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“NOS CAMBIARON LA MÚSICA, NOS TOCA AGARRAR EL RITMO”
“Julio estuvo un poquito flojo”. Y no es un
meme. De acuerdo con la encuesta de
opinión, en el séptimo mes del año las ventas
del comercio experimentaron cierta
desaceleración frente a los meses
precedentes. Para el 42% de los empresarios,
sus volúmenes de ventas fueron superiores a
los del mismo mes del año anterior, el 35%
dijo que fueron similares y un 23% consideró
que disminuyeron. El balance de respuestas
es el más bajo desde enero de este año.
Según caracterizados voceros del comercio
mayorista, que es el que surte a detallistas
medianos y pequeños y a otros negocios
como los restaurantes y algunas industrias,
en julio se advirtió disminución en los
pedidos de mercancías. 
En el ramo de vehículos, la afectación en la
disponibilidad de entrega inmediata ha
afectado el mercado. Para el cluster de la
moda fue un buen mes pero no en el mismo
tren de crecimiento que los anteriores. Entre
tanto, las expectativas inmediatas no
sufrieron retroceso frente al reporte de junio,
haciendo la salvedad que la encuesta se
recogió antes de conocerse el texto de la
Reforma Tributaria presentado el pasado
lunes 8 de agosto. 
Destacamos que en el plano regional los
comerciantes de la ciudad de Cúcuta piensan
mayoritariamente que lo que resta de este
año será muy favorable para sus negocios
gracias a la apertura de la frontera para el
transporte terrestre entre Norte de
Santander y el Táchira. Este optimismo
también contagia a numerosos comerciantes
con sede en Bucaramanga, al considerar que
el nuevo escenario en las relaciones con
Venezuela abre sugestivas posibilidades de
vender al mercado vecino.  

En general los comerciantes son
conscientes de que en el segundo
semestre del año la economía enfrentará
retos de diversa índole, siendo el principal
los altos niveles de inflación, junto con las
señales de una desaceleración y mayores
niveles de tasas de interés. “Nos cambiaron
la música, nos toca agarrar el ritmo”. Esta
descriptiva frase la hemos escuchado en
los más recientes comités sectoriales que
efectuamos en el Gremio.
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Comportamiento de las ventas del comercio

Expectativas de las ventas del comercio

Fuente: FENALCO
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LOS SUPERMERCADOS INDEPENDIENTES
SE REINVENTAN

Con gran éxito se llevó a cabo el encuentro nacional de
supermercados independientes a finales del mes pasado en
Armenia. El evento que organiza FENALCO desde comienzos de
este siglo, y que ahora se denomina SUPERMERCA, fue el escenario
ideal para examinar nuevos tópicos de este sector. Hay una gran
disposición por parte de los empresarios del supermercadismo en
conectarse al desarrollo de las tecnologías y la remodelación de los
locales para hacerlos amigables con el medio ambiente. Algo
novedoso es que varios supermercados independientes han
decidido ingresar a un nuevo negocio, el farmacéutico. 
Cerca de las dos terceras partes de minimercados y supermercados
independientes están desarrollando el comercio online y operando
con sitios de contingencia en la nube para mayor seguridad.
Algunas cadenas regionales están en proceso de implementar
terminales de auto cobro para agilizar el tiempo de espera de los
clientes. 
Palpamos que el compromiso con el medio ambiente está en la
mira de prioridades del empresario. Ya no es tan exótico encontrar
paneles de aislación térmica, ingreso de luz natural cenital que
reduce al mínimo el uso de iluminación artificial, artefactos
lumínicos centrales con sistema de identificación que regulan
automáticamente los requerimientos y generan ahorros en el
consumo. También se implementan sistemas de frío libres de gases
de efecto invernadero. La totalidad de los empresarios consultados
dijo que están trabajando en el tratamiento de residuos. 
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En plena pandemia, en el 2020, todos los supermercados
ofrecieron envíos a domicilio para brindarles servicio a aquellos
clientes que se encontraban asilados, o por diversos motivos no
querían ir a los locales físicos. El cliente, tanto el físico como el
digital, valora la inmediatez. El objetivo es lograr que la
experiencia de compra del cliente sea agradable y efectiva y así
fidelizarlo. En SUPERMERCA los asistentes coincidieron en
afirmar que como tendencia global el consumo va a seguir
siendo más físico que digital porque las personas necesitan de
experiencias que no se pueden obtener plenamente a través de
una solución digital. Los supermercados tendrán presencia en el
canal digital, pero sin duda no va a ser su negocio principal.



