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De acuerdo con nuestra encuesta de opinión que practicamos mensualmente a nuestros afiliados, no-
viembre registró la mejor actividad desde que se inició la cuarentena en marzo. El sábado 21, según lo 
declararon líderes del retail, ha sido el mejor sábado de este año en materia de ventas. La trilogía del 
día sin Iva, el Black Friday y el adelanto de la prima para muchos asalariados, explica este repunte. Para 
el 24% de los empresarios sus ventas expresadas en cantidades físicas fueron superiores a las obteni-
das un año antes, el 37% dijo que fueron “sensiblemente iguales” y el 39% reportó reducción. En octu-
bre, esta última proporción fue del 46%. Destacamos en particular una buena dinámica del sector de 
remodelación del hogar y mejoras locativas, así como de la trilogía textil, ropa y calzado. De igual ma-
nera, evidenciamos una reanimación del canal tradicional y de la venta por catálogo. Cabe señalar que 
el último bimestre del 2019 fue complejo desde el punto de vista del orden público y eso alcanzó a 
afectar la dinámica del comercio y el "clima de los negocios". En esta ocasión el tema de las marchas y 
paros no ha tenido el impacto negativo del año anterior. Vemos con preocupación que en los últimos 
meses, según cifras del DANE, el empleo en el comercio detallista moderno ha disminuido. Ante las 
restricciones impuestas como los horarios, toques de queda, y aforos funcionando al 35%, algunos de 
los empleos temporales en las tiendas físicas podrían no generarse esta vez. Es el caso de las llamadas 
impulsadoras de los supermercados. En algunas ciudades como Bogotá se han establecido acuerdos 
entre comercio y autoridades para realizar jornadas de compras extendidas. Sin embargo, ante el peli-
gro de un rebrote del virus, como acontece en Europa y Norteamérica, en este año estas iniciativas no 
tendrían la intensidad de años anteriores. De hecho, en noviembre las expectativas de situación de los 
negocios no mejoraron frente al registro de octubre. 

MEJORAN LOS REGISTROS EN 
NOVIEMBRE  

Balance de ventas en los últimos 12 meses  

Fuente: Fenalco  
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RETOS Y PREOCUPACIONES 
EN EL FIN DE AÑO  

Preguntamos a los comerciantes por el “top” de problemas que afectan la marcha de sus negocios en el fin de año. La re-
cesión y la baja demanda ocupan, de lejos, los primeros lugares en el escalafón. La carga tributaria también los trasnocha. 
La inseguridad, la posibilidad latente de contagio del Covid 19 a parientes y empleados y el pago de arriendos recibieron 
también muchos votos. Entre las categorías más afectadas destacan las bebidas, dulces y golosinas dadas las restricciones 
donde los colegios operan en virtualidad y los hogares ya no preparan loncheras para sus hijos. Los bares continúan cerra-
dos y los restaurantes se recuperan muy lentamente. Los almacenes de gran formato, aunque las restricciones relaciona-
das con la pandemia se aliviaron un poco en noviembre, siguen muy concentrados en monitorear y responder a los cam-
bios registrados. La existencia de una demanda represada en servicios como salud, esparcimiento y turismo en segmentos 
de la población que han mantenido su empleo y niveles de ingreso favorecerá la recuperación del consumo si la emergen-
cia sanitaria se atenúa. El optimismo persiste, pero es innegable el temor en el sector  privado sobre las perspectivas cuan-
do el reto mayor es enfrentar eventuales restricciones por el aumento de contagios y su consecuencia en el rebote de la 
actividad productiva.  
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CORONACRISIS  

La historia habrá de señalar al segundo 
trimestre de 2020 como el más nefasto 
para nuestra economía al menos desde 
1926, año a partir del cual se conoce 
alguna estadística de PIB de cierta con-
fiabilidad. Durante el segundo trimes-
tre, el aislamiento social, las fuertes 
restricciones de movilidad y la suspen-
sión de algunas actividades, impidieron 
que tres millones y medio de trabajado-
res pudieran realizar sus tareas. Como 
muchos de los rubros afectados poseen 
un elevado grado de informalidad y 
menores ingresos que el promedio, 
probablemente se generó un efecto 
regresivo en la distribución del ingreso 
acompañado de retroceso en el ingreso 
per cápita real de los hogares. Durante 
el tercer trimestre la economía registró 
una disminución del 9%, una variación 
menos dramática que la registrada en 
el segundo trimestre(-15-8%). Se espera 
una reanimación en el último tramo del 
presente año y un crecimiento de un 
5% en 2021 si la situación de pandemia 
no empeora. Adjuntamos las proyeccio-
nes que recién elaboró Davivienda so-
bre el desempeño del PIB en 2020 y 
2021. La Junta directiva del Banco de la 
República en reunión de noviembre, 
ante la incertidumbre frente a la evolu-
ción del Covid 19, presentó unos rangos 
de pronóstico amplios de comporta-
miento del PIB para 2020 entre -9% y -
6,5% y para 2021 entre 3% y 7%. Anexa-
mos también un resumen de una en-
cuesta hecha hace un par de semanas 
por la firma Deloitte a consumidores 
mexicanos que creemos aplica en cierto 
modo también a nuestro país y que 
sugiere no desbordarse en optimismo 
sobre un inmediato regreso a la norma-
lidad.  
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CONSUMO PARA NAVIDAD 
Y TECNOLOGÍA  

