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Estadísticas Covid-19

Ítem
Casos en el mundo
Muertes en el mundo
Casos en Colombia
Muertes en Colombia
No. Camas UCI en Colombia
% ocupación camas en Colombia
* Cifras al 25 de Noviembre de 2020

Valor
60.101.887
1.416.112
1.262.494
35.677
11.307
46%

Balance Economía Global
• El PIB de la economía mundial se proyecta en -4,4% para 2020 y 5,2% en 2021, estas proyecciones implican altas
tasas de desempleo.
• Según la OIT en el 2Trim 2020 se perdieron 400 millones de empleos a tiempo completo.
• La pandemia borrará el progreso realizado desde la década de 1990 hacia la reducción de la pobreza mundial.
Este año, casi 90 millones de personas podrían caer por debajo del umbral de pobreza extrema de USD 1,90 al día

Desempeño de las Economías de las Américas
▪ La crisis sanitaria ha afectado
profundamente la actividad
económica de la región
▪ La región de América Latina y El
Caribe decrecerían su producción
a una tasa del -8,1% en el 2020 y
tendrían una leve recuperación
del 3,6% en el 2021
▪ América del Norte tendría un PIB
de -4,9% en 2020 y una mejora
del 3,3% en el 2021
▪ Centro América caería al 5,9% y
América del Sur registraría la
mayor caída al 8,1% en el 2020.

Fuente: FMI

IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS
Estado de bienestar débil
PIB mundial -4,4% en el 2020
PIB América Latina -9,1%
PIB per cápita retrocede a niveles de hace 10 años (la década pérdida)
Aumento de la tasa de desempleo al 13,5% en la región; 18 millones de personas
Aumento de la tasa de pobreza del 30,3% al 37,3% entre 2019 al 2020
Aumento de la tasa de pobreza extrema del 11,2% al 15,6% entre 2019 al 2020
Se retroceda en 14 años en la evolución de la disminución de la pobreza
Aumento de la desigualdad, índice de Gini se incrementa en 4,9%

Fuente: CEPAL

Desempeño de las Economías de las Américas

▪ En América Latina la CEPAL espera
que en el 2020 la región termine con
un PIB de -9,1% y un PIB per cápita
del -9,9%, lo que generaría la peor
crisis en 100 años con fuerte impacto
en lo social y en lo productivo que
perdurarían en el mediano plazo.
▪

En cuanto al PIB per cápita se
retrocedería a niveles del 2010, es
decir, se perderían 10 años de
crecimiento económico de la región.

Fuente: CEPAL

Indicadores socioeconómicos de América Latina
Pobreza y Pobreza Extrema
▪ según estimaciones de la CEPAL para el año 2020 la población que estará en condición de pobreza aumentará
del 30,3% al 37,3% alcanzando a 231 millones de personas
▪ La pobreza extrema se incrementará del 11,2% al 15,6% afectando a 96 millones de personas
▪ Esto llevará a que se retroceda en 14 años en la evolución de la disminución de la pobreza

Fuente: CEPAL

El dilema…

Pobreza,
desempleo
recesión

Fuente: Juan Carlos Echeverry - EConcept

Déficit fiscal
Deuda Pública
Calificación crediticia

CONCLUSIONES DE LA COYUNTURA ECONÓMICA Y SOCIAL DESDE
EL MOVIMIENTO COOPERATIVO
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Gran crisis de salud
pública y económica

La incertidumbre continúa
hasta resolver la COVID-19
Nuevas realidades
(tecnología, hábitos y gusto
del consumidor)
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Pull out of an important
statistic goes in this area
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Incremento de la pobreza - la
desigualdad-el desempleo

Buena posición
estratégica
Debemos participar de la
reactivación en medio de la
pandemia

APORTE DE LA
BANCA COOPERATIVA

SECTOR COOPERATIVO FINANCIERO EN COLOMBIA
189 entidades pertenecientes al sector cooperativo con actividad financiera.
• 181 cooperativas de ahorro y crédito.
• 5 cooperativas financieras, vigiladas por la Superfinanciera.
• 2 bancos: Bancoomeva y Coopcentral.
• 1 compañía de financiamiento de propiedad cooperativa
Datos en Billones $

Comparativo frente
al Sistema
Financiero Total

Activos
Cartera bruta
Cartera de consumo
Cartera de microcrédito
Cartera de vivienda
Cartera comercial
Depósitos
Patrimonio

Sector
Establecimientos
Cooperativo
Participación
de crédito
Financiero
26,8
794,8
3,4%
21,3
521,2
4,1%
14,3
156,1
9,2%
1,4
12,9
10,7%
2,1
70,7
2,9%
3,5
281,4
1,2%
17,2
500,4
3,4%
7,6
103,8
7,3%

Las entidades financieras Cooperativas en Colombia tienen
3,7 millones de clientes. Esto representa el 13% del total de
los clientes del sistema financiero Colombiano.
Fuente: Confecoop y Superfinanciera

SECTOR COOPERATIVO FINANCIERO EN AMÉRICA LATINA
En América Latina y el Caribe los Activos del sistema financiero cooperativo (CAC y bancos
cooperativos) ascienden a USD$141 billones; (3,6% del total del sistema financiero
de la región).
Fuente:DGRV

