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SIGNOS DE REANIMACIÓN EN EL
COMERCIO EN FEBRERO
Febrero arroja un balance más llevadero para el comercio colombiano, como quiera que las
ventas en general fueron más altas que las registradas en enero y con un descenso menos
pronunciado al compararse con las cifras de febrero del año anterior, el último mes pre pandemia. En los sectores textil, vestuario y calzado, que han sido duramente afectados en el último tiempo, se observó una leve mejoría, muy de la mano con el reinicio de la presencialidad
gradual en centros educativos. El reporte de comerciantes consultados directamente revela
que el último fin de semana de febrero fue muy positivo en materia de ventas. No obstante, al
comparar las ventas de febrero con las de igual mes del año pasado continúa registrándose
disminución, hecho que se explica porque se está comparando contra un mes excepcional: en
efecto, según DANE, en febrero de 2020, las ventas del comercio minorista aumentaron 13,2%
en términos reales frente a las registradas en el mismo mes de 2019. De acuerdo con nuestra
encuesta mensual, el 28% de los empresarios consultados dijo que su volumen de ventas en
febrero aumentó(en enero fue de 17%, como se indica en la gráfica), un 28% consideró que
fueron similares y para el 44% hubo descenso(64% en enero). En cuanto a expectativas, sorprende gratamente la disminución del porcentaje de pesimistas, que cayó de un 28% en diciembre y de 22% en enero a 8% en febrero. Sintetizando, las ventas en febrero muestran una
incipiente reanimación y los empresarios están optimistas con la perspectiva de mejoría en los
próximos meses, frente al inicio de los programas de inmunización contra Covid-19.

Fuente: Fenalco
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INTENSIDAD DE LA AFECTACIÓN
POR CATEGORÍAS
De acuerdo con la Encuesta
Mensual de Comercio al por Menor del DANE, en 2020 las ventas del sector sufrieron una disminución del 7.8%. De las 19
categorías investigadas, sólo seis
terminaron con signo positivo,
destacándose el excelente comportamiento de computadores y
de telefonía móvil así como los
productos de aseo para el hogar.
En el otro extremo figuran vestuario, calzado y vehículos, con
caídas en ventas superiores al
20%. El reporte indica que en
2020 las ventas del comercio
minorista en los grandes almacenes e hipermercados tuvieron
un aumento del orden del 2.7%
en términos reales, variación
que consideramos muy modesta. Aunque el sector de supermercados fue considerado esencial y no cerró las puertas, la caída del gasto en los hogares, como consecuencia
del desempleo, le pasó a las grandes superficies cuenta de cobro con una facturación menor a la prevista.
Sorprendió el mal desempeño de los sectores de farmacias y productos de aseo personal. El primero tuvo un crecimiento cero y el segundo una caída del 3%. El renglón “Otras mercancías” tuvo también un fuerte retroceso.
Este ítem engloba productos como juguetes, bicicletas, artículos de deporte, piñatería, artículos para bebés, gas
propano en cilindros, equipo fotográfico y revestimiento para pisos, entre otros. Información suministrada por
comerciantes especializados revela algunas “intimidades” que ha dejado la pandemia respecto al consumo de
ciertos bienes. Por ejemplo, hubo aumento en las ventas de aretes, que son visibles en las videollamadas y cuando se usan tapabocas. El virus incluso está haciendo quedar mal el "índice del lápiz labial". Por lo general, las ventas de pintalabios se disparan cuando la economía se pone difícil porque es una forma económica de sentirse
bien. Pero durante la pandemia, las ventas de maquillaje han sido inestables y las ventas de productos para el
cuidado de la piel han aumentado.
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COMPRAR NO, IR DE
COMPRAS SÍ
Ir de compras es en sí misma una experiencia que en nuestro medio está muy arraigada, forma parte del día a día y es
plan de fin de semana. El comercio no es solamente abastecimiento de los hogares. Esta premisa es clave para dimensionar el justo equilibrio entre la virtualidad y la tienda física.
