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Mayo estuvo aceptable para las actividades mercantiles en el
país. Según el reporte
de nuestros afiliados,
las ventas estuvieron
parejas a lo largo del
quinto mes del año y
no solamente para la
víspera del Día de la
Madre. Las ventas
también fueron buenas en la segunda
quincena. Hubo buen
comportamiento
en
las ventas de categorías como la confección y el calzado, así
como
una
buena
afluencia de personas
a los centros comerciales, público inclinado a
compra y no solamente a darse una vuelta.
Para el 39% de los consultados el volumen de
ventas aumentó frente
al mismo mes del año
Fuente: FENALCO
pasado, mostrando un crecimiento de tres
puntos frente al reporte de abril y al de mayo de 2018. El 22% consideró que sus ventas se redujeron. Los distribuidores mayoristas, aquellos que abastecen a canales como
las tiendas de barrio, restaurantes y cafeterías también reportaron ingresos aceptables, lo que sugiere que los minimercados y las tiendas logran capotear la intensa competencia de formatos como los llamados hard discounters. Respecto a las expectativas
inmediatas, los comerciantes continúan siendo cautelosos. El balance, esto es, la diferencia entre el porcentaje de empresarios optimistas y el de pesimistas, fue de 40, que
es inferior al registro de abril y al del mismo mes del año anterior. Entre los comerciantes que reportan mayores grados de optimismo se destacan los vinculados a las ferreterías, materiales de construcción y artículos para la remodelación del hogar, lo que
puede considerarse un indicio de que la actividad edificadora tiende a recuperarse para lo que resta del 19.
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EL FUTURO DE LOS MALLS
En el marco de la Convención Nacional de centros
Comerciales, CENCO, que organiza anualmente la
Federación, y que en esta oportunidad la celebramos con total éxito en Medellín en la primera semana de junio, hubo consenso entre la decena de
conferencistas nacionales y extranjeros en reconocer que los centros comerciales están cambiando el papel que desempeñan en la vida de las personas. Ya no son principalmente sobre las compras
de bienes. Ahora, cuando los consumidores los
visitan, están buscando experiencias que van más
allá de las compras tradicionales. Las tendencias
que contribuyen a crear este cambio incluyen el
cambio demográfico, como el envejecimiento de la
población, la reducción del tamaño de los hogares
y el aumento de la urbanización. Ahora bien, el
comentario del Alcalde de Bogotá de que los centros comerciales son síntomas de que la ciudad
está enferma, no deja de ser un chascarrillo.
En el mundo desarrollado los centros comerciales
están incorporando elementos de valor agregado
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que intentan refundir el centro comercial como el
nuevo centro, incluyendo conciertos, centros de
arte, spas, gimnasios acogedores y hasta mercados
de agricultores. Hasta hace poco los malls tenían
una mezcla de marcas 90% de moda y 10% de restaurantes, en la actualidad 35% son gastronomía y
entretenimiento, tendencia que también se observa en Colombia. Al igual que los minoristas, los
centros comerciales deben llegar a sus clientes con
ofertas personalizadas, ideas de regalos y otros
anuncios dirigidos basados en la inteligencia en
tiempo real y marketing basado en la ubicación. Si
bien los centros comerciales enfrentan el reto de
no tener acceso directo a los datos de compra de
los compradores, en Colombia este desafío se puede superar induciendo a los compradores a usar su
celular para escanear recibos de compra a cambio
de puntos que pueden canjear por entradas a cine,
parqueo gratis, un helado o invitaciones a eventos
como un desfile de modas.

