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Tal como se esperaba, en abril las ventas de los 
comerciantes se fueron nuevamente a pique, con 
unos descensos jamás registrados en nuestra his-
toria reciente. De acuerdo con la encuesta men-
sual de FENALCO Nacional, el 80% de los empresa-
rios reportó un descenso en sus volúmenes de 
ventas frente a los obtenidos en igual mes del año 
anterior, un 9% consideró que fueron similares y 
sólo un 11% dijo que fueron más altas. El comer-
cio vinculado a los alimentos y a los bienes de 
consumo ordinario fue el de mejor desempeño 
aunque de acuerdo con las opiniones de varios de 
los empresarios del sector, durante la segunda 
quincena de marzo se registró una compra des-
bordada por el pánico entre los compradores ante 
la inminencia del encerramiento obligado que lle-
vó a que se agotaran muchos productos en las 
góndolas. En la primera quincena de abril hubo 
también un apreciable aumento aunque en me-

nor dimensión y en la segunda quincena las ven-
tas se estabilizaron. En la categoría de alimentos 
hay una reducción de dos dígitos en las ventas de 
agua envasada y bebidas hidratantes. Otros pro-
ductos que tuvieron  un comportamiento acepta-
ble en abril fueron pequeños electrodomésticos 
para la cocina, teléfonos celulares, computadoras 
personales, impresoras y audífonos. El sector de 
confecciones y calzado experimentó una caída 
superior al 80% frente a las ventas del mismo 
mes del año anterior y la facturación electrónica 
en los centros comerciales en abril, según nues-
tro aliado Credibanco, cayó 80% El 53% de los 
consultados cree que la situación general de sus 
negocios en el transcurso de los próximos seis 
meses continuará empeorando, un 33% dice que 
las cosas seguirán como ahora y sólo un 11% se 
declara optimista.  

VENTAS EN PICADA Y EMPEORANDO 

Fuente: Fenalco 
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ARREGLANDO EL MOTOR 
EN PLENO VUELO  

En la encuesta le pregunta-
mos a nuestros afiliados qué 
tanto creen que el consumi-
dor cambiará después que se 
supere la pandemia. Sólo el 
4% consideró que seguirá 
comprando como antes. La 
opinión mayoritaria, el 76% 
de las respuestas, dijo que el 
consumidor acudirá menos 
que antes a sitios con aglo-
meraciones. También  reci-
bieron muchos votos las op-
ciones “aumentará sus gastos 
en salud” y “ahorrará más”. 
Muchos empresarios piensan 
que la crisis del coronavirus 

los obliga a repensar sus negocios. Es incierto el rumbo que tomará el mercado de oficinas ahoran que más bien que 
mal está funcionando el teletrabajo. Los hogares demandarán más banda ancha, comprarán sillas ergonómicas, ca-
lentadores en Bogotá y muchos restaurantes deben comprender que los domicilios son una alternativa a la que no se 
puede renunciar. No sería de extrañar que aumente la demanda por comida congelada fácil de preparar en casa. 
¿Aumentará la demanda por vehículos particulares?  Pero también existe la noción empresarial que si esta pandemia 
se hubiese registrado hace diez años, las quiebras hubieran sido monumentales. El haber dado pasos en la transfor-
mación digital le ha permitido a muchas firmas operar más o menos bien en la hora presente. Además, la emergencia 
se convirtió en una oportunidad para acelerar planes de innovación que no se  consideraban prioritarios. Tal como se 
ilustra en la gráfica, en este tsunami habrá muchos afectados pero también favorecidos como el e commerce, la 
agroindustria y las TIC, los servicios financieros que a priori se podrían considerar como favorecidos se enfrentan a la 
afectación de calcular el riesgo de esta pandemia. 

Afectados y favorecido 
por el    covid 19  

Fuente: Revista Gestión  

* Los % no suman 100 por que se podían marcar dos opciones 
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Es pronto para estimar con certeza el impacto del CO-
VID-19 en el turismo,  porque todavía hay muchos fac-
tores que podrían agravar la situación. En general, hay 
tres motivos: 

1. Las restricciones de viaje: los cierres fronterizos, 
limitación de vuelos, cancelación de cruceros y 
en general el confinamiento. 