La venta online ha crecido, pero esto no significa la desaparición de un gran número de locales. No luce sólida la suposición de que la gran mayoría de los consumidores haga sus
compras ordinariamente sin pisar una tienda, porque buscará llenar su vida de experiencias interesantes y ello dependerá de que las tiendas físicas sean capaces de ofrecerlas. La
inmediatez que representa la tienda de proximidad o conveniencia no será superada por otras soluciones de forma eficiente, al menos en mucho tiempo y la tienda física muy
conectada con el cliente tiene futuro. En entrevista para el
libro “100 voces 2020” recién publicado, del conferencista
español Laureano Turienzo, quien nos ha acompañado varias veces en nuestros eventos especializados, el Presidente
del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, afirma que si bien hay

un crecimiento de las ventas virtuales, “también es verdad
que en todas las partes del mundo los supermercados físicos
y otras tiendas especializadas tienen un peso muy importante”. Al referirse al “apocalipsis del retail”, teoría según la cual
el aumento de las ventas por internet hará que vayan desapareciendo muchas tiendas físicas, Giraldo sostiene: “Hay
ejemplos muy claros de que esta visión apocalíptica no es
verdad: Amazon y Alibaba están abriendo tiendas físicas.
Esto tiene un mensaje: hay una serie de categorías que precisan un contacto directo con el consumidor. Yo creo que el
mundo va a una convergencia dentro de lo físico y lo virtual,
donde los competidores que logremos implementar mejor
las estrategias omnicanales, y que dominemos de una manera eficiente la última milla, triunfaremos.Además, atender la
demanda desde almacenes centrales es carísimo, y por tanto
los retailers con tiendas tienen una ventaja de cara al futuro.
Las trastiendas de las tiendas se deben convertir en nodos
logísticos para la última milla. podemos llegar a la mayoría
de los hogares dentro de una, dos o tres millas de distancia,
frente a los 10 o 15 millas de los pure players”. Este último
concepto se refiere a las bodegas de las tiendas online.
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PROBLEMAS EMPRESARIALES
En el abanico de problemas que reportan nuestros afiliados en la encuesta mensual que realizamos, se destaca
ampliamente la “situación económica
del país”. Uno de cada cinco empresarios considera que ese es el problema
más acuciante en esta coyuntura. La
disminución en las ventas figura en el
segundo lugar. Ambos problemas se
relacionan con la caída en los consumos originada por la pandemia con
todas sus secuelas. Según el DANE, en
2020 se destruyeron 2.444.000 puestos de trabajo. En sólo el comercio, la
reducción en el número de ocupados,
frente al registro de 2019, fue de 473
mil. En una encuesta de FENALCO dirigida a examinar las preocupaciones
empresariales frente al pago de las
nóminas en este año, los empresarios
reconocen mayoritariamente la ayuda
que les significó el Programa de Apoyo
al empleo Formal, PAEF, que cual salvavidas, permitió a los empresarios
más duramente golpeados en sus finanzas por la pandemia, mantener
buena parte de su planta de personal
permanente. Parece claro que teniendo en cuenta que la crisis de la pandemia persiste, la reactivación ha sido
paulatina, y ha habido una reducción
en los ingresos de la inmensa mayoría
de empresas formales, urge la ampliación de la cobertura del PAEF y de
esta forma seguir ayudando a la supervivencia de miles de firmas y millones de empleos de buena calidad.
Una proporción muy importante de
consultados(30%), admite que sin la
extensión del PAEF tendrá que reducir
su planta de personal. Sostienen que
si se mantienen las ayudas para el pago de la nómina en este año, podrán al menos conservar el mismo número de empleados y
uno de cada cuatro consultados piensa no sólo mantener la nómina sino ejecutar planes de reconversión tecnológica y hasta
aumentar el número de empleados. El empleo formal ha sido el más golpeado por la crisis que enfrenta el mercado de trabajo.
