios, la participación de la entidad 
en eventos especializados o en congresos, 
con los gremios de la construcción a nivel 
regional y nacional se vienen divulgando 
los beneficios de la nueva ley.  

¿Qué metas se han trazado con 
base en la aplicación de la nueva 
ley de vivienda?

En el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 se estipula que el compromiso del 
FNA es el de desembolsar  254.920 crédi-
tos hipotecarios que se deben convertir 
en viviendas. El FNA en su presupuesto 
de 2011 destinó 1 billón 800 mil pesos 
que corresponden a 56 mil créditos 
hipotecarios.

¿Qué efectos trae 
la nueva ley de suelo urbanizable al FNA?

El crédito de vivienda puede otor-
garse para los siguientes fines:

•	 Para compra de vivienda nueva, compra de 
vivienda usada y construcción de vivienda.

•	 Para compra de vivienda nueva, compra 
de vivienda usada, construcción de vi-
vienda y mejoras.

•	 Para compra de vivienda nueva, compra de 
vivienda usada, construcción de vivienda, 
mejoras y liberación gravamen hipotecario.

•	 Para compra de vivienda nueva, cons-
trucción de vivienda, mejoras y liberación 
gravamen hipotecario.

•	 Para compra de vivienda usada, construcción 
de vivienda, mejoras y liberación grava-
men hipotecario.

La mejora de vivienda se clasifica en:
•	 Remodelación o reparaciones locativas.
•	 Mantenimiento, sustitución y ampliación 

de redes y mejoramiento de muebles fijos 
y carpintería.

•	 Mantenimiento, sustitución o mejora-
miento de pisos y cubiertas.

•	 La ejecución de obras para ampliar, 
modificar o reforzar estructuralmente 
una vivienda.

•	 Todas las anteriores.

No es requisito para presentar 
solicitud de crédito:
•	 Ser afiliado al FNA.
•	 Contar con puntaje mínimo de 460 puntos.
•	 Tener capacidad de pago suficiente para 

cubrir el valor de las cuotas mensuales.
•	 Tener crédito vigente para vivienda con el FNA.
•	 Que las cesantías no estén pignoradas o 

embargadas. 

ABC del FNA
Pon a prueba tus conocimientos sobre el 
Crédito para Vivienda del Fondo Nacional 

del Ahorro con este pequeño quiz.

PAUTA
PUBLICITARIA
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¿Qué hacer? la doctora María Eugenia 
Correa, Vicerrectora Académica de la 
Universidad La Gran Colombia nos da un 
análisis del estado de la academia y sus 
retos en la actualidad, además, resalta 
el papel de responsabilidad social que 
cumple el Fondo Nacional del Ahorro 
brindando soluciones crediticias para los 
futuros profesionales.

¿Cómo está el panorama de la edu-
cación superior en Colombia?

Creo que Colombia es un país realmente 
sui generis en este tema. Aquí todo el mun-
do quiere estudiar, la dificultad está en que 
no todos tienen los recursos para llegar a 
la educación superior. Una cosa es el deber 
ser y otra cosa es la realidad colombiana. 

Los gobiernos anteriores y el actual están 
haciendo un gran esfuerzo por aumentar la 
cobertura educativa con calidad, especial-
mente en las universidades. Sin embargo, 
el tema fundamental es que se presentan 
muchos alumnos y cuando se analiza el 
tema de deserción escolar -que pasan el 
50% en el país- las investigaciones dan 
cuenta que los estudiantes no tienen cómo 
pagar su matrícula, transporte o sus libros y 
ahí comienzan los problemas de deserción.

En eso creo que el gobierno tiene que 
centrarse y buscar salidas con el empre-
sariado, la banca y con todos los sectores 
que puedan ayudar para aportarle a los 
estudiantes la posibilidad de tener un 
título profesional, ya sea como técnico, 
tecnólogo o profesional.

¿Cuáles son las carreras que prefie-
ren los jóvenes?

Muchos estudiantes tienden por carre-
ras sociales; buscan el derecho o la admi-
nistración y en general, carreras donde el 
esfuerzo y el énfasis en las matemáticas, 
química, física o biología, que son las ma-
terias que hacen las ciencias básicas, no 
estén presentes.

Es un problema de la falta de articula-
ción que ha tenido el sistema educativo 
colombiano. Si nosotros hubiésemos 
pensado en la necesidad de estructurar 
un sistema desde el preescolar hasta la 
universidad y haberle hecho énfasis en la 
calidad de los colegios, especialmente pri-
maria y educación media, para formar muy 
bien los estudiantes en competencias, no 
habría deserción.

