
Diciembre por debajo de las expectativas de los empresarios 
FUERTE CAÍDA DE LA CONFIANZA COMERCIAL 

 
Las ventas del comercio en diciembre estuvieron por debajo de las 
expectativas de los empresarios. Cuando se pensaba que la temporada 
navideña iría a aumentar las ventas en la generalidad de los sectores del 
comercio mayorista y minorista, a juzgar por los resultados de la encuesta 
que practicamos a nuestros afiliados no fue así. Para el 24% de los 
consultados su volumen de ventas fue más alto que el registrado en 
diciembre de 2019 y un 38% reportó disminución, un porcentaje muy alto 
en nuestra opinión. El balance, esto es, la diferencia entre las respuestas 
“buenas” y las “malas” fue de -14, muy similar al registrado en noviembre. 
Sin duda, las restricciones impuestas en prácticamente todo el territorio 
nacional por las autoridades locales afectaron severamente las actividades 
del comercio, bares y gastronomía. Los sectores de vestuario y calzado 
habrían sufrido una caída en sus ventas superior al 30% con respecto al 
mismo mes de 2019, situación que se agrava en el mes de enero. Las ventas 
de vehículos sufrieron también una fuerte caída(12%) y las motos, que 
venían creciendo un 8% en meses anteriores, perdieron dinamismo al crecer 
4.6% en diciembre. En el sector de estaciones de servicio y de repuestos y 
accesorios para vehículos también se sintió un retroceso. Ni qué decir en la 
categoría de licores y bebidas no alcohólicas. En cuanto a expectativas, 
mientras que en noviembre sólo el 11% de los comerciantes consideró que 
sus negocios hacia el futuro inmediato irían a empeorar, en diciembre esa 
proporción de pesimistas se ubicó en un 28%. Los optimistas pasaron de 
representar un 26% en noviembre a 22% en diciembre. Queremos creer que 
la economía en este año crecerá alrededor del 5%, tal como lo pronostica la 
CEPAL, pero los riesgos a la baja como medidas de confinamiento más 
estrictas y demoras en la llegada masiva de la vacuna, están ahí latentes.  
 
 



 
 
 
 

LOS DIEZ HECHOS MÁS RELEVANTES PARA EL COMERCIO EN 2020 
 
Presentamos nuestra selección no jerarquizada de los sucesos que marcaron 
con mayor intensidad el rumbo de los negocios en el país, especialmente los 
relacionados con el comercio y sectores afines.   
 
1.  De vuelta al barrio: En tiempos de pandemia los usuarios quieren 
obtener sus productos o servicios sin demoras, sin exponerse a recorridos 
extensos y con la opción de pagar con cualquier medio de pago. En 2020 las 
tiendas y droguerías de barrio fueron fundamentales para la provisión de 
productos básicos de la canasta familiar, de medicamentos y elementos de 
bioseguridad. La mejor fuerza de venta es el tendero y el farmaceuta. Ellos 
son la voz de los productores y distribuidores, de la industria de alimentos y 
de artículos del hogar. La economía de confianza o el llamado ‘fiado’, las 
recomendaciones sobre cómo aprovechar las ofertas y los productos en 
cosecha, la venta en pequeñas cantidades y la posibilidad de satisfacer las 
necesidades de abastecimiento sin grandes desplazamientos han permitido a 
las tiendas y droguerías de barrio ser unas aliadas para los consumidores 
por la cercanía. 
2. Ampliación de la oferta en canal tradicional: Los proveedores llegaron a 
las tiendas con opciones más adecuadas para los usuarios y en 2020 
efectuaron lanzamientos de nuevos productos a imagen y semejanza de lo 