La mayor pérdida de empleo se ha dado en dicho sector y la recuperación de la ocupación se ha concentrado principalmente en
empleo informal.
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EL COMERCIO ELECTRÓNICO LLEGÓ PARA QUEDARSE
El año 2020 trajo consigo múltiples cambios que alteraron el mundo que conocíamos. Los efectos del Covid no apuntaron
únicamente hacia la salud, ya que las restricciones de movilidad obligaron a las empresas a innovar y diseñar nuevas estrategias de ventas para alcanzar los consumidores. Así mismo, los consumidores cambiaron muchas de sus preferencias de compra. Estos factores sumados provocaron la rápida aceleración de los canales de venta no presenciales, el comercio electrónico, las ventas virtuales que junto con las redes sociales sintieron el empujón más grande en su corta historia.
Al revisar los resultados de los medios de pago electrónicos en Colombia mediante la herramienta AnalítiCo de la alianza
FENALCO y CredibanCo observamos un crecimiento anual de las transacciones no presenciales en el 2020 del 7,6% con respecto al 2019 lo que significa un aumento de más de 10 millones de transacciones. Los datos de enero sugieren que la tendencia se mantiene con una variación anual en transacciones del 28,8% vs enero del año anterior. En este contexto, presentamos el top 10 de categorías con mayor número de transacciones no presentes en enero del 2021 vs. igual mes del año anterior:

El top 10 de las categorías con mayores transacciones no presenciales está encabezada por los servicios de “mensajería, correo y encomiendas”, cuyas transacciones se mantienen por encima del millón mensual. En la segunda posición figura la categoría “electro”, con un aumento en las compras no presenciales del 300% en sus transacciones. Le siguen “aplicaciones”,
“telecomunicaciones” y “tv por suscripción”. El confinamiento ha llevado a que las familias con capacidad de gasto sientan la
necesidad de remodelar y equipar su vivienda y por ello nos encontramos bien rankeada la categoría de “hogar y decoración”. Lo sorprendente es que muchos hogares efectúan estas compras en forma virtual. Ya no es un imperativo salir de casa
para comprar muebles, colchones o decoraciones. Las compañías, empresas y comercios deben aprovechar al máximo las
bondades de la tecnología que inclusive les permitiría abaratar sus costos de ventas presenciales.
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NOTORIO DINAMISMO EN LA FINANCIACIÓN EN EL
PUNTO DE VENTA
En febrero de 2021 se cumplió un
hito muy relevante para el comercio
nacional. Se superó un número récord de comercios que, a través de
soluciones de financiación, ofrecen
a sus clientes pagar las compras a
plazos. Con 1000 comercios vinculados en 7.000 puntos de venta, la
financiación impacta a casi el 8% de
comercios afiliados a FENALCO. De
estos 1000 establecimientos, 350
han adoptado la solución digital
llamada Listo Pago a Plazos consolidándose como producto ejemplar
en el país en colocación de créditos
a través del comercio. Cada mes se
suman unos 20 comercios grandes y
medianos a esta solución para dar
crédito a sus clientes.
Es propósito de FENALCO y la Fintech Referencia ampliar el uso de
esta solución en más sectores y
ciudades. La movilidad sostenible,
electrodomésticos, equipos de gimnasia en casa, salud estética, herramientas y servicios funerarios, son
tan solo algunas categorías en donde se estima un potencial crecimiento, uniéndose a sectores que ya llevan años beneficiándose de estas soluciones como los de llantas, repuestos, muebles, salud oral, construcción, remodelación y educación.
Kenneth Mendiwelson, CEO de la Fintech referencia afirma “Es muy satisfactorio saber que más de 1.000 comercios pueden lograr
más y mejores ventas gracias a las soluciones de financiación que ofrecemos de la mano con FENALCO. El crecimiento en sectores
y ciudades que estamos logrando, incluye a miles de puntos de ventas físicos y remotos; con esta tendencia de adopción esperamos seguir consolidándonos como la Fintech colombiana líder en soluciones compre ahora, y pague después que beneficien a
comercio y consumidor”.