 
 

“UNO NO SE QUIEBRA POR VENDER BARATO"
 
 Un tema destacado de SUPERMERCA 2022 fue el conversatorio con Tulio Gómez, experimentado

empresario del retail (y ahora del fútbol), Expresó la conveniencia que tienen los autoservicios de
ofrecer productos de marca propia, para lo cual, sí o sí, deben aliarse con otros colegas para
negociar altos volúmenes. Tras insistir en la urgencia de controlar los gastos y reducir costos para
que el negocio del supermercadismo sea viable, afirmó: "Uno no se quiebra por vender barato; se
quiebra por vender poquito".

Un tema destacado de SUPERMERCA 2022 fue el
conversatorio con Tulio Gómez, experimentado
empresario del retail (y ahora del fútbol),
Expresó la conveniencia que tienen los
autoservicios de ofrecer productos de marca
propia, para lo cual, sí o sí, deben aliarse con
otros colegas para negociar altos volúmenes.
Tras insistir en la urgencia de controlar los
gastos y reducir costos para que el negocio del
supermercadismo sea viable, afirmó: "Uno no se
quiebra por vender barato; se quiebra por
vender poquito". Asimismo, Gómez, quien fue
fundador de la cadena de supermercados
Superinter, hoy propiedad del Grupo Éxito,
advirtió de la necesidad de hacer protocolos
familiares para evitar la desaparición de las
empresas cuando el fundador fallezca. "No se
deben contratar personas que usted no pueda
despedir", dijo.  Alguna vez Gonzalo Restrepo
López, quien gerenció Almacenes Éxito durante
un largo tiempo, contó que en 1990 don
Gustavo Toro Quintero, el fundador del
emblemático establecimiento, lo llamó y le dijo:
“doctor Gonzalo encarguese de una
administración profesional porque en el Éxito
no hay puesto para tantos Toro”. 

Los protocolos de familia buscan además
ponerle orden a la administración, con un
consejo de dirección independiente.
Subrayamos que fue de especial interés para
los más de 300 asistentes a SUPERMERCA
2022 el tema de la sostenibilidad, que hoy
está en lugar prioritario en la planeación
estratégica de los supermercados. Es muy
fuerte el impacto de los desperdicios de
alimentos que representan el 10% de los
gases a efecto invernadero. Con los
desperdicios que se generan en punto de
venta en América Latin se podría alimentar a
la población en pobreza extrema en la región.
La gestión de pérdidas y desperdicios de
alimentos genera además ahorros (en
transporte, logística, impuestos,) y genera
ingresos (con nuevas oportunidades de
negocio o por la emisión de bonos de
carbono). 
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Un estudio de la Facultad de Economía de la U.
Nacional sostiene que el gasto público ha
tenido una tendencia creciente, mientras que la
distribución del ingreso, el índice de desarrollo
humano, la pobreza monetaria y la tasa de
desempleo no han tenido cambios
significativos. "Esto quiere decir que, si bien el
gasto público ha aumentado, este no ha sido
eficiente y, por ende, no se ha traducido en un
mayor bienestar social para los ciudadanos",
subraya el documento (
http://www.fce.unal.edu.co/centro-
editorial/docs/econografos-escuela-economia/166-
la-in-eficiencia-del-gasto-publico-en-colombia-en-
el-siglo-xxi-una-vision-desde-los-planes-
nacionales-de-desarrollo). No solo se debe
prestar atención a la cantidad de recursos
destinados al gasto público, sino también a las
estrategias implementadas para la ejecución de
este, de tal manera, que se mejore la eficiencia
del gasto.

URGE MEJORAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
 
 
 
 

Estudios recientes, entre ellos uno del BID,
prendió las alarmas en ciertos círculos: el
estado colombiano gasta a manos llenas pero
los resultados son más bien modestos. El BID
se pregunta si "las compras públicas de los
gobiernos en bienes y servicios y equipos de
capital, como la compra de computadoras para
las escuelas primarias, el suministro de agua
potable, gas y electricidad, y la construcción de
una carretera o un aeropuerto, ¿son eficientes
y efectivas las compras públicas? ¿Los precios
pagados son competitivos con el sector
privado, y son similares en diferentes oficinas
públicas y a lo largo del país? ¿Los bienes y
servicios producidos cumplen las normas de
alta calidad?". 

