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CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL
Tras una leve mejoría en la economía mundial durante el año 2021 debido a un aumento en el consumo de las personas por las

medidas de reactivación económica y los inicios de vacunación contra el COVID-19; se siguen presentando debilidades en la

comercialización, la industria, el mercado laboral, el desarrollo y las desigualdades sociales, que, aunque no son nuevas para

gran parte de los países del mundo, estos efectos se ven mayormente marcadas en los países de Latinoamérica a

consecuencia de la pandemia, según nos indican las Naciones Únicas (ONU, 2022).

Los daños que sigue dejando el COVID-19 en el mundo, han llevado a que millones de personas queden sin empleado, entren

al rebusque sin ingresos fijos, incumplan su compromisos financieros y engrosen los niveles de pobreza de los países en

desarrollo; los gastos que continúan implementando los gobiernos para mitigar y controlar la pandemia desde el 2020, llevaron a

generar brechas y déficits económicos para este 2022, en donde apenas se comenzaran a ver las consecuencias de las

medidas utilizadas para estabilizar sus economías (ONU, 2022).

Una de las principales medida que realizaran las naciones para recuperar los grandes gastos a los que se vieron enfrentados en

pandemia desde 2020 y 2021, es el aumento en las tasas de interés para la estimulación fiscal; con esto buscan disminuir la

inflación presente en buena parte del mundo y recuperar las altas costas sufragadas contra el COVID-19 (Portafolio, 2022).
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Para América Latina la recuperación económica llego al 6,7% en 2021, cifra que no se ve muy alentadora para el 2022, ya que

se sigue esperando los coletazos de las medidas fiscales que implementen los países para nivelar y recuperar un poco sus

finanzas, porque el reto para este 2022 es continuar la lucha contra el COVID-19, generar una disminución de la inflación,

evitar la incertidumbre respecto de las políticas fiscales y monetarias y controlar el gasto público que sigue siendo una medida

de apoyo ante los eventos coyunturas que sigan surgiendo en el mundo (Diario la Republica, 2022).

En los pronósticos del Banco Mundial, la desaceleración provocada por el endurecimiento de las políticas fiscales y monetarias

(principales instrumentos de control financiero de los países), establecerán si se llegan a fomentar las mejoras en las

condiciones de los mercados económicos dentro de los países y a su vez si se llega a fortalecer los niveles de comercio

exterior que favorezcan las condiciones y eviten obstáculos para su interacción.

El presidente del Banco Mundial David Malpass, indico que las desigualdad y los problemas de seguridad son especialmente

perjudiciales para los países en desarrollo, sin contar que para lograr que un mayor número de países se encamine hacia un

crecimiento favorable luego de estas adversidades internacionales que se viven a partir del 2020, se requieren acciones

internacionales concertadas y congruentes con políticas integrales nacionales e intencionales que los favorezcan a todos.
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En el 2020 (inicios del COVID-19), Latinoamérica tuvo el mayor desplome del PIB de los últimos 200 años, este desplome

estuvo cerca del ▼7,0%, y Colombia estuvo en dicho promedio con una caída del ▼6,8 % en comparación a los datos

obtenidos en el 2019 que se establecieron en ▲3,3% y ▲3,2% en el 2019. En las proyecciones del 2022, se espera una

desaceleración que ronde el 4,0% y 3,2% para el 2023, esto, a pesar de la noticia del 10,2% de crecimiento registrado en

2021; echo que no demuestra la realidad del país según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE,

2022).

Un 10,2% de crecimiento en Colombia para 2021, se ve opacado por una inflación del ▲5,6% y en un alto crecimiento en del

Índice de Precios al Consumidor (IPC) al cierre de diciembre de ▲0,73% (cerca del doble del registrado en el 2020), según

informó el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo.

A su vez, el director Oviedo indica que los datos de la inflación anualizada llegó al 8,01 % en Colombia, significativamente más

alta que el 1,56 % del periodo anterior de febrero. En términos del IPC, el primer bimestre del año se situó en ▲3,33 %,

mientras que en el mismo periodo del 2021 llego a 1,05 % mostrando el aumento sostenido en los precios para dichos

periodos y obligando a los mercados colombianos a ajustarse para su control e intención de su disminución.
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La inflación continua sin reverso en Colombia, para este 2022 donde el IPC se registró en ▲1,63% en febrero y por el

momento no tiene tendencia a la baja; claro, aún es muy temprano para ver los efectos que tendrá el incremento en las tasas

de intereses estipulados por el Banco de la República, esto nos indicó este 5 de marzo del presente año el director del

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Juan Daniel Oviedo.

