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JORNA-

REFLEXIONES
CÓMO CAMBIARÁ COVID-19 LA FORMA EN QUE COMPRAMOS

TORTUOSO Y LENTO CAMINO
A LA REANIMACIÓN
Junio mostró algunos débiles signos de reanimación de la actividad comercial en el país. La
lenta reapertura de ciertas actividades empresariales, los auxilios del gobierno a familias desposeídas y a empleados particulares y el Día Sin IVA del 19, así como una reducción en el nivel
general de precios, estimularon algunas ventas focalizadas. Al compararse los indicadores de
nuestra encuesta del mes de junio con los resultados obtenidos en abril y mayo, se observan,
como lo anotamos, chispas de reactivación, aunque absolutamente insuficientes para igualar
al menos la dinámica de comienzos de año. En efecto, para el 16% de los comerciantes consultados, en junio las cantidades físicas vendidas aumentaron frente a las registradas en el mismo mes del año anterior, el 19% señaló que fueron sensiblemente iguales y para un mayoritario 65% se registró disminución. Este último porcentaje, aunque muy alto, se compara favorablemente con los de abril, 80% y mayo 82%, lo que sugiere que en junio se habría registrado
un punto de inflexión y que en mayo se tocó fondo. Destacamos el alentador reporte de los
distribuidores mayoristas en el sentido de que han aumentado los pedidos de los tenderos,
señal que el canal tradicional también comienza a recuperarse luego de que en abril y mayo se
registró el cierre temporal de al menos un 14% de estos establecimientos, según las pesquisas
del Programa Fenaltiendas en las principales ciudades del país. El día sin IVA fue muy positivo
estimulando el consumo e impactando favorablemente a los comercios. Con lo sucedido en
los puntos de venta físico, el canal de venta por comercio electrónico es aún más estratégico
en los siguientes dos días sin IVA. Las expectativas, entre tanto, experimentaron una leve mejoría frente al registro de mayo.
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CUANDO SE UNEN ESFUERZOS
PARA FINANCIAR AL PEQUEÑO
COMERCIANTE
FENALCO lanza línea de crédito Emerge para Micreoempresarios, pequeños comerciantes e independientes con
la Fintech REFERENCIA y el BANCO CAJA SOCIAL. EMERGE es ofrecida a nivel nacional, a través de las Seccionales de Fenalco localizadas en las principales ciudades del
país para otorgar créditos entre $1 y $21.5 millones de
pesos. En una coordinación sin precedente entre gremio,
banca privada, gobierno, sector Fintech y empresa privada, se logró que cada actor aporte su experiencia y conocimiento, para que el comerciante sea acompañado en
cada paso por una mano experta. Con esta iniciativa, se
espera que un número significativo de comerciantes tenga una alternativa de financiación para capital de trabajo
y gastos operativos.
Emerge surge como una respuesta a las carencias de acceso a crédito de la gran mayoría de microempresarios,
pequeños comerciantes e independientes, que no son
sujetos de crédito a través de la intermediación financie-
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ra de las líneas colocadas por el Gobierno Nacional.
"Aún hay enormes necesidades por atender, pues un
93.9% de microempresas formales tan solo tienen acceso al 3.1% del total del monto de los créditos colocados
históricamente", afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente
de Fenalco Nacional.
La Línea de Crédito EMERGE es digital y conveniente. Se
ofrece en línea, con el apoyo de los representantes de
Fenalco en cada ciudad, y se aprueba de manera ágil y
en minutos. Quien recibe la financiación tiene 4 meses
de gracia antes de comenzar a pagar sus cuotas, buscando apoyar el flujo de caja de éstas pequeñas unidades
productivas durante su proceso de superar los efectos
generados por la pandemia. Esta línea de crédito cuenta
con el apoyo de INNpulsa, y Refinancia, y está garantizada en un 80% por el Fondo Nacional de Garantías.