2. El miedo y la desconfianza que la pandemia ha 
generado respecto a compartir espacios con 
muchas personas. 

3. La recesión económica, que reducirá el ingreso 
disponible de las personas para viajar. 

De los tres, el primero es el único que está en su mo-
mento más álgido y las dimensiones reales de los últi-
mos dos son en su mayor parte desconocidas. El go-
bierno ha brindado ayudas como “Unidos por Colom-
bia” que garantiza hasta el 60% los créditos que tienen 
las pymes del país y “Colombia responde” que autoriza 
créditos de Bancóldex con cupos por empresa de entre 
$3000 y $5000 millones de pesos. También, por tres 
meses el gobierno entregará subsidios vía Fontur a 
guías de turismo por $585.000.  

Cuando la economía comience a reactivarse poco a 
poco, el turismo debe prepararse para enfrentar una 

nueva normalidad, que incluye desde medidas sanita-
rias, de limpieza y de distanciamiento, hasta variacio-
nes en las percepciones y comportamiento de los clien-
tes. Una primera fase seguramente esté centrada en el 
mercado nacional. Las personas tienen una alta preven-
ción, especialmente en lo referente a lugares muy visi-
tados. Es previsible que los vuelos de larga distancia y 
los cruceros tendrán una recuperación más pausada. 
Las consideraciones de precios seguramente sean fun-
damentales en el futuro, dada la contracción económi-
ca que habrá en éste y en el próximo año. El sector tu-
rístico debe ser riguroso con las medidas sanitarias pe-
ro tanto o más esencial es comunicarlas. Aquellos desti-
nos que demuestren esmero con dichas medidas, segu-
ramente serán recompensados respecto a aquellos que 
no lo hagan. En nuestro concepto, las empresas del sec-
tor deben enfatizar su estrategia al turismo de cercanía, 
donde las personas se sienten más seguras viajando al 
no tener que tomar vuelos de larga distancia y medios 
de transporte masivos. La digitalización y los servicios 
virtuales, desde reservas hasta pagos, deben reforzar-
se. Durante las próximas semanas muy poca gente via-
jará pero los negocios turísticos deben mantenerse en 
la mente del consumidor. 

TURISMO REQUIERE PLAN DE REANIMACIÓN  
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EN TIEMPOS DE CRISIS, OFRECER CRÉDITO A SUS 

CLIENTES ES FUNDAMENTAL PARA LA REACTIVACIÓN.  

Una empresa permanentemente maneja una tensión frente al capital de trabajo que invierte en su 

ciclo de negocio.  Se busca un balance entre el plazo que se otorga al comprador, y el plazo que la em-

presa requiere para construir inventario y realizar sus ventas.  Este balance funciona en la medida en 

que exista estabilidad en el ciclo del negocio, y permanencia en las fuentes de financiación de capital 

de trabajo.  Pero en épocas de crisis, este balance se rompe puesto que se demora más la liquidez 

proveniente de las ventas, y las fuentes de financiación se agotan. Surge entonces un espacio en el 

cual las alternativas innovadoras de crédito pueden jugar un papel fundamental para apoyar la subsis-

tencia de las empresas. Según el estudio publicado por la firma McKinsey & Company el 27 de Abril de 

2020, el 89% de los consumidores en Colombia expresa que “dada la economía y mis finanzas perso-

nales, yo debo ser muy cuidadoso de cómo gasto mi dinero”, por lo que será más difícil que antes, 

que un consumidor decida desembolsar en un solo pago sumas para comprar productos que antes se 

consideraban de costo medio.Hoy, la empresa debe considerar dar acceso a pago a plazos directa-

mente en el punto de venta como estrategia de reactivación del negocio. Esto asegura que el empre-

sario recibe la liquidez en el momento en que realiza la venta, adelanta capital de trabajo y no se ex-

pone al riesgo crediticio de su comprador. Al mismo tiempo le da opción al cliente de manejar su flujo 