Según el organismo, Colombia es uno de los
cinco países de la región donde más dinero se
pierde por ineficiencia en el gasto. Las
demandas que requiere el país en materia de
infraestructura, desarrollo social y desarrollo
productivo son enormes, pero es prioritario que
se acompañen de la medición de la eficiencia de
los recursos destinados para atenderlas.
Usualmente, en nuestro país los gobiernos
revelan que el gasto social y en infraestructura
alcanzan "los más altos niveles de la historia",
pero tiende a subestimarse la cuestión de la
asignación eficiente de dicho gasto. 
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"El derroche presupuestario", como lo
denomina el BID, es una vena rota para las
finanzas públicas y causa de frustraciones
comunitarias. Hay grandes retos para mejorar
la eficiencia del gasto y crear herramientas que
permitan de manera sistemática evaluar su
calidad e introducir correctivos. Que el DNP
ahora se fije en cómo lograr un mejor gasto
público es un paso en la dirección correcta.
Nunca es tarde para mejorar.

El 30 de diciembre pasado el gobierno expidió
el Decreto 1893 de 2021 que modifica la
estructura del Departamento Nacional de
Planeación. El asunto ha pasado de agache
pero quizás lo más importante de la norma es
la creación de la Subdirección General de
Inversiones, Evaluación y Seguimiento (Sgise),
cuya misión es la de impulsar un mejoramiento
en la eficiencia del gasto público. La idea es
propiciar una mejor toma de decisiones de
políticas e inversiones públicas.
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PREVISIONES PESIMISTAS
 
 

No es de poca monta el logro de Colombia para este año en relación con el desempeño de
la economía. Mientras que bajan las proyecciones de crecimiento mundial, tanto los
organismos internacionales como los expertos colombianos, el gobierno y el Banco de la
República elevan las apuestas. El FMI acaba de ajustar a 6.3% el crecimiento del PIB. En
octubre del año anterior estimó que en este año nuestra economía crecería 3.8%, en
enero ajustó la previsión al 4.5%, en abril la subió a 5.8% y no sería raro que en octubre la
vuelva a elevar.

El respetado organismo
financiero internacional
prevé que en 2023 el aparato
productivo nacional tendrá
puesto el freno de mano y
alcanzará finalmente una
tasa de crecimiento del
orden del 3.5%. Visto lo
anterior, no deja de
sorprender que el Banco de
la República espere para el
próximo año un crecimiento
económico muy modesto, de
sólo 1.1%. Advierte que los
aumentos en las tasas de
interés afectarán el año
entrante el gasto. 

El menor crecimiento de los socios comerciales también limitarán la dinámica de la
economía. El equipo técnico del Banco de la República espera que el PIB de Colombia haya
crecido 11,5% en el segundo trimestre de 2022; 5,7% en el tercero; y 2,6% en el cuarto. Para
el año completo, el nuevo estimativo del Emisor es del 6.9%. Para el primer trimestre de
2023, proyecta un aumento del PIB de 1,4%; para el segundo de 0,6%, en el tercero, de 0,5%;
y para el último, de 1,8%. En cuanto a la inflación, el Banco revisó al alza su previsión de
inflación total para este año, de 7,1% a 9,7%. 
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LOS AMBIENTES DEL FUTURO EN EL RETAIL
 

En nuestros diálogos y consultas con una decena de expertos para confeccionar el programa
académico de Góndola 2022, el encuentro estrella del supermercadismo colombiano que
realizaremos en octubre en Cartagena, nos hemos encontrado con un tema recurrente en los
países desarrollados pero aparentemente desconocido en nuestro medio.
 

Muchos pensaban que las tiendas minoristas
serían cada vez más grandes. Sin embargo, a
medida que la población envejece, disminuye
su deseo de tener una experiencia de
compra en un espacio de grandes
dimensiones, en especial por la dificultad
que supone atravesar inmensos
parqueaderos. En algunas ciudades de
Colombia empresarios inmobiliarios barajan
opciones bien atractivas para construir una
comunidad de condominios y atraer a
personas maduras cuyos hijos ya
abandonaron el hogar paterno. El complejo
de viviendas tendría su propio centro
comercial de conveniencia. 

Tiene que ver con los retos que se le presentan
a los centros comerciales y en general a los
establecimientos de comercio de cara al
envejecimiento de la población. Los locales con
señalización sencilla e iluminación adecuada
serán cada vez más requeridos a medida que la
población envejezca, así como una manera de
presentar los productos que le permitan a los
compradores vislumbrar su valor. Así como hay
minoristas que cortejan a los compradores
jóvenes acentuando una atmósfera de club
privado -con escaparates apenas iluminados y
unos pocos productos en exhibición, pero
interiores de colores chillones-, las tiendas que
apuntan a consumidores próximos a llegar al
sexto piso, deberían tener pasillos amplios y
exhibidores muy visibles ( casi ilustrativos),
iluminados con una luz clara. Las características
de diseño de los futuros ambientes minoristas
serán aquellas que ayuden a los consumidores
de mayor edad a encontrar soluciones, no
simplemente productos. 