SEGUNDO DÍA SIN IVA EN
COLOMBIA, UNA GRAN
JORNADA PARA EL
COMERCIO ELECTRÓNICO
El 2do Día sin IVA no superó al primero, dado que el consumo
tuvo un decrecimiento del -12,2% en facturación y -1,3% en
volumen transaccional. Sin embargo la facturación y el número de transacciones digitales (ecommerce) del segundo Día sin
Impuesto al Valor Agregado (IVA), registraron un crecimiento
del 28% y 24%, respectivamente, en comparación con la primera jornada. CredibanCo, red líder administradora y desarrolladora de medios de pago electrónicos de bajo valor en Colombia, realizó un análisis del comportamiento de la jornada.
Algunos hallazgos:
Durante el segundo Día sin IVA, los colombianos gastaron
$324.550 millones, lo que representó una variación de -12,2%
con respecto a la primera jornada. No obstante, la facturación
durante la segunda jornada aumentó en un 100%, con respecto al promedio diario que se registraba antes de la pandemia,
y en un 270% con respecto a los demás días de Aislamiento
Preventivo Obligatorio. En comparación con el 23 de diciembre del 2019, día con el mayor número de compras realizadas

durante la temporada navideña, la variación en facturación
tuvo un crecimiento del 19% y del 49% en ticket promedio.
El crédito concentró el mayor volumen de facturación (65%) y
al comparar los volúmenes entre las dos jornadas, el débito
presentó un decrecimiento del 22% en facturación y el crédito
-5%. La cantidad de colombianos realizando compras pasó de
1’043.983 tarjetas crédito y débito transando en la primera
jornada, a 1’032.786 en el 2do Día sin IVA. En comparación
con la primera jornada, las ventas presenciales disminuyeron
35%, y las no presenciales crecieron 28%. Las cuatro ciudades
con mayor facturación a nivel nacional en el segundo Día sin
IVA fueron: Bogotá (51%), Medellín (7%), Cali (4%) y Barranquilla (2%), donde la que tuvo un crecimiento con respecto a
la facturación realizada en el primer Día sin IVA fue Bogotá
(+7%).
Compartimos la conclusión del Presidente de CredibancoCo,
Gustavo Leaño Concha: “Aunque la segunda jornada no superó a la primera, cuando vemos las cifras del segundo Día sin
IVA, evidenciamos que estas jornadas siguieron consolidándose como un estímulo positivo para la demanda, favoreciendo a
varias categorías que venían siendo muy impactadas por el
Aislamiento Preventivo Obligatorio. Veníamos con caídas en el
volumen de transacciones, sin embargo junio ha venido recuperándose con más comercios activos en el país, de manera
paulatina”.
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REMEZÓN EN LOS CONSUMOS
El comercio, como lo ilustra el cuadro adjunto del BID, es uno de los sectores que en el mundo entero ha sido
más fuertemente golpeado por la pandemia.En los consumos se registran pronunciados cambios que obligan a
empresarios a adaptarse sobre la marcha o ver como se cae su participación en la torta. Hay menos necesidad
de consumo en cuarentena y, con la economía parada y el desempleo en alza, mucha menos propensión a gastar. En el sector de farmacias el reacomodo es permanente. En marzo y durante la primera quincena de abril las
ventas de vitaminas, expectorantes, jabones, alcohol y gel estuvieron desbordadas pero luego se normalizaron.
La categoría de aseo y belleza cayó. Es más, líderes del sector nos reportan que al compararse abril y mayo con
febrero y marzo, hubo descenso en la canasta de tocador, porque ya no hay necesidad de salir a trabajar y usar
productos como maquillaje o fragancias. En maquillaje, los ojos tendrán una mayor relevancia y ello se convierte en una oportunidad de negocio y de innovación para firmas productoras de estos productos. Los reportes
también dan cuenta de un descenso en las ventas de preservativos. Las familias ahora le dan gran importancia a
la preparación de alimentos. Como los estudiantes no reciben comestibles en los centros educativos, los restaurantes presenciales están cerrados y muchos trabajan desde casa, las compras de leche, harinas, condimentos y
un sinnúmero de bienes de la categoría fruver han crecido todas las semanas en gran forma. También utensilios
de cocina. Los productos de aseo hogar crecen a dos dígitos. La recuperación de muchas categorías como las de
belleza, confitería y bebidas, así como todo el sector de moda, que incluye ropa, calzado y joyería, iniciaría en la
tercera parte del año, por lo que jornadas como el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Niños, el Black Friday
y la Navidad, serán claves.