En el plano educativo

FNA: Ejemplo de Responsabilidad Social 

Hoy nos llegan alumnos sin saber hablar, 
sin saber escribir y con problemas muy 
serios en ortografía o matemáticas. Este es 
un problema cultural y hay que darle un 
viraje importante -incluyendo a la familia. 
También necesitamos profesores bien for-
mados y hacer que los estudiantes amen 
las materias anteriormente nombradas. 
Si así ocurre, probablemente tendríamos 
más ingenieros y más gente dedicada a la 
investigación científica.

¿La universidad trabaja de la mano 
con los colegios tratando de fomen-
tar el interés en esas materias?

Nosotros hacemos lo que podemos 
cuando vienen mal preparados. Pero mien-
tras que desde el Estado no se haga una 
articulación seria y un énfasis en la calidad 
de la educación media y primaria, el pro-
blema va  a continuar en las universidades.

Mientras tanto nosotros desde aquí 
les damos el apoyo, tutorías y cursos de 
nivelación en distintas materias. Las uni-
versidades deben tener departamentos de 
ciencias básicas, nosotros el año entrante 
lo tendremos.

¿Cómo hace la academia para que 
sus nuevos alumnos se sientan 
bien desde un comienzo?

Todas las universidades tenemos estra-
tegias para los procesos de adaptación 
de los estudiantes. En nuestro caso, ellos 
vienen no solamente a aprender un 
programa académico sino que tienen la 
oportunidad de desarrollar su espíritu. Se 
les hace énfasis en valores y principios.

Por otro lado, se busca que el joven 
pueda desarrollar su cuerpo. Mire que 
la filosofía de los griegos era perfecta: la 
mente, espíritu y cuerpo; esa triada no 
se puede desconocer. La idea es hacerle 
entender al muchacho que su formación 
debe ser integral.

¿Cómo está el interés de los gra-
duandos en seguir estudiando? 
Eso en relación con la formación 
continuada.

El interés es total, porque la formación 
continuada busca desarrollar unas compe-
tencias con énfasis específicos en lo que 
cada quien quiere lograr. De igual forma, 
tiene que haber una articulación sólida 
entre pregrado y postgrado, la mayoría de 

los estudiantes pasa inmediatamente a las 
especializaciones porque hoy el mercado 
laboral lo está exigiendo. No solamente 
con especializaciones sino con maestrías.

La universidad hace un gran énfasis en 
que el estudiante no se convierta en un 
analfabeta funcional para el siglo XXI, es 
decir,  un alumno que no hable inglés y 
que no maneje sistemas informáticos es 
un analfabeta funcional en este siglo. En 
la sección de empleos de un periódico se 
encuentra que muchos exigen la carrera, 
maestría, hablar una segunda lengua y 
manejar programas informáticos. 

¿Con que facilidades cuenta el alum-
no para ingresar a la universidad?

Con todas, tiene que presentar un exa-
men, unas entrevistas y se le dan todas 
las posibilidades para ingresar. La parte 
económica es la parte grave… nosotros 
estamos orientados hacia las clases popu-
lares y más vulnerables del país, y tenemos 
que buscar fuentes de financiación.

Ahí el Fondo Nacional del Ahorro, con 
la decisión que tomó –de brindar crédito 
educativo- ha sido sabio entender que 
tiene una responsabilidad social ligada 
al plano de la educación. Por que las 
familias colombianas necesitan recursos 
para formar a sus hijos, quieren que sean 
técnicos, tecnólogos o profesionales. Para 
eso, las instituciones del estado y la clase 
empresarial tienen que ver cómo crean y 
apoyan fuentes de financiación. 

Los bancos las tienen pero los costos de 
los intereses son muy altos, aquí necesita-
mos intereses bajos, prestamos –créditos- 
y ayuda permanente para ese estudiante 
a lo largo de su carrera para evitar la 
deserción que, como le digo, sobrepasa 
el 50% en el país.

¿Cómo les ha ido con el convenio 
con el FNA?

Sé que llevamos casi un año desde que 
la entidad implementó la estrategia para 
ayudar a los estudiantes y darles a cono-
cer las ventajas de estudiar una carrera 
profesional. La universidad como llega a 
la clase más necesitada, buscó el convenio 
con el Fondo nacional del Ahorro y lo ha 
visto con mucha alegría y satisfacción 
por que nos permite, como le digo, evitar 
la deserción de los muchachos y darles 
posibilidades a otros de llegar a las aulas.

300
son las becas de distintos 

programas que se asignan cada 
año a los más necesitados en 

dististos programas. 
La Universidad La Gran Colombia 

cuenta con una asociación de 
egresados que propende por el 

seguimiento y acompañamiento 
al profesional. Además, con el 

programa de vinculación 
laboral y emprendimiento 

(creación de empresas comunita-
rias) se les asegura plazas labo-

rales en muchos campos.