En Latinoamérica, a pesar de que la presencia de las CAC es baja en
términos de activos, su función de intermediación financiera logra
llegar a más de 70 millones de personas (Buendía Martinez y
Tremblay [2015]
Las cooperativas actúan en los diferentes sectores de la economía,
principalmente, en servicios financieros, agricultura, seguros,
comercio minorista, industria y educación
En Brasil, las cooperativas son responsables de un 37.2% del PIB
agrícola. En Uruguay producen el 90% de la leche, el 34% de la miel
y el 30% del trigo. En Argentina son responsables de más del 20%
del total nacional de las exportaciones de trigo

Covid19: Impactos
en el Sistema
Financiero y la
Banca Cooperativa

COVID19: IMPACTOS EN SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO
Apoyo del Sector Financiero al deudor Colombiano

Cartera Bruta

Bancos han dado periodos de gracia a 11.6 millones de
deudores personales y empresariales por un monto de USD
$ 59 billones.

ROE

Fuente: Asobancaria y Superfinanciera

COVID19: IMPACTOS EN SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO
A medida que los alivios han comenzado a finalizar, la cartera vencida ha iniciado a incrementarse
llegando a un ICV del 4,4% en agosto de 2020

Fuente: Econcept y TransUnion

COVID19: IMPACTOS EN EL SISTEMA FINANCIERO COOPERATIVO
La cartera vencida se ha venido incrementando en la medida que los alivios
financieros van terminando

Fuente: Fecolfin

COVID19: IMPACTOS EN EL SISTEMA FINANCIERO COOPERATIVO
El tamaño de la cartera de las cooperativas de ahorro y crédito ha
decrecido un 0,76% en lo corrido del año, jalonado principalmente por
la cartea de consumo
Crecimiento año corrido por tipo de cartera

2019

Fuente: Fecolfin
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TENDENCIA DE
LA ACTIVIDAD
COOPERATIVA
FINANCIERA

MODELO BASICO DEL NEGOCIO FINANCIERO EN LAS COOPERATIVAS

RENTABILIDAD

RIESGO

PROPÓSITO

TENDENCIAS DEL SISTEMA FINANCIERO COOPERATIVO
- OPERACIÓN FINANCIERA -

Ingresos

$

✓ Reducción de tasas de interés
✓ Reducción del volumen de
negocios
✓ Reducción de los precios de los
servicios financieros y tendencia a
gratuidad

Costos

✓ Tasas bajas
✓ Inversiones alternativas
✓ Confianza +/-

Gastos

✓
✓
✓
✓

Más eficiencia
Menos gente
Teletrabajo
Más productividad

COVID19: IMPACTOS EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA
Estimaciones del PIB entre -3% y -7% para el 2020

Recorte de las tasas de interés hasta un mínimo
histórico de 2.00%.
Ropa
Inversiones altas
(electrodomésticos,
muebles, bienes raíces)

Telemedicina
Salud Mental
Salud Física
Uso de Vitaminas
Ejercicio al aire libre

Ahorro
Suscripciones vs. Compras
Pagos de contado
Apoyo a la comunidad

Teleconferencia
Educación en línea
Uso de redes sociales
Conexiones de banda ancha

Comidas afuera
Alimentación sana
Comidas frescas
Apoyo a lo local

Viajes
Reuniones familiares
Vídeo streaming
Cines, entretenimiento fuera de casa

Vivir cerca del trabajo
Compra de automóviles
Teletrabajo
Contrato de trabajos temporales
Tasa de desempleo nacional subió a 20,2% en
julio del 2020 (12,6% en marzo 2020)

ÉNFASIS DE LAS COOPERATIVAS FRENTE A LA PANDEMIA

MACROTENDENCIAS IMPORTANTES Y SU IMPACTO EN LA
ECONOMÍA Y EL SISTEMA FINANCIERO COOPERATIVO
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Sostenibilidad, gobernanza e identidad cooperativa:
Banca sostenible, responsable, impacto con sentido social y
cooperativo. La prioridad es la identidad y fidelización de
clientes
Modelos de negocio: Cadenas de valor mas
integradas- integralidad de servicios

Transformación digital: Las empresas se enfrentan a
una presión implacable para impulsar la productividad a
través de la digitalización de la empresa y la fuerza laboral.
Más regulación: COVID-19 no retrasará, y puede
acelerar, la implementación de las medidas regulatorias
actuales y planificadas en muchos países y regiones.

Gente, cultura y liderazgo: Mas productividad,
Identidad y pertenencia, Foco en los resultados

Fuente: PWC - modificada
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Pull out of an important

Nuevo comportamiento de
clientes:
Más
statistic
goes in this
areainformados,
Georgia
italic (white)
relaciones de largo plazo, con11pt
mas
alternativas,
autogestionados, más conciencia en autocuidado de la
salud, mayor uso de virtualidad, más ahorro

Bajas tasas de interés seguirán causando estragos en
los márgenes y los modelos comerciales.
Menor apetito de riesgo: El deterioro de los activos
reducirán la capacidad de asumir riesgos de las industrias
reguladas para respaldar la economía real
Competencia: El cambio impulsado por el cliente hacia
una industria de servicios financieros basada en plataformas
y ecosistemas creará una nueva ola de disrupción y
desintermediación
Reputación del sector: Es el momento de las
cooperativas

GRACIAS