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REPENSANDO LA OPERACIÓN
DE MAÑANA
Quisimos indagar a nuestros afiliados por sus posibles prioridades estratégicas pos covid. Para el efecto añadimos una pregunta especial en la encuesta que practicamos mensualmente. Se trataba de conocer de primera
mano la opinión de los empresarios colombianos acerca de sus prioridades como hombres de negocios. Encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, la prioridad está en recuperar las ventas perdidas en este año por efecto del contagio: esa opción es importante o muy importante para el 94.8% de los encuestados. Le sigue la reconstrucción o vuelta a la normalidad de las operaciones, con 85.2%. Nos parece bien sugestivo el alto valor que
los comerciantes le otorgan a “repensar la organización” y “acelerar las soluciones digitales”, lo que constituye
un “bocato di cardinale” para firmas de consultoría y asesores externos de las organizaciones. Habría que desempolvar los viejos textos de reingeniería.
Seguramente, y de acuerdo con los hallazgos obtenidos en esta encuesta de FENALCO, muchas empresas del
comercio y de servicios en general iniciarán un proceso de revisión de todos los diferentes niveles de la forma
de hacer negocios y de la manera de mejorar las cosas. Se estudiarán nuevos mecanismos para mejorar las utilidades en un mundo en que los cambios en la tributación están a la orden del día, obtener ventaja competitiva en
el mercado, emprender nuevos negocios, obtener mejor imagen pública y aplicar un enfoque más proclive a cuidar el medio ambiente y la salud del personal. En el diagnóstico y la planeación abundarán preguntas difíciles y
habrá cambios de fondo en el organigrama. Sin embargo, la búsqueda de nuevos socios, la venta de la empresa y el recorte de personal en forma definitiva no son prioritarias para nuestros comerciantes.
Las Nuevas Prioridades de los Gerentes del Comercio

Fuente: Encuesta de FENALCO, junio de 2020
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LA TIENDA DE BARRIO SE REACOMODA

Página: 8

LOS CENTROS COMERCIALES,
EL SEGUNDO HOGAR
En el mundo de los centros comerciales es un imperativo atisbar el futuro y motivar a los ejecutivos del sector a
acelerar el cambio, acorde con las nuevas realidades. Los centros comerciales ya venían siendo desafiados por una
serie de tendencias globales como el comercio electrónico, la omnicanalidad, la sostenibilidad y las experiencias en
el punto de venta, elementos que obligaban a construir una mejor oferta de valor para el cliente. La pandemia ha
acelerado la hechura de nuevas estrategias y los cambios de comportamiento del consumidor modificarán los formatos de la operación. El aforo máximo se reducirá al 40% de la capacidad para resguardar la seguridad de los visitantes y se implementarán medidas para asegurar el distanciamiento social. El servicio de 24 horas ya no será exótico. Uno de los pasos que hay que dar ya es transformar parte sus operaciones para subirse al tren de la cadena de
valor del comercio electrónico. En ese sentido, deben sustituir áreas destinadas al comercio físico para reemplazarlas por centros de distribución que resolverán los problemas de última milla de los ecommerce.
No obstante que comprar por Internet trae consigo múltiples beneficios, en Colombia hay limitaciones por ejemplo
asociadas a la cadena logística. Los centros comerciales tienen que brindar soluciones a los compradores virtuales
para que puedan retirar los productos en el centro comercial bajo el formato de compre online retire en tienda
(Click and Collect). Los almacenes por departamento podrían reducir inventarios para dar espacio a otras actividades como gimnasios, spas y espacios de coworking, que no es otra cosa que oficinas compartidas en las que profesionales independientes, teletrabajadores y empresarios se dan cita para trabajar, y donde los gestores del espacio
intentan conectar y crear oportunidades profesionales y personales entre y para sus miembros. Si esto sucede, entonces serán el segundo hogar de miles de personas.