La pandemia de Covid ha alterado la forma en que los consu-
midores realizan sus compras, tanto de manera online, como 
física, donde se reclaman más medidas de seguridad y entrega 
sin contacto. Lo más relevante es saber que el ingreso de los 
hogares ha sufrido serias lesiones. La evidencia sugiere que si 
bien ha habido reducción en los ingresos de las familias, di-
ciembre es diciembre y habrá aumentos en los gastos. Pese a 
la crisis, las ventas durante el tercer día sin IVA y el "black fri-
day", que se extendió desde el 27 al 30 de noviembre en la 
mayoría de los establecimientos comerciales modernos, fue-
ron más altas que las esperadas. Al haber un creciente interés 
por las compras online y una oleada de promociones para cau-
tivar a los clientes, los negocios deben contar con adecuados 
servicios de internet, no sea que las plataformas y la logística 
fallen en esta temporada de fin de año. Si de captar clientes 
en para los establecimientos se trata, la clave, sí o sí, es tener 
adecuadas medidas de salud y seguridad, en particular el dis-
tanciamiento social. Existen tecnologías que pueden detectar 
personas, analizar comportamientos y hacer un seguimiento 
de sus movimientos en espacios cerrados. Gracias al uso de 
sensores ópticos con tecnología 3D, se conoce el número de 
personas para controlar el aforo, medir las distancias interper-
sonales para predecir aglomeraciones y calcular el tiempo esti-

mado de permanencia en la zona de paso. El cliente recibe 
alertas en tiempo real a través de monitores, servicio web o 
app. Una señal preavisa en caso de un distanciamiento menor 
al permitido, para evitar contagios cuando hay multitudes.La 
creación de un entorno seguro es una necesidad para los ne-
gocios. Este mensaje lo tienen bien claro los “retailers” y nu-
merosos centros comerciales. Habrá que avanzar en la mate-
ria en medio del ensayo, el acierto y el error.  

CENTROS COMERCIALES CON FUTURO  

La incertidumbre reinante frente a la pandemia y a la vuelta a 
la normalidad, y aunque aún no se ve la luz al final del túnel, 
subsiste el futuro para los  centros comerciales. Esta fue la 
principal conclusión  a la que se llegó en el la Convención del 
sector organizado por FENALCO el pasado 4 de diciembre. Los 
centros comerciales en Latinoamérica cumplen un papel más 
allá que el puramente comercial, tienen una función social. 
Coincidimos en afirmar que la naturaleza humana es social, y 
en cuanto la emergencia del Coronavirus disminuya, la gente 
va a querer volver a reunirse con familia y amigos, y los cen-
tros comerciales estarán ahí para volver a ser los lugares de 
reunión. Seguramente habrá un cambio de comportamiento 
de los clientes, algunos seguirán evitando acercarse demasia-
do a otras personas, el volver a saludar de mano o beso a al-
guien puede que no regrese en muchos meses, o años, pero 
poco a poco el sector volverá a cierto grado de “normalidad”. 

 

 El incremento en las ventas en línea será una tendencia, el 
comercio físico, el que se da en centros comerciales y en las 
calles seguirá existiendo y le seguirá imprimiendo característi-
cas diferentes a cada una de nuestras ciudades. Lo único que 
es absoluto es que las crisis son recurrentes, y que tienen un 
inicio, un pico y un final, y que en este momento no solo pre-
parándonos para reiniciar, sino también para la siguiente cri-
sis.  
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SIGNOS DE REACTIVACIÓN A TRAVÉS DE LOS MEDIOS 

DE PAGO ELECTRÓNICOS  

Quisimos comparar la variación anual en facturación de las compras de los hogares con medios de pago electrónicos en el co-

mercio con la variación de las ventas minoristas del comercio de acuerdo con el reporte obligatorio que las firmas del retail  

deben hacerle al DANE. En la Encuesta Mensual de Comercio del mes de septiembre las ventas del comercio minorista, mostra-

ron una importante mejoría con respecto a los meses anteriores del 2020. Las ventas totales mostraron una variación anual de 

-0,8%, una cifra que no deja de ser preocupante para el comercio. Sin embargo, el mes de septiembre presenta la variación 

anual más alta de las ventas reales del comercio desde el inicio de las restricciones de movilidad, de horarios y de aforo. Tam-

bién, recordemos que el mes reportado corresponde al primer mes sin aislamiento preventivo obligatorio el cual finalizó el 31 

de agosto del presente año.  