Muchas 
alternativas, 
programas y 

demasiado 
entusiasmo; así 

se puede resumir 
el horizonte de la 

educación superior 
en Colombia. 
No obstante 

todavía existen 
dificultades 

para que más 
ciudadanos 

accedan a 
algún tipo de 

carrera, siendo 
el presupuesto la 

que más preocupa.
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Los créditos para educación que otorga el FNA, 
están dirigidos al fomento de la educación:

•	 Técnica
•	 Tecnológica
•	 Universitaria 
•	 Postgrado (especialización, maestría, doctorado y 

postdoctorado),  en Colombia o en el exterior. 
•	 Educación continuada o cursos de actualización, diri-

gidos a estudiantes con pregrado o postgrado.
 
Múltiples ventajas

•	 Baja tasa de interés, inferiores al 1%, en modalidades 
de corto y mediano plazo. 

•	 Financiación de hasta el 100% del valor de la matrícula 
(pregrado y postgrado)

•	 Aparte del afiliado, podrán acceder al crédito sus fa-
miliares, por ejemplo; hijos, cónyuge, compañero(a) 
permanente, nietos, hermanos y sobrinos.

•	 Financiación hasta el 100% del programa académico, 
dependiendo de la capacidad de endeudamiento. 

•	 Aprobación del crédito en tan sólo 3 horas.
•	 Préstamos sin importar nivel 

salarial.
•	 Aparte de los niveles educati-
vos anteriormente mencionados, 

el crédito educativo permite 
adelantar carreras de oficial 
o suboficial de las Fuerzas 
Militares de Colombia y de la 
Policía Nacional.
•	Derecho a un seguro de des-

empleo.

El FNA también ha firmado 
convenios con importantes 
universidades e instituciones 
de educación superior para 
facilitar el otorgamiento 
de los créditos. Con ello 

se facilitan los procesos 
para los afiliados y se 

les brinda seguridad y 
respaldo. 

Para estudiar
una carrera profesional

¡Ya no hay disculpa!

‘‘Ahorro TV’’

Véanos
en el

Canal
Institucional

Domingos
9:30 a.m.

El crédito educativo del Fondo 
Nacional del Ahorro -FNA- es 

una excelente herramienta 
para lograr el objetivo de 

obtener educación superior. 
Los afiliados a la entidad así lo 
manifiestan; son cada vez más 

los colombianos que optan 
por esta posibilidad y lo 

hacen por medio de cesantías 
o por Ahorro Voluntario 

Contractual (AVC), bien sea 
por la modalidad de corto o 

largo plazo. 
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Su gestión durante estos primeros 365 días ha estado 
marcada por una metamorfosis en los procesos existen-
tes, un apoyo constante en todas las labores y un rigor 
especial en las nuevas iniciativas que se han desarrollado 
durante este tiempo.

Los resultados de tan destacable labor expresan la 
gran tarea hecha por el grupo del FNA durante este 
periodo de tiempo. El primer lugar en recaudo de ce-
santías y el mismo lugar en la calificación semestral de 
Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TICS) son sólo dos 
de los muchos logros alcanzados.

El presidente Ricardo Arias Mora destacó que al 14 
de septiembre del año en curso se han alcanzado 
desembolsos por 835 mil 772 millones de pesos para 
un total de 20.529 créditos; 348.933 nuevos afiliados 
han ingresado a la entidad, 160.328 por cesantías y 
188.605 por Ahorro Voluntario Contractual, (AVC), y se 
han realizado operaciones de crédito y ahorro por cerca 
de los 200 mil millones de pesos en las Vitrinas para la 
Vivienda y la Educación.

Así lo expresó el funcionario al entregar al país, el 
balance del primer año de su administración, también 
explicó que al terminar mes de agosto de 2011, la en-
tidad desembolsó cerca de $107 mil millones que lo 
establecen el más alto en la historia del FNA.

 “Nos comprometimos y nos propusimos que íbamos 
a llegar al millón de viviendas en toda Colombia, y por 
eso hoy trabajamos arduamente, para superar esa meta”, 
subrayó Arias Mora

De esta forma el Gobierno Nacional a través del Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
del Ministerio de Educación y del FNA pone en marcha 
las locomotoras para la vivienda y la educación, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de millones de 
colombianos y de Construir Sociedad. 

Mejorando el servicio
El FNA pensando en prestar un mejor servicio y man-

tener informados a sus clientes, ha creado las denomi-
nadas “Líneas Acuarela”, con las cuales busca llegar a 
todos los sectores de la sociedad, con el fin de ofrecer 
vivienda digna y educación.

También estrenó junto a su nueva imagen, el portal 
www.fna.gov.co; su programa radial “La Hora del 
Ahorro” que pueden escuchar a través del dial 970 AM 

de lunes a viernes 
de 1 a 2 p.m y su 

programa de televisión “FNA Ahorro TV” que puede 
ser visto todos los domingos a partir de las 9:30 de la 
mañana por el Canal Institucional.