Volver al contenido

LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES: ¿QUÉ TAN ACERTADAS
SON?
En nuestra edición de febrero mencionamos que
las proyecciones de bancos y consultorías para el
crecimiento anual del PIB fueron acertadas en el
corto plazo, pero empeoraron a medida que se
miraba más hacia el futuro. La tendencia muestra
que, a medida que se extiende la proyección, más
desacertadas son.
Con las encuestas de expectativas realizadas a los
consumidores las conclusiones siguen siendo similares. La teoría económica nos dice que este tipo
de encuestas son acertadas para medir la coyuntura nacional. No obstante, en lo que se refiere a los
consumidores, en numerosas ocasiones las percepciones están basadas en las situaciones personales que rodean a cada individuo. Por ejemplo,
un mal día en el trabajo, o el clima de la ciudad
pueden sesgar el dictamen. Caso contrario, es la
percepción de los empresarios porque tienen información de sus ventas en el día a día.
Para argumentar está afirmación, estudiamos la
relación que existe entre las expectativas para el
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próximo semestre del índice de confianza comercial de Fedesarrollo, y el balance de expectativas
generado por la encuesta mensual al comercio de
FENALCO. Por otro lado, las expectativas del consumidor (Fedesarrollo) parecen no tener relación
alguna con las dos series anteriores. Por ejemplo,
para el lapso de diciembre de 2016 a octubre de
2017, los consumidores tenían una visión muy pesimista, mientras que los empresarios no compartían esa visión. Otro ejemplo es el período de septiembre de 2017 a febrero de 2018: los consumidores no tenían una visión favorable ni desfavorable, mientras que los empresarios veían una ligera
recuperación, después de varios golpes en el camino a la economía del país. Hacemos la anotación
de que se están contrastando diferentes expectativas, pero los habituales lectores de nuestra Bitácora sabrán que nuestra serie está más cerca del índice de ventas minoristas del Dane. Entonces,
cuando se pregunte “¿cómo le irá a la economía
en los próximos meses?”, pregúnteselo a un comerciante.

Volver al contenido

LAS APLICACIONES TECNOLÓGICAS ENTRAN A LA BOLSA CON UN
SABOR AGRIDULCE

Este 2019 está marcado por las OPA (Ofertas Públicas de Adquisición) de los principales unicornios
tecnológicos del último lustro y es que empresas
como Uber, Lyft, Slack y Pinterest no solo quieren
seguir los pasos de Facebook, Google, Airbnb entre
otros gigantes tecnológicos. A casi dos décadas
después de la burbuja de las «puntocom», este
año saldrán a bolsa el mayor volumen de compañías tecnológicas desde 1999 en el que será un
momento decisivo para calibrar el estado de forma
de Silicon Valley.
Sin embargo, no todo es color de rosa para los uni-

cornios ya que en el último mes vimos cómo tanto
Uber como Lyft perdieron alrededor de un 20%
desde su OPA. Esto es una señal que la principal
preocupación de los inversionistas es cómo compañías que han tenido pérdidas alrededor de mil
millones de dólares el año pasado pueden ser rentables. El mayor reto al que se enfrentan los unicornios tecnológicos es cómo lograr rentabilizar
sus altas valoraciones procedentes de fuertes
músculos de fondos de inversión en ganancias especialmente cuando sus balances muestran que
aún no las tienen. Vale mencionar que Amazon,
empresa fundada en 1994 sólo empezó a reportar
utilidades hasta el 2005. Para el caso colombiano
tenemos el ejemplo de los Hard Discounters que
cada año abren más tiendas que el anterior y después de 5 años aún no registran utilidades.
Hace 20 años el mundo vio con asombro cómo la
masiva salida de empresas tecnológicas a bolsa, la
burbuja de las «punto.com» estalló y muchas de
las empresas desaparecieron por completo o perdieron hasta el 90 % de su valor, desatando, a su
vez, una crisis económica. No debe perderse de
vista que para valorar una empresa un criterio de
gran importancia es que obtenga utilidades.

LOS INFLUENCERS NO SON LA PANACEA
Un influencer (influenciador) es una persona que
cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un evangelista
interesante para una marca. El marketing con influencers está a la orden del día porque se consideró que de esta forma se llega a los consumidores de forma mucho más efectiva. Sin embargo,
este mecanismo está lejos de ser el paraíso porque
su impacto es difícil de medir y porque muchas
veces el número de seguidores no corresponde a
la realidad. Y para complicar el asunto, se conoció
esta historia: Payless en diciembre abrió una falsa
tienda llamada “Palessi” en un centro comercial
de Los Ángeles e invitó a personas influyentes a la
gran inauguración. La tienda estaba surtida
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con zapatos Payless disfrazados. “Pagaría $400 o
$500”, dice una mujer en un anuncio de televisión,
sosteniendo un par de calzado deportivo con un
costo real de $19.99. Otro comprador llama a los
zapatos Payless “elegantes y sofisticados”. Unos
80 influencers asistieron durante dos noches y pagaron 3 mil dólares. Un comprador gastó $640 en
un par de botas, lo que representó un margen de
ganancia de 1,800%. Sin embargo, Payless les devolvió el dinero y les regaló los zapatos. Varios experimentos comprueban que el precio afecta las
percepciones de calidad. En catas de licores, a los
“conejillos de indias” se les dio vino barato para
beber, pero a los que les dijeron que era más caro
lo describieron como exquisito.
https://www.youtube.com/watch?v=L7_ZmR9JsHI

Volver al contenido

¿DE QUÉ LADO ESTÁ USTED?

