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Para la economía Latinoamérica, el COVID-19 ha dejo una caída generalizada del 8.1% del PIB, superando incluso la crisis

en la Unión Europea y de otras economías emergentes en el mundo, según BBC News.

No obstante, y a pesar de que las economías latinoamericanas ya mostraban importantes debilidades desde mucho antes del

inicio de la emergencia sanitaria, la pandemia reforzó aun más las problemáticas Latinoamericanas en términos de

comercialización, industria, mercado laboral, desarrollo y desigualdades sociales.

Aunque hablemos en general de Latinoamérica, las diferencias entre países son muy elevadas y los impactos del COVID -19

se han visto en mayor medida en países como Perú, Argentina, Ecuador, Panamá, El Salvador, México y Colombia (BBC).

Es por lo anterior que el sector solidario no solo en Latinoamérica sino en el mundo, juega un papel fundamental en la

economía de estos país ante la crisis que se genero en el año 2020 y que apenas se verán reflejadas algunas de sus

consecuencias, en donde el caracterizan solidario sin animo de lucro y la gestión social que implica su constitución generarán

beneficios que contribuirán el desarrollo social local y regional de cada país.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56239544
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Las utilidades de los bancos también se vieron afectados por el COVID-19, por ejemplo, en países como Colombia, los

bancos obtuvieron a $4.09 billones de pesos al cierre de diciembre del 2020, es decir, 53.6% por debajo de los niveles

registrados durante el mismo periodo de 2019, cuando las ganancias de estas entidades se ubicaron en $8.84 billones, según

datos consolidados por la Superintendencia Financiera (La Republica).

En esta caída de utilidades de los bancos colombianos, algunos bancos lograron registrar ganancias, entre ellos tenemos:

Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco de Occidente, Davivienda y Banco Popular fueron las entidades nacionales que más

registraron ganancias, con $2,21 billones, $903.959 millones, $320.628 millones, $223.808 millones y $209.933 millones,

respectivamente.

A pesar de esto, el diario La Republica también nos comenta que, el superintendente Financiero, Jorge Castaño, al compartir

las utilidades del sistema financiero colombiano llego a $55,5 billones al cierre del último mes de 2020, lo que representó una

baja de 41.6% frente al nivel del cierre dl año respectivamente anterior.
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https://www.larepublica.co/finanzas/los-bancos-nacionales-ganaron-4-billones-al-cierre-de-diciembre-del-ano-pasado-3132119
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Sin duda Colombia continua con una crisis económica consecuencia de la pandemia COVID-19, en donde a pesar de los

Alivios financieros y las medidas o beneficios en los portafolios de servicios para las entidades del sector solidario (que ya van

más de 266,500 alivios representados en más de $3,3 billones de pesos y $395,000 millones de pesos en créditos), esto no

amortiguo la totalidad de impacto que se genero donde aumento el desempleo regional, la productividad de las empresas y el

desarrollo local de los sectores mas vulnerables que siempre se ha tenido en el país, sin contar las medidas de Alivios

particulares de las entidades solidarias aplicaron para beneficiar a sus clientes, según el Periódico el TIEMPO.

Los nuevos modelos de supervisión basado en riesgos para el sector solidario, consiste en desarrollar métodos estadísticos y

modelos matemáticos acompañados de analítica para la evaluación de riesgos del sector para determinar cuáles son esas

entidades del sector solidario pueden llegar a generar riesgo y así evitarlo o mitigarlo. Con ello la Supersolidaria crea

procesos de mejoramiento, lo que brinda una mayor certeza y focalización efectiva a la hora de hacer la supervisión y

sostenibilidad del sector solidario (Ricardo Lozano Pardo - Superintendente de Economía Solidaria, 2020).
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https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/alivios-a-deudores-de-las-cooperativas-por-el-coronavirus-509318
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Para el sector solidario los fondos de empleados han sido cruciales ante la crisis global del COVID-19 ya que han beneficiado

a más de 1’100.000 familias colombianas según la Revista Portafolio Colombia, toda vez que les ha permitido, a través de

nuevas líneas de crédito con menores tasas de instares, alivios, ampliación de plazos y la continua prestación de programas

de auxilios de solidaridad y bienestar, soportar en parte la crisis económica desatada por la pandemia mundial.

Aunque el aumento de las ayudas de los fondos de empleados tuvieron un gran aumento, la explosiva tasa de desempleo y la

liquidación de empresas de diversos sectores también los tuvo, haciendo que muchos de sus asociados tuviesen que dar por

terminada su vinculación con los fondos, generando gran deterioro en al funcionamiento por la caída de sus ingresos y

colocaciones.

En la medida en que aumenten o disminuyan los empleos en el mercado laboral, así mismo se verán afectado el

funcionamiento y la labor de gran parte de los fondo de empleados. Por ello, es importante que el Gobierno evite, con

medidas efectivas, la destrucción de las organizaciones productivas, que fomenten el empleo y el desarrollo local con

participación activa en el sector solidario y el bienestar social.
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https://www.portafolio.co/economia/fondos-de-empleados-soportan-de-1-1-millones-de-hogares-544894
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Las afectaciones regionales por pandemia dentro de Colombia son variadas, y se ven afectadas en mayor medida según sus

condiciones productivas, industriales y laborales que presenten, por ejemplo el Quindío es el departamentos mas pequeños

de Colombia en donde a pesar de se pequeño, tiene una de las tasas más altas de desempleo del país, incluso desde mucho

antes de la pandemia.

Según la GEIH (Gran Encuesta Integrada de Hogares) por departamentos que realiza el DANE, la cifra de desocupados se

elevó 6.2 % y los inactivos incremento 4.0% en los indicios del COVID-19. Y el Quindío no fue agendo a este

comportamiento, en donde siguió el patrón nacional y para finales del 2020 la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en

15.9% en 2020, lo que significa un aumento de 5.4 puntos porcentuales más frente al 10.5 % de 2019, según la Revista

Portafolio Colombia.

En lo corrido del año 2021, a medida que el Gobierno Nacional realiza paulatinamente la reactivaciones de los subsectores

económicos, el Quindío se ha visto favorecido por ello y esto se ve reflejado en una tasa de desempleo más controlada, pero

que aun así, sigue entre las más altas, mientras se retoma una “normalidad” en convivencia con al COVID-19.
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https://www.portafolio.co/economia/tasa-de-desempleo-en-colombia-2020-dane-548662
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Para el Fondo de Empleados Comfenalco Quindío – FODECOM, la pandemia genero afectaciones en termino de afiliaciones,

colocaciones, eventos, funcionalidades y procesos. Sin embargo, el cierre del año 2020 en comparaciones a otros fondos de

empleados de igual nivel e incluso de otras entidades del sector solidario y financieras, tuvo un excelente cierre. Esto debido

a los cambios generados no solo en su sistema sino también en su administración y manejo en donde se destacan las nuevas

líneas de créditos, mayor conectividad virtual, nuevos canales de recaudo, nuevos medios de consultas, ampliaciones del

mercado objetivo, ajustes de las tasas de interés para ser mas competitivas en el mercado….

Sin embargo, los retos siguen siendo grandes para el año 2021, y FODECOM lo tiene claro. Entre sus proyecciones están:

Fortalecimiento de los procesos y canales virtuales de atención

Apertura de nuevos convenios y alianzas locales y regionales

Mayor alcance regional para acceder a nuevos asociados

Mayor colocación de productos financieros y de depósitos

Mejor competitividad con fondos de empleados locales

Mayores beneficios de Solidaridad y Bienestar para su asociados

Crecimiento constante y continuo en su posicionamiento y proyección ante la sociedad
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