Má
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BATALLAS CONTRA LA PANDEMIA
Desde que la OMS declaró hace un año la existencia de la
pandemia que nos azota, los pronósticos económicos se
vinieron al suelo. Por ello, no es de extrañar que tanto los
ingresos como las ganancias de las empresas, incluyendo
las del sector financiero, hayan padecido un 2020 no propiamente para recordar. En el caso particular de Coca Cola,según informe de FEMSA, que distribuye el producto en
Latinoamérica, sus ventas de refrescos en volumen en Colombia crecieron 1%, gran logro en medio de las restricciones impuestas ante la emergencia sanitaria. En el resto de
productos, como agua envasada, jugos y bebidas energéticas principalmente, hubo una significativa reducción. En
Colombia, al igual que en Latinoamérica, la venta de refrescos y agua embotellada se vio afectada desde marzo debido al confinamiento. Las ventas de bebidas no alcohólicas
en los canales detallistas modernos según el DANE, cayeron 10.2% en 2020.
En un conversatorio de hace un par de días, los ejecutivos
de la firma para América Latina expresaron que en medio
de la crisis los resultados de la compañía para la región
fueron aceptables. "Con la cuarentena, como no podía ser
de otra manera, creció mucho el consumo en las casas,
más compras hechas y consumidas desde el hogar; el boom
del e-commerce; por el impacto económico se reconfiguró
la canasta familiar y, a la vez, se polarizaron los hábitos de

consumo: mientras los jóvenes quieren recuperar rápidamente su vida normal, los mayores son más cuidadosos”
dijeron. Aquí resumimos los tres pilares básicos de la estrategia de Coca Cola, porque puede ser paradigma para otras
firmas acerca de cómo enfrentar una crisis. Primero, enfocarse en pocas prioridades, con énfasis en las categorías
más fuertes país por país. Segundo, desarrollar nuevas capacidades: hubo obligación de comenzar a explorar nuevas
opciones como el e-commerce. Y tercero, aunque la marca
frenó su comunicación comercial en el mundo entero por
varios meses, no dejó de trabajar en su relevancia de marca.
La firma redistribuyó este presupuesto en acciones que buscaban ofrecer ayuda a los grupos más vulnerables en medio
de la pandemia. En su informe anual recién divulgado en
México, Coca-Cola Femsa reconoce que la creciente preocupación de los consumidores sobre temas de salud "podría
reducir la demanda de algunos productos" en los siguientes
años. También los cambios regulatorios y nuevos impuestos
a bebidas azucaradas "podrían afectar adversamente" el
negocio. Cabe agregar que los canales tradicionales como
las tiendas de barrio son, de lejos, los de la mayor contribución en la distribución de gaseosas en Colombia. Buena parte de las menguadas utilidades que obtienen los tenderos
provienen de la venta de esos productos.
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LA ERA DE LA POST PANDEMIA
En muchas partes del mundo
las fronteras están cerradas
y también los aeropuertos,
los hoteles y los negocios; las
escuelas, también cerradas.
Estas medidas, que no tienen
precedentes en la historia
conocida, están haciendo
mella en el tejido social de
algunas sociedades y alterando muchas economías. La
consecuencia será pérdida
masiva de empleos y aumento de pobreza en el mundo. Si bien hay mucha incertidumbre sobre lo que va a
pasar, hay bastante coincidencia en que las medidas
que se están tomando para
contener la pandemia y salvar vidas podrían cambiar
para siempre la forma que tenemos de vivir, trabajar y entretenernos. Imaginar el mundo post pandemia es fundamental para asegurarnos de que el cambio sea para mejor y no para peor. El mundo físico análogo está viendo su destrucción. Los hoteles, restaurantes y aviones están en crisis. Los negocios digitales, en cambio, crecen cada día más.
