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 ¿Qué está pasando en 
Colombia y el Mundo?



 



Crecimiento 
esperado en 2020:

Ene - 20 : 3,5
Mar - 20: 3,0

Fuente: Fedesarrollo 

Crecimiento Económico en Colombia (2011-2019)

Fuente: DANE,  Diseño de Fenalco



Lo dijimos en bitácora: 

● Se obstruye la cadena de 
abastecimiento

● Considerables retrasos en la entrega de 
pedidos (60 - 70 días) 

● Inventarios disminuyen 
considerablemente.

● Algunos importadores y fabricantes 
miran hacia Brasil 



2017 2018 2019

Total Comercio al por menor -1.1 6.2 6.5

9.2 15.3 19.3

1.6 11.3 11.5
-5.6 2.6 10.5

Alimentos 4.4 7.5 7.9

-6.7 3.2 11.2

-7.4 2.0 6.0
-4.2 2.6 6.7
0.1 4.6 6.4

-2.8 -0.9 2.0
Total empleo 1.9 0.4 1.3

Variación 
porcentual de 

Ventas al Detal

Fuente: DANE

Var. año corrido a 
diciembre



Variación Índice 
de Confianza 

del Consumidor 
Por Ciudades



 

COMERCIO AL POR MENOR POR DEPARTAMENTOS



 COVID-19



 

Coronavirus frena el crecimiento mundial

Fuente: Bancolombia



Coronavirus

❖ Si seguimos el patrón de España, Italia y Francia el # de casos 
superará 1000 al cierre de marzo. 

❖ % de > de la 65 años: 

➢ Italia: 23%                                  España: 19%

➢ Francia: 20%                             Colombia: 8%

❖  El clima tropical parece que ayuda.

❖ Camas x 1.000 hab. : Mejor que Mx pero mal frente a Europa. Clave, el 
aislamiento y cuarentena domiciliaria.  



Posibles efectos de la fuerte devaluación del dólar

● En Italia y Reino 
Unido se 
suspendieron los 
pagos de 
hipotecas 3 
meses. 



Posibles efectos de la fuerte devaluación del dólar



Recomendaciones del Banco Mundial

● Aumentar gasto en salud.
● Fortalecer las redes de protección 

social.
● Créditos y subsidios a empresas más 

afectadas y baja de impuestos.
● Bajar tasas de interés (también lo 

sugiere el FMI).

UNA ACCIÓN RÁPIDA LIMITARÁ LOS 
DAÑOS ECONÓMICOS 



Lecciones europeas

● Disparadas compras en internet.
● Mercadona canceló entregas porque “no 

se puede garantizar dar un buen 
servicio”. 

● Carrefour solo despacha a colectivos de 
adultos mayores o personas en 
cuarentena.

● Hasta ahora las medidas para enfrentar 
la pandemia no están afectando el 
tráfico y transporte de mercancías 
● Se disparan ciertos consumos.  



Lecciones para Colombia

● Logística: sorprendase, a los 
colombianos nos preguntan ¿qué 
hacer?

● Chirajara, Colombia humanitaria, 
paros armados, etc. 

● Hasta ahora las medidas para 
enfrentar la pandemia no están 
afectando el tráfico y transporte de 
mercancías en Europa.

● Consultar: “Guía del Coronavirus para 
la logística”



Posible flujos ante los tres fenómenos



 

IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO



 

IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS VENTAS DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO



 Comportamiento 
de la TRM



Posibles efectos de la fuerte devaluación del dólar

● Presiones inflacionarias por 
componente importado de la 
canasta familiar.

●  Encarecimiento de la deuda 
externa.

●  Posibles dificultades para 
conseguir recursos en el 
exterior.

Pero, ¡ojo!: 

● La devaluación ha sido 
generalizada en América Latina.

● Hay estímulos adicionales para 
exportadores.

  

¡Dólar llegó a su máximo 
histórico $4.200 pesos !



Las remesas en este año perderán dinámica 

❖ En 2019 se batieron todos los record de ingreso de divisas por 
concepto de transferencias de colombianos residentes en el exterior a 
sus familias. Las remesas que los nacionales enviaron desde el exterior 
llegaron al dato anual de US$8.247 millones, con crecimiento del 
17.22% en relación con  2018. 

❖ Crisis global, especialmente en USA, Europa reducirá remesas de $ 27 
billones en 2019 a $ 20 billones en 2020 (Corficolombiana).



La devaluación está generalizada en América Latina



Descuadre fiscal impensable

● El MFMP supone TRM de $ 3.129 
en 2020. Hoy, el promedio $ 3.411. 

● Habría un descuadre de $ 2,8 
billones más de pagos de deuda 
externa pública.

● El MFMP trabaja con precio 
promedio del barril de petróleo a 
US $ 67,50, hoy dicho promedio 
está por debajo de US $56 y ayer 
estuvo aprox. US $30.

● El descuadre fiscal sería de más 
de $5 billones de pesos. 

  



 Conclusiones



 

Alternativas empresariales (Corficolombiana)

● Ventas on-line
● Revisar contratos de seguros
● Tener caja
● Cuide los datos
● Diversificar proveedores: negocie para 

obtener prioridad.
● Revise la ley: Fuerza Mayor
● Capacidad del gobierno es limitada



Muchas Gracias por su 
atención