Una de las innovaciones en materia de vivienda ha 
sido la Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad (TACS) 
que entrará en funcionamiento en los próximos meses 
y que permitirá que los afiliados al FNA, por el sistema 
de AVC, y sean arrendatarios actualmente, se puedan 
convertir luego de siete u ocho años propietarios del 
inmueble que residen.

Por otro lado, el pilar de la educación ha sido otro 
de los frutos importantes que ha permitido a un signi-
ficativo número de colombianos afiliados a la entidad 
puedan realizar estudios de pregrado, postgrado, 
especializaciones, maestría y doctorados, y hasta 
educación no formal como diplomados y cursos no 
solo en universidades colombianas, sino también en el 
exterior, a una  tasa de interés inferior al 1 por ciento 
mensual. Es importante recordar que a esta línea de 
crédito pueden acceder los hijos, hermanos, nietos y 
sobrinos de los afiliados.

Asimismo, se agrandó, de manera considerable, el 
número de líneas de ahorro para los diversos sectores 
económicos del país. El 84% de los afiliados corres-
ponden a los colombianos de todas las actividades 
económicas sumándose recientemente las madres 
comunitarias, los miembros de la Fuerza Pública y 
docentes, con un 26%.

Otro de los pilares de la gestión Arias Mora  fue las 
consecución de tres exitosas vitrinas para la Vivienda 
y la Educación, en Bogotá, Cali y Armenia, respecti-
vamente, que han dejado operaciones cercanas a los 
200 mil millones de pesos, y la visita de alrededor de 
100 mil personas. Y que prometen repetirse en todo el 
territorio nacional.

Tras la certificación de calidad otorgada por Icontec 
en el 2010, el Fondo Nacional del Ahorro recibió la con-
gratulación luego de realizar una nueva auditoria en 
el presente año, donde no encontró falencias en ocho 
distintos procesos que fueron evaluados. 

De igual manera finiquitó que el FNA apoya la con-
formidad y la eficacia del sistema de gestión de calidad, 
entre los cuales se destacan el direccionamiento estra-
tégico y el compromiso de sus directivos

Finalmente se hace necesario destacar que el FNA ya 
cuenta nuevos puntos de recaudo a lo largo y ancho 
del país y con los cuales ya llega a los 1.103 municipios 
a través de un convenio que suscribió con SuRed.

El FNA le apuesta
al millón de viviendas y al acceso 

a la educación de los colombianos
Desde el 14 de 
septiembre de 

2010, el armenio 
Ricardo Arias 

Mora imprimió 
un nuevo aire al 
Fondo Nacional 

del Ahorro 
(FNA) que ha 

cosechado 
hasta hoy 

éxitos y nuevas 
perspectivas de 

desarrollo en 
los diferentes 

productos 
que ofrece la 
organización 

hoy en día. 
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Según Silvino lo que lo llevó ahorrar fue la necesidad de 
cambiar el factor del arriendo que venía pagando hace 15 
años, porque como Silvino lo manifiesta: “Siempre pagando 
arriendo, no es justo debido a que la plata se está invirtiendo 
en algo que no es de uno”.

Lo que lo motivó a ahorrar fue la cercanía de una persona 
que ya estaba ahorrando en el Fondo Nacional del Ahorro 
(FNA), pero básicamente para economizar se debe tener una 
necesidad, así lo expresó el señor Mejía.

 Silvino comenta que fue a varias entidades bancarias junto 
con su esposa Betty y la diferencia que tiene el FNA con las otras 
entidades bancarias, según él, es que en ésta le prestan a uno 
por lo que puede producir y no por lo que tiene. 

Una de las personas que lo que asesoró fue Deisy Pineda, a ella 
la conoció en una iglesia y ella misma fue quien lo aconsejó para 
que ahorrara, ya que sería una buena inversión pensando en 
su futuro. Silvino tomó la determinación de empezar a ahorrar 
80.000 pesos, pero al momento de hacer el simulacro se dio 
cuenta que podía justificar más ingresos y fue entonces cuando 
decidió ahorrar de a 200.000 mil pesos. Después de 16 meses 
volvieron a hacer el simulador, y le dan una excelente colabo-
ración que luego se vio reflejada con la aprobación del crédito. 

Es entonces cuando entre el 2009 y el 2010, exactamente, 
en el mes de noviembre de 2010, Silvino recibió la noticia que 
fue la validez de la aprobación por un valor de 56.800.000 de 
pesos. Es así de impresionante la buena nueva que cuando re-
cibe esta noticia no lo puede creer. Porque su gran sueño había 
sido poder darle un hogar estable a su familia y éste por fin se 
convirtió en realidad. La gran conclusión que le dejó a su vida 
esta meta cumplida fue la importancia de ahorrar. Él ahora es 
un convencido que debe adaptar a su vida cotidiana esta buena 
nueva práctica para convertirla en un hábito, aunque también 
reconoce que cuesta, pero al final vale la pena.