de caja personal y mitiga la barrera a la compra que genera comprometer grandes desembolsos en 

momentos de incertidumbre. El pago a plazos se perfila entonces como una de las herramientas que 

mayor impacto tendrá en la recuperación de las ventas. Los comerciantes deben tomar atenta nota 

de estas nuevas oportunidades de reanimación de sus negocios.  
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FENALCO le ha solicitado al gobierno nacional que en el marco de la nueva emergencia expida un decreto, o al menos unas di-
rectrices acerca de un asunto que se ha vuelto en extremo complejo y problemático y que pone en serio peligro la estabilidad de 
muchos establecimientos de comercio y también de los centros comerciales. Se trata de los arriendos de locales. Si hilamos fino 
podemos decir que el  Art. 215 de la Constitución, que da vida jurídica al estado de emergencia, es claro en que en ningún caso 
los decretos expedidos bajo el amparo de esta figura pueden perjudicar a los empleados. Para muchos observadores, el Decreto 
579 al regular el tema de inmuebles de uso comercial, aparentemente privilegia a los dueños de los locales, cuyos niveles de 
empleo serían menores que los generados por los establecimientos que operan en los centros comerciales. Otros empresarios 
han manifestado que el mencionado decreto otorga, sin querer, un trato discriminatorio contra las empresas ANCLA de los cen-
tros comerciales, vale decir, las que se convierten en elemento vital de atracción de la clientela del centro comercial.  

Es un hecho que las grandes marcas han visto desplomarse sus ventas y en la mayoría de las veces han tenido que cerrar sus 
tiendas físicas. Al reducirse a cero las ventas se verían obligadas a entregar los locales, con la consecuente desvalorización del 
Centro Comercial. En los Estados Unidos, desde mucho antes de la llegada de la pandemia, se viene insistentemente hablando 
del apocalipsis del retail tal como lo conocemos. Los almacenes ancla entregan sus locales ante las reducidas ventas presencia-
les y el centro comercial entra en una pérdida de valor irreparable. Para los centros comerciales de propiedad horizontal, que en 
Colombia son la inmensa mayoría, sería deseable pensar en la opción de calcular el canon de arrendamiento, dejando de lado 
formalismos, autenticaciones y trámites que no aplican para este tiempo de crisis, utilizando, en opinión de algunos especialis-
tas, una fórmula práctica: la mitad fija y la mitad variable, ésta última dependiendo de las ventas. El valor del arriendo para los 
próximos meses, quizás hasta diciembre, tendría en este caso una reducción sustancial. La parte fija, utilizando un concepto de 
ingeniería financiera, serviría como una especie de titularización, con lo cual el centro comercial puede acceder a créditos y capi-
talizaciones porque cuenta con el respaldo de los arriendos que percibirá en el futuro. Hasta se ha insinuado que se cobre 
arriendo únicamente por los días operados. En un centro comercial típico, más de la mitad del área de ventas corresponde a 
grandes marcas y sin su presencia, el centro comercial podría colapsar. Algo más: es probable que luego de superarse la pande-
mia, la gente cambiará de hábitos al menos durante un buen tiempo y ya no acudirá en masa como antes a los centros comer-
ciales y compraría más por internet, lo que reducirá drásticamente el tráfico de gente y de autos. El centro comercial debe estar 

diseñando ya mecanismos 
para que los compradores 
realicen visitas virtuales. La 
opción, la mejor opción, es 
generar experiencias y eso 
sólo se logra con el concurso 
de las grandes marcas. No es 
momento de mantener con-
tratos incumplibles porque 
sería tanto como pegarse un 
tiro al pie. Entre todos los ac-
tores podemos lograr que 
aquello del apocalipsis del 
retail sea simplemente una 
idea importada. Conviene leer 
la crónica del NYTimes que 
publicamos en esta edición. 