P A G E  1 0

BITÁCORA ECONÓMICABITÁCORA ECONÓMICA

A veces, en los súper e hipermercados el cliente
se encuentra con pasillos abarrotados,
constante carga y descarga de mercadería y
falta de exhibidores creativos, Supermercados
del primer mundo sacan provecho de los
avances de la tecnología de la información:
carritos inteligentes guían a los consumidores
hacia los nuevos productos y las promociones,
le facilitan la comparación de precios e
inclusive un dependiente de la tienda
acompaña y aconseja al adulto mayor en su
recorrido por las góndolas. 



INFOGRAFÍA: 
 
 

Y EL TENDERO AHÍ
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El domingo 28 de agosto FENALCO
rinde un homenaje a los tenderos
de Colombia. En esa fecha
celebramos el Día Nacional del
Tendero, una auténtica fiesta
donde exaltaremos la valiosa
labor de estos microempresarios.
A pesar de la coyuntura
inflacionaria y la alta
competencia, según registros de
sus principales proveedores, la
tienda de barrio ha logrado en lo
corrido de este año exhibir
crecimientos del orden del 7% en
las cantidades físicas vendidas, lo
que pone de manifiesto, una vez
más, la vigencia del canal
tradicional en nuestro país.

Fuente: FENALCO -Ipsos



 
 

REFLEXIONES
 

 ¿POLÍTICA INDUSTRIAL O POLÍTICA EMPRESARIAL?
 
 
 

Colombia debe ponerse a tono con las realidades internacionales: la interpretación del concepto
de “política industrial” se ha ampliado a diversos sectores empresariales y no exclusivamente al de
la industria. El BID y otros organismos como la CEPAL han planteado que los sectores de servicios
son los que mayor empleo generan pero que a su vez registran alta informalidad. Esto sugiere que
las políticas para mejorar la productividad de la economía deben incluirlos, pues sin servicios más
productivos, difícilmente la industria podrá ser más productiva. Lo que tradicionalmente se
nombra como “política industrial” también se conoce con otros nombres que tratan de reflejar su
amplitud: políticas de desarrollo empresarial, políticas de desarrollo productivo, políticas de
competitividad, o políticas de transformación productiva.

En el pasado no muy
lejano la “política
industrial” de Colombia se
basó en la protección
artificial de los sectores,
mediante altos aranceles,
licencias de importación,
monopolio de la
importación de productos
alimenticios por parte del
gobierno, controles de
precios de insumos y otras
prácticas que restringían la
competencia internacional.
Hoy esas prácticas no son
viables porque la idea es
tener una inserción activa
en la economía globalizada
y no una autarquía vetusta
que nos condenaría al
atraso y nos impediría
acceder con nuestras
exportaciones a otros
países. 
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En Colombia la “política industrial” moderna debería denominarse
POLÍTICA DE DESARROLLO EMPRESARIAL y su eje debe ser la
eliminación de las barreras al desarrollo de las empresas en el
país. La OCDE plantea que la mejora de la competitividad debe
basarse en políticas para la innovación en su conjunto, que
también se denomina ecosistema (empresas, administraciones,
centros tecnológicos, universidades y centros de formación
profesional, marco legal y regulatorio de los contratos,
especialmente) tratando de manera específica las debilidades
entre actividades que impiden una mayor competitividad de
productores y distribuidores en los mercados globales. 



La Unión Europea trabaja ahora en el concepto de “Especialización Inteligente”, para
identificar a nivel regional actividades innovadoras, tecnologías, actores (empresas y centros
de innovación) y reformas (instituciones) que ayuden a la diversificación de la estructura
productiva y a la generación de mayor valor añadido, tanto por la modernización de sectores
tradicionales, el desarrollo de actividades económicas nuevas, la atracción de inversiones, o la
búsqueda de nuevos mercados.Requisito fundamental es que haya un adecuado entorno en
el que se desenvuelven las empresas y que estén dadas las condiciones para su nacimiento,
crecimiento, sostenibilidad y salida ordenada, cuando ello sea necesario.
Entre los elementos de una política de desarrollo empresarial se destacan: la Política de
Comercio Exterior, la Política de Financiación, la Política de Apoyo a las Mipymes, la Política de
Incentivo a la Inversión, la Política de Formalización, la Política de Emprendimiento e
Innovación y la Política de Infraestructura Logística y Regulación, entre otras.Todo esto lo
mencionamos a raíz de una propuesta en borrador del nuevo gobierno de crear un nuevo
ministerio(uno más), denominado Ministerio de Industria. No parece una buena idea separar
la industria del comercio, el interno y el externo: sin comercialización no tiene sentido la
producción, dice el axioma. Mejor sería impulsar el desarrollo empresarial.