Silvino también recomienda ahorrar en todo momento por-
que sino luchan por sus objetivos jamás se lograrán. De igual 
manera, invita a empezar a economizar porque es le mejor 
camino para transformarlos los sueños en realidad.

Él dice que recordar esos momentos le da nostalgia y muchas 
ganas de llorar, porque fue un gran esfuerzo sobre todo porque 
el perito tuvo muchos problemas, en ese momento había una 
reestructuración interna debido a que el antiguo dueño había 
dejado todo organizado a su manera, el problema que tenían 
era que pensaban en un principio que estaban haciendo un 

El esfuerzo del ahorro
siempre da frutos

cambalache, pensaron que iba a tener problemas y se desilu-
sionaron. Pero en Noviembre de 2010 se lo aprobaron y compró 
la casa en Ciudad Tintal.

Al hablar con Silvino Mejía manifiesta que la labor llevada a 
cabo por el FNA es buena debido a que con tanta masificación 
le da una ventaja a toda la comunidad para que abiertamente 
empiece a ahorrar para vivienda y educación, es una buena 
oportunidad para la sociedad.

El Presidente Ricardo Arias Mora posee lineamientos 
éticos y morales, sobre todo que en una persona que fun-
damenta su criterio en la Biblia y es una persona íntegra 
que se preocupa por ayudar a la comunidad en todos sus 
aspectos, desde el más pequeño al más anciano el Presi-
dente de la entidad escucha y respeta a toda la sociedad. 
Si fuera por toda la entidad refiriéndose al FNA, quisiera 
ayudar a todos pero no se puede saltar los parámetros 
legales porque se debe cumplir todos los requisitos. 

Gracias al Doctor Ricardo Arias y a su auge porque ha 
desarrollado sus ideas y las vitrinas que ha llevado a cabo 
reflejan una labor social y un bienestar por la comunidad.

“

“

Silvino Mejía 
Gómez, nació 

en Santander y 
a la edad de 48 

años se siente un 
luchador, este 

santandereano 
se siente 

orgulloso de ser 
un trabajador 
gambateador 

pero sobre todo 
ahorrador.
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La línea afrocolombiana dice presente

El 19 de agosto el Fondo Nacional del 
Ahorro (FNA) lideró la  mesa de habita-
bilidad de la cumbre sub. Regional de 
comunidades afrodescendientes del 
departamento de Bolívar, se moderó el 
tema ante los diferentes representantes 
de la sociedad afrocolombiana, con el 
propósito de llegar a conclusiones y a 
compromisos entre la población civil, 
el gobierno departamental y munici-
pal, el FNA y los representantes de la 
población afrocolombiana, al final de 
la tarde se escribió el documento que 
sería expuesto al otro día.

En una ciudad como Cartagena, donde 
aproximadamente el 70% de los afroco-
lombianos se interesan por generar un 
ahorro no sólo para su vivienda propia 
sino para la educación de sí mismos  o 
de su núcleo familiar. La participación de 
los afrocolombianos como trabajadores 
unipersonales es mucho más grande en 
la región del Caribe.

Para el FNA y el Programa Presidencial 
Afro el balance que deja la oferta es po-
sitivo, puesto que la meta de afiliación 
en esta nueva línea de ahorro dirigida 
a esta población en el municipio era de 
150 familias y se cumplió.

El evento donde se firmó la afiliación a las 
familias fue coordinado por los Doctores 
Óscar Gamboa, Director del Programa Pre-
sidencial Afro y su asesor para temas  insti-
tucionales César García Sánchez, mientras 
que por el Fondo Nacional del Ahorro hizo 
presencia el Doctor Daniel Herrera encargado 
del Proyecto Acuarela, el cual involucra más 
de 55 líneas de ahorro, pero que en el marco 
de este evento se hace especial hincapié en 
la línea a Línea Afrocolombianos.

Adicionalmente entidades del estado 
presentaron su oferta institucional a las 
comunidades afrodescendientes de Bo-
lívar y Cauca, con el acompañamiento 
del Programa Presidencial Afro.

Luego de Cartagena, fue el depar-
tamento del Cauca quien recibió la 

oferta institucional de las entidades del 
Gobierno Nacional en una iniciativa  del 
Programa Presidencial para el Desarrollo 
Integral de la Población Afro colombiana.