Los centros comerciales tienen que utilizar activamente las nuevas tecnologías para conocer mejor al cliente y para
apoyar el giro del negocio. Se debe contar con cámaras de reconocimiento facial y aparatos que permiten medir la
temperatura corporal de los visitantes, así como supervigilar el distanciamiento social. La evolución de los celulares
y de sensores permitirán mejorar los flujos de información del cliente para plantear propuestas de valor más personalizadas y en tiempo real. Definitivamente, la apuesta por las nuevas tecnologías para enfrentar la reinvención del
negocio de cara a la nueva normalidad no es una opción, es un imperativo.
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DEJAD QUE LOS ROBOTS VENGAN A MÍ
Con la pandemia, los agentes económicos le han dado
realce a minimizar el contacto humano cercano. En los
Estados Unidos y Europa, las
firmas que fabrican robots
viven una auténtica bonanza
ante el aumento de pedidos.
La automatización había
estado reemplazando gradualmente el trabajo humano en categorías como
centros de atención telefónica, empresas recicladoras
de oficina, bodegas y supermercados, a medida que las
empresas buscaban reducir
los costos laborales y mejorar las ganancias. Las fábricas están automatizando la limpieza de pisos para
liberar empleados y reducir así el riesgo de contagio. En muchos lugares de EEUU en supermercados los
robots están liberando a los empleados que anteriormente pasaban tiempo haciendo inventario para
centrarse en desinfectar y desinfectar superficies y procesar entregas para mantener las góndolas surtidas. Los comerciantes sugieren a los clientes que utilicen servicios de pago móviles. Al fín de cuentas, los
robots no pueden contraer el virus. Hay robots rociando desinfectantes, paseando perros y mostrando
propiedades en sustitución de los agentes inmobiliarios. Pero en los países desarrollados, donde más han
ayudado a salvar vidas ha sido en los hospitales, en tareas de desinfección, admisión de pacientes y entrega de suministros. Una sala de un hospital con enfermos de COVID-19 muestra un montón de tubos
que atraviesan las ventanas que succionan el aire contaminado, los pacientes con coronavirus están tumbados dentro de cubículos colocados sobre las camas para evitar el contagio, y el personal de enfermería
lleva gafas de protección, gorras, guantes, mascarillas y batas desechables, mientras administran los medicamentos. Aún no se han puesto a trabajar dentro de las unidades de cuidados intensivos pero en cuestión de días se espera automatizar las actividades más riesgosas. En Colombia, ya se trabaja con robots
probados en Uniandes y la U Nacional entre otros, para hacer y procesar pruebas diagnósticas. La idea es
que con estas ayudas se asegure un apoyo de diagnóstico a las regiones y a la investigación, como parte
de la innovación en la atención de la contingencia. El postcovid acelerará la automatización y esa tendencia debe figurar en el radar empresarial.
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REFLEXIONES
CÓMO CAMBIARÁ COVID-19 LA FORMA EN
QUE COMPRAMOS
Antes de las consecuencias de COVID-19, cuando la economía estaba en marcha, muchos minoristas estaban
lidiando con las preferencias y hábitos cambiantes de los compradores, así como con la competencia despiadada. La crisis ha aumentado la presión, con titulares que sugieren un entorno de "supervivencia del más apto".
Desde grandes almacenes y centros comerciales hasta minoristas icónicos y pequeñas tiendas locales, la industria debe prepararse para una gran agitación en los próximos meses. E incluso cuando las tiendas comienzan a
reabrir, la pandemia habrá dejado una huella indeleble en cómo operan las empresas orientadas al consumidor.
El problema generalizado de salud global se convirtió rápidamente en económico, ya que su proliferación terminó dando un triple golpe a los minoristas.
Primero, las empresas de consumo que dependen de la presencia física de los clientes perdieron el tráfico debido a las políticas de permanencia en el hogar. Si bien algunos se han mudado en línea, esto solo salva una
fracción de los ingresos. Segundo, la cuarentena en el hogar también reduce la necesidad de los consumidores
de ciertos productos y servicios, como ropa profesional, trajes festivos y servicios de salón. Y en tercer lugar, y
posiblemente el más duradero, la propensión al gasto de los consumidores ha disminuido, como resultado de
las pérdidas de ingresos.