Vemos que las variaciones anuales 

de las ventas reales totales y las ven-

tas realizadas con medios de pago 

electrónicos en Colombia muestran 

comportamientos similares y ten-

dencias muy parecidas. Los meses 

con las caídas en facturación de los 

medios de pago electrónicos más 

pronunciadas fueron abril y mayo y 

son los mismos que registran las 

contracciones más fuertes en la acti-

vidad del comercio al por menor del 

tipo formal.  Ahí la economía sufrió 

el punto más crítico de la crisis pro-

vocada por la pandemia. Así mismo, 

en los meses de junio y julio cuando 

en Colombia se vivieron las primeras 

dos jornadas de día sin IVA, que lograron darle un empujón a la economía, vemos que tanto las ventas reales totales como las 

ventas con medio de pago electrónicos se vieron beneficiadas aportando a la reactivación económica del comercio en general. 

No obstante los anteriores esfuerzos, las compras mediante tarjetas débito y crédito en el presente año han sufrido un desplo-

me mucho mayor que las ventas contabilizadas por el comercio detallista moderno. Las disminuciones en las compras median-

te pagos electrónicos efectuadas por los consumidores colombianos, al menos entre marzo y septiembre, han sido más pro-

nunciadas que las reportadas por los establecimientos comerciales al DANE. 

La herramienta AnalitiCo muestra que en octubre se registró un descenso en  facturación con los medios de pago electrónicos 

del -8.5%. Esta variación, aunque negativa, es un buen signo de la lenta recuperación que empieza a vivir una de las ramas de 

actividad económica más importante para el país como lo es el comercio. Parecería que lo peor de la crisis está pasando y que 

en el último bimestre del año las ventas continuarán rebotando de saldos en rojo a saldos en negro. 
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En el mundo entero se piensa que con las raras vacaciones que 
ya se iniciaron, el comercio podría darse un respiro. A pesar de 
la gran ansiedad que genera la pandemia en curso y el  mordis-
co que le ha quitado a la economía, esta circunstancia ha deja-
do algo de dinero extra en las cuentas bancarias de muchas 
personas. Las diferentes encuestas a consumidores muestran 
que éstos quieren ver esfuerzos de limpieza visibles, niveles 
moderados de ocupación en las tiendas y un completo acuer-
do con la afirmación “la falta de distanciamiento social les ha-
ría tener una mala experiencia de compra". La pandemia man-
tendrá a muchos alejados no solo de las tiendas, sino también 
de las reuniones tradicionales durante esta época del año, lo 
que elimina una gran cantidad de gastos en artículos para fies-
tas y ropa para ocasiones especiales. Muchas familias centra-
rán su atención en la vida hogareña este año. Las ventas de 
electrodomésticos, artículos para mejorar el hogar, productos 

electrónicos y suministros para cocinar serán los grandes 
beneficiados. Sería ésta una manera de trasladar parte de 
los ahorros de las personas a un mejor equipamiento del 
hogar. Una campaña abanderada por el Minvivienda y 
FENALCO denominada “Regalos para mi casa-Madrugale a 
la Navidad”, ha tenido buena aceptación en muchos hoga-
res. En la cadena textil esperan para diciembre un creci-
miento de dos dígitos en las ventas de sudaderas, ropa 
deportiva, zapatillas, ropa de dormir, prendas relajadas 
para usar en las videoconferencias y tendidos de  cama. 
Por último, los tapabocas, arma mortal contra la pande-
mia, podría proporcionar algo de brillo navideño y posicio-
narse como un artículo de moda.  

LLEGAN LAS 
RARAS VACACIONES  
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La Fintech Referencia, en estrecha colaboración con FENALCO, ha otorgado más de $100.000 millones de pesos en el 

2020 a través del comercio con dos productos de financiación. El primero se llama Li$to Pago-a-Plazos el cual habilita a los 

comercios medianos y grandes a financiar las compras de sus clientes; el segundo es la Línea de crédito Emerge, que ofre-

ce créditos para capital de trabajo a microempresarios e independientes. Fenalco y la Fintech Referencia buscan que todo 

comercio, sin importar su tamaño, se pueda beneficiar de estos servicios financieros que apalancados en tecnología se 

han desarrollado en plataformas 100% digitales.  