que requieren los aporreados consumidores de estratos populares. Más 
interesante aún es la constatación que en miles de tiendas de barrio sus 
dueños hicieron ampliaciones de sus locales. Ante la recomposición de la 
demanda por efecto del aislamiento obligatorio, el formato quedó chico y 
buena parte de los tenderos dieron el paso difícil de vender también más 
productos perecederos como las frutas y verduras, para lo cual debieron 
reducir la oferta de ciertas categorías y hacer un mejor uso del poco espacio 
de los establecimientos. Muchas familias consideraron que no tenía sentido 
mercar lejos de sus hogares, exponiéndose a utilizar transporte público. 
3. Las tiendas de descuento duro siguen pisando fuerte: La pandemia no 
frenó para nada la expansión de las tiendas de descuento duro. Por el 
contrario, las estimuló para acelerar su proceso de expansión. La consigna 
de la marca líder de este formato, D1, es que los hogares puedan disponer 
de uno de sus establecimientos sin tener que caminar más de 15 minutos 
del sitio de su residencia. Y al igual que las tiendas de barrio, los Hard 
Discount (HD)incursionaron el año pasado en la venta de frutas y verduras. 
Primero iniciaron con la venta de limones, ajo y jengibre, una trilogía a la 
que se le atribuyeron poderes mágicos para aumentar las defensas del 
cuerpo, para luego expandir su oferta en forma apreciable. El manejo de 
“fruver” es costoso y demanda de unas inversiones en logística importantes 
pero ello no fue obstáculo para los HD, que además incrementaron la oferta 
de productos estimulando el crecimiento de muchas pymes y generando 
nuevas demandas por parte de los consumidores.  
4. Ajuste del Mix en tiendas por departamento: La pandemia y todas sus 
consecuencias obligó a los almacenes de gran formato a ajustar el portafolio 
de categorías en sus tiendas físicas y virtuales. Por ejemplo, las secciones de 
tecnología, muebles y equipamiento del hogar adquirieron más relevancia y 
más espacio en tanto que las secciones de moda perdieron brillo, 
especialmente en cuanto a facturación. También se incorporaron a la oferta 
artículos relacionados con  la bioseguridad y se fortaleció notoriamente la 
sección de deportes: hubo meses en que las bicicletas estáticas y trotadoras 
escasearon ante el aumento de la demanda por parte de los consumidores 
finales, que ante el cierre de gimnasios y las recomendaciones reiteradas de 
abstenerse de salir a la calle, hicieron esfuerzos por hacer ejercicio en sus 
casas.  
5. Revolcón en el ropero: Las categorías del retail que mayor descenso en 
sus ventas experimentaron durante 2020 fueron las de moda como 
vestuario, calzado, morrales, bisutería, joyas y relojes. Ante esta dura 
realidad los almacenes y fabricantes recompusieron su oferta, agregando 
tapabocas y ropa de protección. Estuvieron, eso sí, muy animadas las 
ventas de pijamas, sudaderas y calzado tipo “crocs” mientras que la 
corbatería, pañuelos de tela y traje formal para hombre sufrieron un cruel 



desplome en las ventas. Se hizo viral la carátula de la revista New Yorker 
donde ilustraba el sitio de trabajo de una empleada en cuarentena. 

 
 
 
6. Y el efectivo ahí: Contrario a la creencia cuasi generalizada que ante la 
pandemia los consumidores migrarían en masa al uso de medios de pago 
electrónicos y reducirían a su mínima expresión  al dinero en efectivo, en 
Colombia esto no sucedió. Para esta época de crisis, las compras adquiridas 
en efectivo han tenido un mejor desempeño que las realizadas mediante 
tarjetas de crédito y débito, ya sea con datáfono o con aplicaciones móviles. 
Subrayamos que no existe evidencia de que en Colombia por el coronavirus 
la gente se haya volcado a hacer sus compras sólo con medios electrónicos y 
que haya relegado el uso de los billetes. El dinero efectivo y la digitalización 
no son excluyentes el uno del otro, ni compiten entre sí, pues ambos hacen 
parte del ecosistema de pagos que las personas deben tener disponibles 
como alternativas para escoger el de su conveniencia. Según información de 
la Organización Mundial de la Salud y de varios estudios científicos, una 
correcta higiene de las manos reduce sustancialmente el riesgo de infectarse 
con el nuevo coronavirus y que el contagio por contacto con objetos, como 
monedas, billetes o incluso tarjetas de crédito es muy bajo. De acuerdo con 
el Banco de la República, el 60% de las ventas del comercio en Colombia se 
realizan con dinero en efectivo e inclusive en los almacenes de gran formato 
la participación de los billetes es mayoritaria. 
 
 



Participación de los instrumentos de pago en el valor de las ventas 
mensuales 

 
Nota: Cálculos hechos agregando las ventas de todos los comercios por instrumento de 

pago con base en los factores de expansión. 
Fuente: Banco de la República, 2020 

 
7. Reequipamiento del hogar: El encapsulamiento de la gente motivó a 
muchas familias a renovar parte de sus muebles y enseres, en la medida de 
sus posibilidades. También hubo un resurgimiento del gusto por cocinar lo 
que impulsó las compras de “ayudantes de cocina” y en general de 
ingredientes para hacer recetas en casa. Los hombres, al permanecer en sus 
inmuebles, se percataron de la necesidad de adquirir mejores aparatos para 
hacer más llevadera la cuarentena. Fue así como hubo una renovación 
parcial de electrodomésticos, gasodomésticos, escritorios, computadores, 
neveras, aspiradoras y hasta canecas para la basura. Igualmente, muchas 
familias modernizaron su cocina y baños. El comercio de remodelación y 
equipamiento del hogar en 2020 no la pasó tan mal.  
8. Mascotas consentidas: El cariño por las mascotas se ha acentuado 
durante la pandemia. Los reportes de nuestros afiliados especializados dan 
cuenta de un aumento importante de las ventas de alimentos para perros y 
gatos, así como de servicios de salud y aseo para estos animales. Para 
muchas familias, especialmente las de tamaño reducido, la compañía de las 
mascotas contribuye a ser menos triste la cuarentena y también un buen 
pretexto para salir a la calle unos minutos a pasearlas.  
9. Recomposición de la canasta básica: En 2020 hubo un notorio aumento 
en el peso de los víveres y abarrotes en el consumo de los hogares. Al mismo 
tiempo, las compras de alimentos para consumir fuera del hogar se 
redujeron sensiblemente ante el auge del teletrabajo y de las clases 
virtuales. La recuperación del sector de restaurantes ha sido intermitente y 