Estamos sobreviviendo esta pandemia gracias a la tecnología. Todo el mundo está sentado en su casa con una ventana abierta al mundo. Esa ventana es el teléfono móvil.
En el mundo post pandémico las compañías tecnológicas se vuelven más dominantes y poderosas. Eso incluye también a pequeñas firmas como Zoom, y a grandes jugadores como Google, Apple, Facebook y Paypal. También habrá
empresas chinas en el pelotón de vanguardia. Hasta ahora había mucha gente que miraba la tecnología con suspicacia. Pero a medida que la pandemia avance esa gente se olvidará de sus reservas, al menos en el corto plazo. También
es posible que veamos a los Gobiernos haciendo más uso de la vigilancia. La vigilancia es una herramienta para luchar
contra el Covid. Israel, por ejemplo, usa smartphones para ver quién ha estado dónde con el objetivo de seguirle la
pista al virus; pero al mismo tiempo esas medidas amenazan con debilitar la libertad individual y la privacidad. Esto no
es nuevo, solo complementa y acelera fuerzas que ya estaban en acción desde hace muchos años. Hacia adelante esto
va a afectar no solo nuestras posibilidades de escondernos de las cámaras, sino que también determinará nuestros
derechos socio–políticos.
El Covid–19 acelerará la cuarta revolución industrial y la digitalización de todos los servicios, incluidos los públicos. En
medio de la pandemia del coronavirus, el individuo será presionado para que entregue sus libertades civiles básicas a
cambio de seguridad. Eso altera el contrato social en el mundo porque se usa como pretexto para reducir el espacio
público y asumir más poderes para intervenir en la vida privada de la gente.
Así como las crisis generan enormes problemas y desafíos, también nos permiten apelar al ingenio humano y dar saltos evolutivos. En la agroindustria, (actividad que Colombia podría convertir en motor de progreso), nos debemos
animar a pensar el futuro en forma más osada e imaginar qué soluciones podemos aportar al mundo pos Covid-19.
¿Cuántos procesos podemos digitalizar, automatizar o manejar en forma remota? ¿Cómo podemos desescalar los
procesos industriales de manera costo-efectiva? ¿Cuánta capacidad productiva de hidrocarburos no convencionales
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desaparecerá próximamente y
qué oportunidades y desafíos
genera esto en el mundo de
los biocombustibles? Al tratar
de responder algunas de estas
preguntas puede surgir una
interesante agenda de salto
evolutivo para el agro, la minería y la industria.

Y respecto a la pugna de las
grandes potencias, cabe subrayar que si bien hay literatura
sobre la próxima desaparición
del modelo capitalista, parece
que el capitalismo llegó para
quedarse y no enfrenta competidores. Las sociedades del
mundo han incorporado el espíritu materialista y competitivo que inculca el capitalismo, sin los cuales caen los ingresos,
aumenta la pobreza y se detiene el progreso tecnológico. La verdadera batalla, en cambio, se da en el seno del mismo capitalismo, entre dos modelos que se torean mutuamente y que difieren en sus aspectos políticos, económicos y sociales. Uno
–el de Europa, Norteamérica y muchos otros países– es un sistema liberal meritocrático que concentra la mayor parte de la
producción en el sector privado, permite que triunfe el talento e intenta garantizar oportunidades para todos con, por ejemplo, educación gratuita. El otro, dirigido por el Estado y representado principalmente por China, privilegia el crecimiento
económico y limita los derechos políticos y cívicos de los individuos. Esos dos tipos de capitalismo compiten entre sí pero
están entrelazados. Son conexiones y colisiones que alimentan una competencia entre Oriente y Occidente que se ha hecho
más intensa por las diferencias en sus respectivos modelos. Es esa competencia la que dará forma al futuro de la economía
global.
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