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Después de que se hayan levantado las órdenes de quedarse en
casa, estos desafíos se aliviarán lentamente. La tarea inicial de los
minoristas será atraer a los clientes de regreso, y eso requiere que
las personas se sientan seguras en las tiendas. Si bien los cierres
actuales están aumentando las compras en línea, este último no es
un sustituto completo de las compras en la tienda, que antes de la
crisis generó más del 80% de las ventas minoristas.
Después de la crisis, las tiendas, posiblemente versiones redimensionadas, continuarán siendo cruciales incluso para los minoristas
con fuertes operaciones en línea, ya que agregan alcance, brindan
a los compradores una experiencia de marca y producto de primera mano, brindan asesoramiento en persona y permiten
en línea recogidas y devoluciones. Esto es especialmente cierto para bienes discrecionales como indumentaria, accesorios y
productos tecnológicos. Un desarrollo notable inspirado en la crisis es el aumento de los pedidos de entrega en línea, especialmente para productos esenciales. La participación en el mercado en línea en los supermercados ha sido generalmente
pequeña y han sido un complemento de las visitas físicas. Sin embargo, la crisis puede acelerar la tendencia de "hacer clic y
recoger": pedidos en línea con recogida en la tienda. "Hacer clic y recoger" es gratuito o de bajo costo, conveniente y resuelve la mayoría de los problemas relacionados con la entrega de alimentos y minimiza el contagio. Los pedidos en línea facilitan las búsquedas de productos, proporcionan comentarios de los clientes y otra información útil, y obvian las líneas de pago. La recogida reduce la congestión del tráfico de los vehículos de reparto y requiere menos embalaje, dos beneficios de
sostenibilidad. La pandemia ha introducido a más compradores en el comercio electrónico y una vez las personas regresen
al trabajo, los puntos logísticos de las compras electrónicas permanecerán.

A corto plazo, las promociones generalizadas pueden eliminar la nueva mercancía estacional y anterior a la crisis que se encuentra en las tiendas durante el cierre. Sin embargo, algunas compañías como PVH, propietaria de marcas como Calvin
Klein y Tommy Hilfiger, retendrán la mercancía actual para venderla más tarde, incluso el próximo año, sin tener que hacer
grandes descuentos. Probablemente el compromiso continuo de las empresas con la sostenibilidad y la creatividad será aún
más crucial. Queda por ver si los modelos de negocios amigables con la sostenibilidad del alquiler de ropa y ropa de segunda
mano continúan su trayectoria de crecimiento antes de la cuarentena.
A medida que la pandemia pone de relieve la dependencia de los EE. UU. de los proveedores chinos y la importancia de diversificar aún más las cadenas de suministro, las industrias pueden considerar llevar algo de fabricación a América del Norte. Eso incluye a México, que ya tiene una importante producción de ropa. Al mismo tiempo, cumplirían los objetivos de
sostenibilidad al reducir el transporte, las existencias no vendidas y el desperdicio, y agregan atractivo para los nativos interesados en comprar mercancías hechas en Estados Unidos.
Finalmente, un resultado visible de la pandemia serán los espacios comerciales vacantes en centros comerciales y vecindarios. La pandemia puede afectar más a los pequeños minoristas locales, debido a su dependencia de las tiendas físicas para
el comercio electrónico. La pérdida de establecimientos minoristas, de alimentos y de servicios locales provoca despidos y
reduce la vitalidad, el valor de las propiedades y la seguridad de los vecindarios. La innovación será muy necesaria para revivir los distritos comerciales, y las comunidades locales podrían emerger más fuertes reuniéndose en torno a un interés común.
Después de la Gran Recesión, las panaderías de magdalenas, los camiones de comida, junto con los salones de belleza, surgieron como "pequeñas indulgencias" populares en tiempos económicos difíciles. Estos negocios enriquecieron vecindarios
y llenaron vacantes. Llamemos a los emprendedores para comenzar a inventar nuestras soluciones post pandemia.
(Adaptado de un documento de la U. Wharton)
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