Debe ser un buen momento para el retail en
EE.UU., pues la confianza del consumidor ha
vuelto a niveles históricamente elevados. Los
estadounidenses han visto que su ingreso per
cápita ha aumentado en más de un 20% entre
los comienzos de 2014 hasta principios del
2019%.
A pesar de la fuerza que está teniendo la economía, las tiendas físicas están atravesando
algunos problemas debido al e-commerce que
desde 2016 ha sido el responsable del crecimiento de las ventas del retail en más de un
40%. En la última encuesta de McKinsey el
82% de los compradores estadounidenses reportan haber gastado dinero de forma online
en los últimos 3 meses, y el mismo porcentaje
que utilizó sus celulares para realizar decisiones de compra. No es una sorpresa entonces
que un 42% de los “millennials” prefieren el
retail online y evadir las tiendas físicas de ser
necesario.
La fuerza de la economía estadounidense tie-
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ne los niveles más bajos de desempleo, con un
aumento en el salario que incrementa los costos operacionales. Pero a su vez estimula los
consumos. En los últimos 3 años por lo menos
tres docenas de cadenas de retail en EE.UU.
han caído en la bancarrota.
Con todo esto y como lo sugiere la imagen,
hay dos posiciones: la fatalista donde llevan
las banderas renombrados economistas como
Paul Krugman que aseguran que la automatización de la fuerza laboral llevará a tasas record el desempleo en un par de décadas y que
la política económica de Trump está diseñada
para las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. La otra visión es la optimista donde se muestra que el retail sigue y estará no se destruye, se transforma y que el sueño americano sigue siendo el norte. Con todo
esto amable lector ¿con cuál de estas posiciones se queda usted?

Volver al contenido

¿QUÉ TAN PREPARADOS ESTAMOS PARA EL EMPRENDIMIENTO
COLABORATIVO?
consejos y buenas
prácticas, y nos contó
que para su sorpresa
y contrario a lo que
pensaba, todos sus
potenciales competidores del mercado
(Coursera, eDx, UdaCity) le empezaron a
revelar,
compartir
información financiera y de estrategia que en Colombia sería
de alta confidencialidad - y dar consejos
sobre el funcionamiento de las inversiones a startups para
potenciar su emprenEl pasado 23 de Mayo tuvimos nuestra segunda
edición de Fenalco Inspira, un espacio creado para
el encuentro de historias y experiencias inspiradoras entre los emprendedores de vieja data y los
contemporáneos (Startups que crean ofertas disruptivas en el mercado). En esta ocasión, contamos con la presencia de Martha Forero (CoFounder de UBITS) y Camila Escobar (CEO Juan
Valdez) quienes conversaron en el marco del panel
de Mujeres Extraordinarias sobre sus retos en el
emprendimiento, liderazgo, experiencias de su
trayectoria y cómo generaron un espacio de trabajo conjunto para el crecimiento de ambas empresas.
Dentro del panel inspirador surgió el tema con
Martha Forero cuando UBITS emprendió su ronda
de inversión en Silicon Valley con “Y-Combinator”,
una de las aceleradoras más importantes del mundo que ha acompañado a empresas como: Airbnb,
DropBox, Rappi, entre otros. Martha nos explicó
que la compañía decidió tomar una inmersión de
dos semanas antes de la fecha con sus posibles
inversores, en búsqueda de recomendaciones,
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dimiento.
En palabras de ella “En Silicon Valley… te van diciendo todo, te apoyan, te ayudan, y si, es muy
abierto el ecosistema de emprendimiento” una
cultura totalmente distinta a la nuestra y en toda
Latinoamérica, en donde la información de las empresas se guarda con mayor recelo que las reservas internacionales de un país.
Este fenómeno de no compartir la información
parece ir en contravía en la era de los datos abiertos, algo que ha aprendido muy bien todo el entorno de Silicon Valley pues los diversos competidores de un mismo sector que en su mayoría no
tienen como principal motivación el dinero sino
ser parte del proyecto en el que creen, los apasiona y que seguramente, transformará el mercado.
Entienden que al colaborar y compartir información entre ellos tendrá como consecuencia el crecimiento de su sector y construcción de confianza
de su marca. Una invitación para algunos ( o quizás
muchos) empresarios a generar sinergias con sus
pares y hacer economías colaborativas.