DE ARRIENDOS, DE ANCLAS Y DEL FUTURO 
COMPLEJO DE LOS CENTROS COMERCIALES 
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Como podía anticiparse, 
ante el complicado escena-
rio nacional causado por el 
coronavirus, en abril las 
ventas de vehículos nuevos 
sufrieron una caída del 
98,9% y las de motocicletas 
99,6%. Para ambos casos, la 
disminución en las ventas 
es la mayor sufrida en la 
historia estadística del sec-
tor. La fuerte contracción 
en las ventas de vehículos 
en el mes de abril es el fac-
tor común en otros países 
latinoamericanos: en Méxi-
co 64,5%, en Chile 72,8%, 
en Brasil 73,5% y en Argen-
tina 88,3%. 

La caída en la venta de 
vehículos nuevos se explica fundamentalmente por el 
abrupto cambio del escenario económico -global y local
- originado por la pandemia del coronavirus. Las medi-
das de confinamiento decretadas por el Gobierno Na-
cional para hacerle frente a la pandemia afectaron las 
operaciones de comercialización y matrículas de vehícu-
los nuevos, como producto del cierre de organismos de 
tránsito, cierres de locales comerciales, ‘showrooms’ y 
centros de servicios y talleres posventa en el país. Clara-
mente, esta situación constituye un paréntesis en la 
economía global, que desata una reacción en cadena 
afectando el mercado automotor el cual sufrirá un 
‘shock’ de oferta y de demanda sin precedentes y, sin 
duda, esto tendrá un fuerte impacto en el sector. 

En abril, según Fedesarrollo, la disposición de los consu-
midores a comprar bienes durables se ubicó en -81,3% 
y la confianza del consumidor fue de -41,3%, datos per-
versos e inéditos. Esperamos  oportunas medidas del 
gobierno que tengan los resultados esperados y  aboga-

SECTOR AUTOMOTOR EN 
TIEMPOS DEL CORONAVIRUS  

mos porque la reactivación de la actividad comercial se 
sume a las medidas de registro de matriculas en línea, 
autorización de apertura de talleres de reparación, man-
tenimiento de vehículos, con los respectivos compromi-
sos de mantener el distanciamiento social y cumplir es-
trictamente los protocolos de seguridad sanitaria. Cabe 
agregar que los concesionarios estadounidenses prepa-
ran en su país toda una batería de medidas para recupe-
rar las e incentivar la demanda. Se espera una tempora-
da de locas ofertas y/o descuentos agresivos. Los com-
pradores reaccionan notoriamente ante reducciones 
temporales de precios. Esto ocurre en todo el mundo. 
Por ejemplo, cuando en Colombia realizamos la Feria del 
Automovil que en este año la hemos suspendido por 
razones comprensibles-- los consumidores aprovechan 
los ofertazos y las facilidades crediticias que se activan 
en dicho certamen.  
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TOP CATEGORÍAS CON MAYOR CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO EN 

MARZO 2020  

En nuestra bitácora del mes pasado mostramos cómo cam-

biaban los hábitos de consumo de los colombianos en una 

situación de cuarentena frente a una normal. Ahora, presen-

tamos las categorías que tuvieron más variaciones en 

sus  facturaciones, tanto positivas como negativas..  La alian-

za de FENALCO y CredibanCo con su herramienta AnalítiCo, 

nos permite examinar el comportamiento de los consumido-

res en cuanto a sus compras con medios de pago electróni-

cos en las plataformas CredibanCo de todo el país. Para 

ello  realizamos un comparativo entre marzo del 2020 versus 

marzo del año pasado y presentamos los resultados en la 

tabla superior. 

En este ranking aparecen 10 categorías con las mayores y 

menores variaciones, respectivamente, frente a marzo del 

2019 las cuales vale la pena destacar dada la situación de 

cuarentena. 

La categoría que más variación positiva tuvo en facturación 

fue Servicios de mensajería , correo y encomiendas ( donde 

se encuentra el segmento de domicilios)  con un crecimiento 

superior al 100% . La gran mayoría de restaurantes han 

adoptado servicios de domicilios como una forma de afron-

tar el aislamiento obligatorio lo cual es una muestra que 

aunque estemos en confinamiento la logística para llevar 

bienes a la puerta de los colombianos se ha fortalecido en 

esta coyuntura. En la misma línea la categoría de Institucio-

nes no Financieras (Moneda Extranjera- Recargas) tuvo un 

crecimiento del 65,5%  de manera que los esfuerzos del go-

bierno para la entrega de las transferencias monetarias en 

programas como Colombia Mayor e Ingreso Solidario se pue-

den estar viendo reflejados en este crecimiento. 