A pesar de la pandemia, en el 2020 con tan solo estos dos productos, lograron crecer la financiación en punto de venta en 

un 130% para los comercios vinculados. Esperamos  que en 2 años se multiplique por 6 la utilización mensual de esta fi-

nanciación especializada. Subrayamos que el sector de remodelación y mejoras al hogar tuvo un crecimiento superior al 

300% entre Enero y Noviembre.Lo anterior es prometedor de cara a la reactivación del próximo año tanto para los comer-

cios como para las finanzas personales de los consumidores, pues al primero le genera un aumento en sus ventas y al se-

gundo una solución al momento de tener que adquirir ciertos productos y servicios con precios entre $1 y $10 millones de 

pesos. 

FENALCO y la Fintech 

Referencia tienen claro 

que hay que apoyar la 

dinámica comercial en 

pro de una economía 

saludable. Hemos logra-

do comprobar el valor 

que genera la colabora-

ción entre el gremio de 

los comerciantes y la 

Fintech Referencia. Va-

mos a beneficiar a más 

10,000 compradores en 

los puntos de venta en 

2021, y a centenares de 

comercios en el territo-

rio nacional.  

 

 

Más información en www.referencia.co  

CRECE FINANCIACIÓN EN EL PUNTO DE 

VENTA  
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A pesar de que el efectivo ha sido, durante siglos, el principal medio de pago de las diferentes naciones se debe 
anotar que ha sido mucho más que eso. Parte de la relevancia y la vigencia del efectivo, del papel moneda, radica 
en que no es solo un medio de pago más, que, aún hoy, se mantiene en el primer lugar de medios de pago del mun-
do, sino que tiene una profunda importancia histórica, social y cultural para los países. 

Es posible que al ser el efectivo un elemento constante en nuestra vida diaria, obviemos sus particularidades y da-
mos por sentados sus beneficios. ¿Nos hemos preguntado la relevancia de las figuras impresas en los billetes o el 
aporte cultural que tiene la representatividad de ciertas personalidades en nuestra sociedad? Grabar la efigie de 
próceres de la independencia, de artistas o de científicos en la práctica ha generado identidad sociocultural y cohe-
sión social en las naciones. 

A esto se suma el hecho de que el efectivo ha constituido una de las mayores redes sociales de la historia, al facilitar 
la interacción entre distintos países. Todavía ese contacto permite crear relaciones con otros. El éxito del efectivo 
como red social radica en que su significado es un lenguaje universal, que permite que al valor que se representa en 
su denominación, sea aceptado como elemento de cambio. 

Igualmente, el fácil ac-
ceso al dinero en efecti-
vo se debe a que este 
no condiciona su uso a 
características sociales, 
económicas o geográfi-
cas de los usuarios. Esta 
propiedad ha sido otro 
de los garantes de su 
popularidad a lo largo 
del tiempo, dado que el 
efectivo no requiere de 
infraestructura tecnoló-
gica, algún tipo de red 
ni de un cierto nivel 
educativo o cultural 
para estar familiarizado 
con su funcionamiento. 
De esta forma, el efecti-
vo traspasa barreras 
socioeconómicas, ha-
ciendo que los indivi-
duos y organizaciones 
pueden interactuar con 
todos los agentes del 
mercado en igualdad de 
condiciones. 

 

REFLEXIONES 

EL EFECTIVO ES MUCHO MÁS  
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Esta accesibilidad a lo largo del 
tiempo ha hecho al efectivo me-
recedor de una confianza total, 
permitiendo que sea el medio de 
pago que cuenta con estatus de 
curso legal en prácticamente 
todos los países del mundo, lo 
que le otorga estabilidad y segu-
ridad. Su formato sencillo lo ha-
ce altamente eficaz, consiguien-
do una alta penetración y una 
envidiable capacidad de adapta-
ción, ya que ha sobrevivido a 
profundos cambios políticos, 
sociales y culturales sin perder 
su rol protagónico en la econo-
mía mundial. La vigencia del efectivo a través del tiempo comprueba que es realmente eficiente. Por eso ante cualquier 
cambio se debe analizar las diferentes cualidades que mantienen al efectivo tan vigente hoy en día, como hace 200 años.  

 

(Nota preparada por Nicolás Botero – Paramo Gaviria, Director Ejecutivo FedeSeguridad) 