Para generar una oferta institucional, 
según las necesidades de las comu-
nidades del norte del Cauca  fueron 
invitadas al Municipio de Villa Rica, 
entidades como Incoder, SENA (Servicio 
Nacional de Aprendizaje) Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Comercio Exterior, Minis-
terio de Minas y Energía e Icetex donde 
se trataron temas relacionados con tie-
rras, educación en las diferentes etnias, 
cupos de crédito educativo con Icetex, 
proyectos productivos y mi PYME entre 
otros temas.

en San Onofre

Obtenga una menor 
tasa en su Crédito 

Hipotecario 

Mayor información en:

Pregúntenos por la cobertura
sobre la tasa de interés de
su Crédito Hipotecario para:

Compra de vivienda nueva.
Construcción de vivienda propia

Puntos de Atención FNA a nivel nacional.
Línea gratuita Bogotá: 3077070.
Fuera de Bogotá: 018000 52 7070.
www.fna.gov.co

tasa en su Crédito 
Hipotecario 

Compra de vivienda nueva.

¿Qué es el FRECH? 
Es una cobertura que ofrece el Gobierno Nacional por intermedio del  
Banco de la República sobre la tasa de interés de su Crédito Hipotecario.

A todos los a�liados sujetos a crédito 
individual de vivienda que informe 
al FNA por escrito su solicitud, antes 
del desembolso del crédito.

Atendiendo el desembolso efectivo del crédito y la fecha de recibo de la 
solicitud en el Banco de la República y respetándose estrictamente el 
órden de llegada.

Si usted ha sido bene�ciado con esta cobertura, la rebaja en la tasa de su 
crédito será la siguiente: 

La cobertura estará vigente únicamente durante los primeros siete (7) años 
de vida del crédito. 
* Sujeto a condiciones y restricciones del producto

¿A quién se le otorga? ¿Para qué se otorga?

¿Cómo se otorga?

Condiciones:

Compra de vivienda nueva.
el inmueble debe tener un valor 
comercial inferior a 335 SMLV 
$179.426.000

Construcción de vivienda propia

Valor  comercial de la
vivienda para el año 2011

Valor comercial de la
vivienda en SMMLV Tasa de cobertura

$ 37.492.000
$ 37.493.000   
$ 72.306.000
$ 72.307.000   
$ 125.886.000
$ 125.887.000 
$ 179.426.000
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El programa 
presidencial 

para la Población 
afrocolombiana, 

lideró en el 
Municipio de San 
Onofre, la Oferta 

Institucional de 
Vivienda por 

parte del Fondo 
Nacional del 

Ahorro en una 
nueva línea de 

Ahorro para 
población afro 
descendiente.



Septiembre de 2011 • 12Tecnología

En Facebook:
Periódico del 

Fondo Nacional del Ahorro (grupo)

Siguenos en Twitter:
@PeriodicoFNA

En el Fondo Nacional del Ahorro promovemos la cultura del Ahorro para 
conseguir nuestras metas. Tener casa propia o cursar una carrera es ahora 
más fácil gracias a las excelentes tasas de interés que maneja nuestra entidad.

Pero hay otras formas de ahorrar. Por ejemplo, en nuestro hogar podemos 
implementar nuevos accesorios o aparatos que nos ayudarán a consumir me-
nos recursos naturales y energéticos y, lo más importante, AHORRAR tiempo y 
dinero. En nuestra cotidianidad a veces olvidamos la importancia de la cultura 
del ahorro en el hogar. No sólo se trata de gastar menos, lo fundamental es 
tomar conciencia de qué estamos aportando desde nuestro diario vivir para 
retribuirle al planeta todo lo que nos brinda.

Por ello, aquí presentamos algunos productos que nos serán muy útiles para 
conseguir que nuestra casa se convierta en un hogar sostenible y amigable 
con el planeta.

1. 

2. 
Grifería de avanzada
Este diseño es bastante innovador; cuenta con una pantalla táctil 
elaborada de un material llamado Tecnoril, una especie de acrílico 
de alta calidad. Esta pantalla permite manipular detalles como la 
temperatura del agua o la cantidad de salida, lo cual también nos 
ayuda con el ahorro de este líquido vital.

Pantalla control de energía
Cuenta con tecnología Brillion que ofrece datos de consumo de 
energía eléctrica en tiempo real, ayudando de esta manera a tomar 
las decisiones correctas para un consumo de energía inteligente.

3. 

4. 

Lavaplatos del futuro
Este nuevo aparato permite una limpieza eficaz para los platos. Ade-
más de funcional es ecológico ya que ahorra tiempo, agua y energía. 
También protege el medio ambiente y a los miembros de cada familia 
gracias su novedoso sistema de calentamiento de agua que eleva la 
temperatura a 77 grados, reduciendo hasta 99% las bacterias. 

Lámparas solares
Ahora el jardín y otras zonas 
sociales del hogar pueden lucir 
elegantes, sin necesidad de 
consumir mucha energía. Estas 
lámparas tienen las ventajas 
de ser recargables y no utilizar 
cables o interruptores para su 
funcionamiento.