Volver al contenido

REFLEXIONES

LA FÁBULA
DE LA INFORMALIDAD
La informalidad es sin duda uno de los más serios problemas con el cual lidian las economías. Ella muy poco o nada le aporta al sistema de protección social y a los procesos redistributivos de la riqueza y por el contrario, contribuye a ahondar los problemas sociales que
comporta por su esencia misma, sumadas a las nefastas consecuencias sobre la competencia leal. Pero también sabemos, que los costos de la formalidad son muy altos y se elevan
también como un incentivo para no acogerse a ella, porque no tienen las alternativas legales y financieras que le permitan acceder a la formalización plena, más allá de una matrícula en el registro mercantil. Como dice la Directora de FENALCO Bolívar, Mónica Fadul, la ley
impone unas exigencias, inalcanzables para muchas y que las hacen prácticamente inviables en la formalidad. También destacamos que la mayoría de las empresas son de comercio y servicios y son micro, pequeñas y medianas.
Desde Lima, el doctor Rolando Arellano, una autoridad en materia de marketing latinoamericano, nos envía ésta nota, como siempre bien aleccionadora, sobre el particular que la
queremos compartir. En su afán de luchar contra la informalidad, que crece en lugar de
disminuir, los gobiernos insisten en imponer más controles laborales y tributarios a los
formales. Parecen no entender que eso han hecho antes todos los gobiernos, logrando
siempre resultados inversos a los buscados. Quizás una fábula ayude a entender por qué
ese no es el camino a seguir.
El país formal es como un barco que avanza muy lentamente porque solo tiene unos cuantos marineros, que para entrar tuvieron que sacar una licencia oficial, tener uniforme reglamentario y además pagarle al capitán un monto mensual. ¿Qué ganan con ello? Solo la
sensación de colaborar con su país, pues además de la obligación de remar fuerte cada día,
si cometen algún error o se retrasan en el pago, el capitán los castiga o les cobra más.
Pero sucede que al lado del barco hay muchas más personas nadando agarradas a palos,
maderas o barriles. Con frío y fatigadas por el esfuerzo de mantenerse a flote, quisieran
subir a la nave, pero no pueden pues el capitán les exige un diploma de marino (que él
cobra por dar), el uniforme reglamentario y hasta estar bien peinados. Ellos, pensándolo
mejor, no insisten pues ven cómo trata el capitán a sus tripulantes, y resignándose a su
incomodidad tratan de seguir nadando solos.
El lector estará pensando sin duda que si el capitán fuera un buen estratega, flexibilizaría
las normas para permitir que suban los mejores nadadores, podría así enseñarles las técnicas de marina, darles la posibilidad de coserse un uniforme y luego pagar su cuota. Así esos

7

Fenalco Presidencia Nacional

reclutas estarían contentos por la
oportunidad de mejorar su vida, los
marineros actuales también porque
tendrían más ayuda para remar,
habría menos gente en el agua impidiendo el avance del barco, y el capitán llegaría más rápido a su destino.
Todos ganarían.

El país formal es como un
barco que avanza muy lentamente porque solo tiene unos
cuantos marineros.
Pero sucede lo contrario, pues cuando el capitán ve que no navega con la
rapidez necesaria, decide exigirles
más a sus marinos. Ya no remarán 10
sino 12 horas diarias, les ordena, y
les pone reglas más estrictas para el
uniforme, esperando que al no poder
cumplirlas, ellos le paguen más en
multas y castigos. ¿El resultado? Que
apenas se descuida, algunos de sus
tripulantes se empiezan a tirar al
agua, para juntarse con los que nadan fuera.
En fin, al persistir con la fórmula
usual de exigirles cada vez más a las
empresas que ya están dentro del
sistema formal, los gobiernos hacen
que este barco se haga cada vez menos atractivo para quienes están
fuera. Y también logra que quienes
ya reman, pagando impuestos y dando trabajo adecuado a miles de personas, consideren que tal vez sea
mejor salirse de él y nadar solos.
Reflexión para esta coyuntura donde
el desempleo parece arreciar.
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