muchos empresarios de este sector consideran la posibilidad de cerrar sus 
negocios ante las nuevas y reiteradas restricciones impuestas por los 
gobiernos locales. Los gastos de transporte, parqueadero, gasolina y de 
viajes se redujeron. La canasta de aseo, tanto personal como del hogar ganó 
varios puntos de participación en los gastos de consumo hogareño. El valor 
de la compra promedio de productos de aseo, especialmente en las tiendas 
de barrio, subió de $10.000 a $14.500 entre febrero y agosto del año pasado 
y para el final de año, se estabilizó en unos $13.000.  
10. Digitalización y virtualidad ganan popularidad: El ecommerce tuvo una 
excelente temporada en 2020. La verdad es que casi ningún establecimiento 
comercial estaba bien preparado para enfrentar el reto logístico de atender a 
satisfacción al cliente virtual. Se hizo lo que se pudo pero hay que seguir 
mejorando. El emblemático Grupo Éxito pasó de vender menos del 5% del 
valor de sus mercancías en forma virtual a casi un 15%. Los domicilios 
funcionaron bastante bien, con la novedad de que muchas de las compras 
fueron pagadas con dinero en efectivo. Es innegable que el Covid-19 se 
convirtió en un acelerador hacia la transformación digital de las empresas, 
generando de paso una gran preocupación en aquellas que aún no han 
iniciado este proceso, el riesgo de pérdida de competitividad o, aún peor, su 
posible desaparición. Falta mucho por recorrer, especialmente para las 
medianas y pequeñas empresas. En el caso de los pequeños comercios como 
las tiendas de barrio, se ha detectado que varias aplicaciones para hacer 
pedidos no son amigables y copan la capacidad de los teléfonos móviles. 
Además, las comisiones que hay que pagar por recibir medios electrónicos 
siguen siendo muy costosas para el grueso de los empresarios.  
 
 
 
SE ESPERA UN CRECIMIENTO SUSTANCIAL EN LA FINANCIACIÓN EN 

PUNTO DE VENTA 
 
 
 
En un año atípico, la Fintech Referencia en alianza con Fenalco, consolidó la 
financiación en punto de venta como un servicio de alto impacto en el 
comercio colombiano. En marzo y abril se observó que, a raíz de los cierres 
del comercio, la financiación en punto de venta en Colombia disminuyó 
abruptamente (casi un 50% frente a un mes sin coronavirus). A raíz de la 
incertidumbre y la cuarentena, la gente detuvo sus compras y se limitó a 
adquirir lo estrictamente necesario. Así mismo, un 30% de los clientes con 
un plan de pago activo, dejó de pagar sus cuotas porque tenía incertidumbre 
frente a su estructura de ingresos. 



En la medida en que las cuarentenas fueron mermando y los comercios poco 
a poco empezaron a reabrir sus puertas, la financiación en punto de venta 
se fue consolidando como una de las principales herramientas para 
recuperar la dinámica comercial. A partir de junio la recuperación tomó 
tracción y los resultados mejoraron. Para diciembre la demanda por 
servicios de financiación ofrecidos a través del comercio presentó un 
crecimiento de un 130% (comparamos el uso de Li$to Pago a Plazos de 
febrero con el registro de diciembre 2020). Los comercios encontraron en la 
financiación digital una oportunidad para apoyar sus ventas y por esto se 
duplicó el número de comercios vinculados que empezaron a ofrecer sus 
productos con pago a cuotas. 

Algo parecido sucedió en el mundo.  Entidades que ofrecen alternativas de 
ofrecer planes de pago digitales a través del comercio como Affirm (de 
Estados Unidos), Afterpay (de Australia) y Klarna (Europa) tuvieron un 
crecimiento exponencial a raíz de que el coronavirus empujó al comprador a 
realizar compras en línea con crédito. Se espera un crecimiento sustancial 
en la venta a plazos como herramienta efectiva para fortalecer los ingresos 
de los comercios y aliviar la carga al consumidor en Colombia y en el 
mundo. Es una tendencia con un alto grado de adopción.   

Comportamiento de financiación en punto de venta durante 2020 

 

Fuente: Fintech Referencia 

 

 

 

LAS GRÁFICAS 

EL (DE)CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 



Al comenzar el año anterior las previsiones de comportamiento económico 
en el mundo y en Latinoamérica eran medianamente optimistas. Como se 
ilustra en el gráfico superior izquierda, se pensaba que la economía 
colombiana crecería un modesto 3.5% a 4% pero en la medida en que el 
Coronavirus fue invadiendo al planeta, comenzaron a bajarse las 
proyecciones y ya para junio se estimaba una recesión mundial. Para 
Colombia las estimaciones fueron de una caída en el PIB cercana al 5%. 
Pero hoy, con los datos disponibles, nuestra economía habría tenido un 
desplome del orden del 7% o más. Ojalá que los nuevos pronósticos de la 
CEPAL para este año se cumplan y Colombia logre crecer un 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 



 