Los kioscos son un tipo de cajeros automáticos, que se encuentran en 
los puntos de atención, donde los usuarios con cuenta en Ahorro Volun-
tario Contractual (AVC) pueden obtener recibos con códigos de barras 
para consignar en los respectivos bancos el valor que les corresponde 
mensualmente. Este sistema permite imprimir hasta dos recibos de pago.

Además, los afiliados que tienen depositadas sus cesantías en el FNA pue-
den obtener, a través de los kioscos, extractos sobre su respectiva cuenta.

En cuanto a la Banca Virtual, este es un servicio que se puede activar a 
través del teléfono 3077070, donde le entregarán la clave para acceder 
a esta herramienta, que le brinda al usuario la oportunidad de tener 
acceso, tras digitar los números de su cédula y clave, a la factura de sus 
pagos, historial de sus movimientos o del depósito de sus cesantías y 
consultar el puntaje de créditos. 

Estas nuevas herramientas no tienen costo y la s puede realizar desde 
la comodidad de su hogar. Y lo más importante, estas transacciones 
tienen un ciento por ciento de seguridad.

Kioscos 
y banca virtual

Encuéntranos en redes sociales
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1. Ingrese a www.fna.gov.co
2. En la barra horizontal, despliegue en Productos - Crédito Para Vivienda.
3. En el menú a la derecha escoja la opción que se ajuste al tipo de afilia-

ción con el FNA: por 1. Cesantías, 2. AVC ó 3. Conjunto, en este caso lo 
haremos por cesantías.

4. En las diferentes casillas ingresamos la información solicitada de acuerdo 
a nuestra búsqueda y condición. En este ejemplo buscamos saber de 
un crédito para vivienda nueva, con cuota en pesos, con un salario de 
$900.000 mensuales, gastos por $300.000 por mes y un plazo a 15 años.  

5. Damos click en “calcular”.
6. Ya podemos ver los resultados del monto máximo del crédito, cuota a 

pagar (sin incluir seguros), valor mínimo del inmueble a financiar, plazo 
del crédito y la tasa de interés anual. También tiene la opción de conocer 
sus cuotas en la opción “proyección de cuotas”.

En esta edición le echamos un 
vistazo al simulador de crédito 

para vivienda por cesantías

1. 

2. 

4. 

3. 

Esmero

Próximamente
mis amigos y yo

te daremos
una gran sorpresa

Fondo Niños
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Con las pólizas Vida Grupo Deudor, los afiliados 
cuentan con el respaldo para cubrir los hechos que 
ocurran en caso de muerte, invalidez total o perma-
nente, lo mismo que la cobertura por enfermedades 
graves y reconoce hasta los gastos funerarios.

Así mismo, el Seguro de Vida Grupo Solidario le 
garantiza al afiliado que no haya sido beneficiario 
del crédito hipotecario, que en caso de fallecimien-
to, de invalidez o incapacidad total o permanente, 
se reconozca una indemnización destinada para la 
compra de  vivienda, siempre y cuando reúna las 
siguientes condiciones: haber cumplido más de tres 
años de afiliación y aportes de sus cesantías al FNA; 
no haber efectuado retiros parciales en los últimos 
cinco años; tener en su cuenta un monto superior a 
800.000 pesos y no ser propietario de vivienda en el 
país al igual que sus beneficiarios, a la fecha en que 
ocurra el siniestro.

Los beneficiarios recibirán la indemnización exclu-
sivamente para la adquisición de vivienda equivalen-
te al cupo de crédito (máximo 60 millones de pesos) 
a que tuviera derecho el afiliado.

Además, cuenta con un beneficio adicional: el re-
conocimiento de un salario mínimo legal mensual 
vigente, en caso de perder el afiliado la capacidad 
de cotizar al sistema de seguridad social de forma 
dependiente. 

Para los beneficiarios de las líneas de crédito 
hipotecario por cesantías y educativo cuentan con 
un seguro de desempleo, que se activará una vez 
el afiliado deudor quede cesante y que cubrirá el 
valor de las cuotas de amortización mensual por un 
período máximo de 12 meses, otorgando un soporte 
económico para cumplir con la obligación contraída 
con la entidad.

Crédito y Finanzas

Opinión

Para la gente de “a pie” que es casi el ciento por 
ciento, la crisis que vive la economía mundial, en par-
ticular Estados Unidos y Europa es un tema de altas 
finanzas o de interés para los expertos y los políticos.

Quienes piensan así es porque no sienten los 
problemas en su vida diaria y en el corto plazo, hay 
que advertirles que están equivocados y no porque 
la economía colombiana vaya entrar en dificultades 
o en una recesión en los próximos meses, pero 
tampoco es para creer que se está viviendo en una 
cápsula a la que no le pueden afectar los fenómenos 
internacionales. Así, la indiferencia no parece ser la 
mejor consejera.