Los datos anteriores muestran el aumento en el costo de vida colombiana, en donde los mayores incrementos se registraron

en los precios de los alimentos y las bebidas alcohólicas con un ▲17,23%, en el sector de turismo, especialmente en

restaurantes y hoteles un aumento del ▲8,83%, en el transporte un aumento de ▲5,69%, el tabaco cerca del ▲4,60%, la

salud con un ▲3,98%, el agua, la electricidad y el gas ▲3,68%, la educación ▲2,76% y la recreación y cultura ▲1,04%...

esto nos menciona el Diario La República en su publicación de enero del presente año.

En lo corrido del año 2021, el Gobierno Nacional implemento medidas de reactivaciones en gran parte de los subsectores

económicos, para el eje cafetero, esto se ve reflejado en una tasa de desempleo un poco más controlada, pero que aun así,

continuando entre las altas del país, en especial para el Quindío, que sigue retornando a una “normalidad” con cerca del 80%

de reactivación económica, cifra revelada por la directora Fenalco Quindío Diana Patricia López Echeverry para el cierre 2021.
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El mercado económico del Eje Cafetero sigue siendo atractivo para los diversos sectores y subsectores colombianos y

extranjeros para este 2022 por el incremento de la tecnología, la prestación de servicios personalizados y el aumento del sector

inmobiliario y la construcción que se llevó a cabo en el trascurso del año 2021, con gran concentración en la capital quindiana,

Armenia.

La ciudad de Armenia cierra el año 2021 con una inflación de 7,39%, ubicándola como la primera ciudad con la mayor inflación

registrada, seguida de Pereira con el 6,36% y continuando con Manizales con el 5,98%; esto deja a toda la región cafetera como

la de mayor inflación del país con sus 3 capitales ubicadas en los 3 primero puestos, principalmente por el fuerte incremento en

los costos de producción y la afluencia de turistas y visitantes que incrementaron la demanda (DANE, 2022).

Para la ciudad de Armenia, el IPC del mes de febrero fue de 1,69% de acuerdo con el último informe realizado por el DANE de

febrero 2022, dejando a la ciudad en la posición 10 de 23 en incremento del IPC, Manizales ocupa el puesto 20 con 1,43% y

Pereira en el puesto 5 con 1,98%, hablando entre las capitales del eje cafetero. Los componentes que más contribuyeron a la

variación mensual del IPC de estas ciudades fue la educación con ▲7,92%, los alimentos ▲3,64% y el vestuario con ▲1,99%,

afectando a las familias y empresas Quindianas, expreso Juan Carlos Vásquez, Coord. Obv. Económico y Social de Armenia.
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El Fondo de Empleados Comfenalco Quindío – FODECOM, como entidad solidaria y como fuente de bienestar de cerca de más de

600 asociados trabajadores del Quindío y sus familias, no es ajeno a las afectaciones y consecuencias que se generaron a raíz de la

pandemia, ya que las afectaciones hacia las familias son afectaciones directas para el fondo de empleados. A pesar de esto, en el

año 2021, los grandes esfuerzos para seguir con el crecimiento de nuevas afiliaciones, mayores colocaciones al alcance de los

asociados, los eventos de bienestar, los auxilios de solidaridad, las actualizaciones de acuerdo a las normas y la mejora continua en

los procesos para el cumplimiento de las funciones y los objetivos solidarios como razón social, han llevado al fondo a un despegue

de nuevos proyecto, nuevas metas y mayores alcances; dejando atrás el comportamiento de una entidad pequeña para seguir con

pasos más grandes para todo el eje cafetero; todo esto gracias a la confianza de cerca de 2.000 personas entre asociados y

beneficiaros que depositan su confianza día a día en Fodecom y que para este 2022 se verá afianzada muchísimo más…

Entre las proyecciones que tiene el fondo para el año 2022 se tiene:
✓ Una nueva oficina que genere mayor visibilidad y acceso para todo el departamento del Quindío

✓ Fortalecimiento de los canales virtuales para aumentar la agilidad, facilidad y cumplimento de los procesos

✓ Mayor accesibilidad de los servicios del fondo para los empleados de toda la región cafetera

✓ Mayor trascendencia de colocaciones para que cubran las necesidades de los asociados y las normativas de la Supersolidaria

✓ Continuidad del enfoque Social y Bienestar para todos los asociados y sus beneficiarios de la caja de compensación

✓ Mayores de Eventos y Capacitaciones con más beneficios y mayores cubrimientos

✓ Fortalecer nuestro plan estratégico para afrontar y atender a cabalidad todas las necesidades de nuestra región
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