En la tabla superior (sombreadas en rojo) están las catego-

rías que presentaron las mayores variaciones negativas. Co-

mo lo mencionamos el mes pasado las aerolíneas y el vestua-

rio tuvieron los mayores descensos pero ahora podemos ver 

que la categoría de Salas de Cine tuvo un descenso de un 

70% en su facturación y esto se explica dado que los princi-

pales cinemas del país cerraron en la segunda y tercera se-

mana de marzo sus operaciones. En general las categorías 

que ofrecen servicios o bienes intangibles se han llevado la 

peor parte del confinamiento preventivo obligatorio.  

 

Para más información, escribir a analitico@credibanco.com  

Top 10 categorías con mayor crecimiento en 
marzo 2020 

CATEGORÍA 

% (VARIACIÓN 

EN LA  
FACTURACIÓN) 

SERVICIOS DE MENSAJERÍA, CORREO Y 
ENCOMIENDAS 4761,1% 

SASTRES, MODISTAS, CLÍNICAS DE ROPA 89,1% 

SUPERMERCADOS 78,7% 

APLICACIONES (EXCLUYE LOS JUEGOS) 72,3% 

INSTITUCIONES NO FINANCIERAS 
(MONEDA EXTRANJERA-RECARGAS) 65,5% 

SALSAMENTARIAS Y VENTAS DE CARNES 52,1% 

ALMACENES DE REPARACION DE ARTICU-
LOS ELECTRICOS 46,8% 

PRODUCTOS QUÍMICOS 42,8% 

DROGUERÍAS 29,4% 

Fuente: AnalitiCo, elaboración FENALCO. 
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REFLEXIONES 

EL DESAFIO DE LOS GRANDES ALMACENES POR 

SOBREVIVIR LA DECADA * 

Los grandes almacenes estadounidenses, que alguna vez fueron todo un poderoso centro comercial que ancló cen-

tros comerciales y calles principales de todo el país, han recibido golpes tras golpes en la última década. J.C.Penney y 

Sears fueron volcados por los fondos de cobertura. Macy's ha estado cerrando tiendas y recortando personal corpo-

rativo. Barneys New York se declaró en quiebra el año pasado. Pero nada se compara con el impacto que la industria 

debilitada ha sufrido de la pandemia de coronavirus. Las ventas de ropa y accesorios cayeron más de la mitad en 

marzo, una tendencia que empeora en abril. Todo el equipo ejecutivo de Lord & Taylor fue despedido. Nordstrom ha 

cancelado pedidos y pospuso el pago a sus proveedores. Se espera que Neiman Marcus Group, brillante  cadena de 

grandes almacenes estadounidenses, se declare en bancarrota y no es probable que sea el último.  

"Los grandes almacenes, que han estado fallando lentamente durante mucho tiempo, realmente no superan esto", dijo Mark A. 

Cohen, director de estudios minoristas en la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. "Hay muy pocos que puedan 

sobrevivir". En un momento en que los minoristas deberían hacer pedidos para la temporada de compras navideñas, las tiendas 

están suspendiendo a decenas de miles de empleados corporativos y de tiendas, acumulando efectivo y planeando desespera-

damente cómo sobrevivir a esta crisis. El espectro del incumplimiento en masa se está discutiendo no solo a puerta cerrada sino 

también en los modelos futuros de los analistas. Ya sea que eso suceda o no, nadie duda de que la agitación causada por la pan-

demia altera permanentemente tanto el panorama minorista como las relaciones de las marcas con las tiendas que las venden. 