A la economía como a muchas cosas en la vida se 
le puede aplicar la máxima de que “no hay almuerzo 
gratis”, sino que de alguna forma hay que pagarlo. 
Y en buena parte eso es lo que está pasando, como 
lo muestra los titulares de periódicos, revistas y 
noticieros de todo el mundo.

Pérdida de confianza
La explicación se puede hacer sencilla, arrancan-

do con lo ocurrido el pasado mes de agosto, cuando 
después de varias semanas de discusiones entre los 
republicanos y los demócratas, los partidos mayo-
ritarios en Estados Unidos, autorizaron al gobierno 
de Barack Obama para que se siguiera endeudando 
para financiar buena parte del gasto público.

La verdad es que no había otra salida que la auto-
rización finalmente dada, más teniendo en cuenta 
que el “techo” de deuda (US$ 14,29 billones) ha sido 
aumentado 10 veces en la última década, sin que 
se generara problema político alguno. La dificul-
tad de ahora radicaba en el desacuerdo entre los 
republicanos y demócratas por un asunto que iba 
más allá que organizar las financias públicas, pese 
a que este era la razón principal de la discordia, 
sino la bronca política entre los dos partidos por la 
sucesión presidencial.

Los demócratas quieren la reelección de Obama 
en tanto que los republicanos quieran recuperar el 
poder. Y en ese país, como en el nuestro, el gasto 
público es determinante. Para los demócratas, en el 
poder,  una reducción del gasto golpea sus intencio-
nes de seguir al frente de la Casa Blanca, mientras 
que para los republicanos es todo lo contrario: 
volver a la presidencia se facilita si Obama pierde 
prestigio al reducir algunos programas sociales.

Finalmente se llegó a un acuerdo, pero Estados 
Unidos quedó muy debilitado y su capacidad para 
arreglar los problemas dejó una herida de curar.

El mismo presidente Obama lo reconoció en su 
discurso de la primera noche de agosto: “los inver-
sores en todo el mundo se preguntarán si merece 
seguir apostando por EE.UU”.

El liderazgo del mandatario estadounidense 
también se ha afectado, en el entendido que por 
tradición el mandatario no sólo cuenta electoral-
mente en el país, sino que es un factor clave en la 
atención de problemas en todo el mundo.

“Si la clase política se comporta de esa manera en 
un asunto tan trascendental para sus propios intereses 
¿se le puede dejar en sus manos decisiones cruciales 
para la estabilidad internacional?”, es la incógnita que 
rondará por mucho tiempo fuera del país.

Crisis: ¡No a la 
indiferencia!

Seguros exclusivos del FNA:
Solidario y de desempleo

“
“

Los beneficiarios 
recibirán la indem-

nización exclusi-
vamente para la 

adquisición de vi-
vienda equivalente 
al cupo de crédito 

(máximo 60 millo-
nes de pesos) a que 

tuviera derecho 
el afiliado.

El subsidio cubrirá el valor de las cuotas 
de amortización mensual por un período 
máximo de 12 meses.

A la economía como a muchas 
cosas en la vida se le puede 

aplicar la máxima de que “no 
hay almuerzo gratis”, sino 

que de alguna forma hay que 
pagarlo. Y en buena parte eso 

es lo que está pasando.

Por Silverio Gómez 
Analista económico
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2. Última ciudad visitada por la      
     Vitrina para la Vivienda

a. Cali
b. Armenia
c. Tunja
d. Pereira

Sopa de letrasSopa de letras Ciudades de Colombia

        Sabelotodo

        Caricatura

        Sabelotodo

1. El sistema AVC significa

a. Ahorro Vida Cómoda
b. Alternativa Vivienda Costosa
c. Ahorro Voluntario Contractual
d. Auto Vivienda Crédito

3. La línea de crédito “Platino” está  
    dirigida a

a. Taxistas
b. Tenderos 
c. Deportistas
d. Comunidades religiosas

4. Formas de afiliarse al FNA

a.  Por AVC y Cesantías
b.  Por pensión y antigüedad
c.  Por ahorro familiar y herencia
d. Por cesantías y fondos comunes

        Caricatura
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SAC la mano amiga del consumidor financiero

www.fna.gov.co

¿Qué es el SAC?

Con el Sistema de Atención del Consumidor Financiero (SAC) se 
defenderán tus intereses y derechos. También se respetarán tus  
deberes, principios y reglas que regirán la protección de los  consu-
midores �nancieros. 

Será tu mano amiga en cualquier caso.

Ante cualquier inquietud le brindamos las siguientes opciones:

Ingrese a www.fna.gov.co  enlace SAC
Llámenos a la línea gratuita nacional 
018000 527070 ó en Bogotá al 307 7070