 

Por lo menos, se espera que haya una enorme reducción en la cantidad de tiendas en cada cadena, que una vez se extendió por 

el continente americano como un paquete de hidras de muchas cabezas. Las cadenas de tiendas departamentales representan 

30% del total de metros cuadrados de los centros comerciales en los Estados Unidos, y el 10 por ciento proviene de Sears y 

J.C.Penney, según informes de firmas de investigación de bienes raíces. Incluso antes de la pandemia, muchos esperaban que 

cerca de la mitad de los grandes almacenes con centros comerciales cerrarán en los próximos cinco años. A pesar de que han 

trabajado para transformarse para el comercio electrónico con aplicaciones, sitios web e intercambios en tiendas, el brote ha 

revelado cuán dependientes han permanecido los grandes almacenes de sus tiendas físicas. Macy's dijo el 30 de marzo que des-

pués de cerrar sus tiendas durante casi dos semanas, había perdido la mayoría de sus ventas. 

 

El informe de ventas minoristas del Departamento de Comercio de marzo fue 

desastroso. Se esperaba que las cifras generales de ventas minoristas para abril 

fueran peores, dado que algunas tiendas estaban abiertas durante al menos 

parte de marzo. Los minoristas han comenzado a tomar medidas extremas para 

intentar sobrevivir. Le Tote, una compañía de ropa de suscripción que adquirió 

Lord & Taylor el año pasado de Hudson’s Bay, dijo en un memorando el 2 de 

abril que todo el equipo ejecutivo de la cadena, incluido el director ejecutivo, 

sería despedido de inmediato. También suspendió los pagos de bienes a los ven-

dedores durante al menos 90 días, citando "una inmensa presión sobre nuestra 

posición de liquidez". 

 

 

*Adaptación de NYT 
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Macy’s, que también es propietaria de Bloomingdale’s, extendió el 

pago de bienes y servicios a 120 días desde 60 días y, según Reuters, 

ha contratado a banqueros de Lazard para explorar nuevos fondos. 

Jeff Gennette, el director ejecutivo, renunciará a cualquier compen-

sación por la duración de la crisis. La compañía se retiró del S&P 500 

el mes pasado en función de su valoración. J.C.Penney incluye la 

posibilidad de declararse en quiebra.  

 

Pero ninguno de ellos se encontraba en una situación tan inmediata como Neiman 

Marcus. A fines de marzo dejó de aceptar nuevas mercancías y dejó sin efecto a una 

gran parte de sus aproximadamente 14,000 empleados a medida que los rumores de 

bancarrota comenzaron a surgir. Su director ejecutivo, Geoffroy van Raemdonck, 

anunció que renunciaría a su salario para abril y S&P rebajó la calificación crediticia de 

Neiman. Incluso Nordstrom, ampliamente considerada la tienda por departamentos 

más saludable, dijo que podría estar enfrentando una situación de "angustia" si sus 

ubicaciones físicas cerraran a los clientes por "un período prolongado de tiempo". Erik 

y Pete Nordstrom, director ejecutivo y director de marca, no reciben salario base du-

rante al menos seis meses.  

 

En todas las cadenas, los precios de las nuevas mercancías vendidas a través del comercio electrónico ya se han reducido en un 40 

por ciento en algunos casos. Las cancelaciones de pedidos para la temporada anterior al otoño han aumentado y no se sabe qué 

inventario quedará si las tiendas vuelven a abrir y los consumidores regresan a las tiendas. El flujo de caja para todos los grandes 

almacenes se ha reducido drásticamente.  

 

"La naturaleza del centro comercial es que si pierde un gran ancla como un Macy's, tiene problemas de co-tenencia y tiene más 

presión sobre el tráfico del centro comercial, que ya era un gran problema", dijo Oliver Chen, analista de Cowen. Las cláusulas de 

co-arrendamiento generalmente permiten que otros inquilinos exijan reducciones de renta si se van marcas premium. Chen dijo 

que eso podría acelerar la división actual entre los centros comerciales de primer nivel y los centros comerciales de segunda o 

tercera opción en ciertas áreas. Se cree que algunas firmas del retail pudieran emplear estratégicamente las reorganizaciones del 

Capítulo 11 (Ley de quiebras)para deshacerse legalmente de las tiendas, aligerando su carga de alquiler. "Probablemente será un 

dominó que cae y si es primero o décimo, no lo sabemos", comentó un analista. 


