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COMERCIO AL DÍA 

Informe trimestral del sector de comercio*       5 de abril de 2021 

● Las ventas al por menor cerraron 2020 con una caída de 7.6% y arrancaron el año con una variación de -6.4%. 
● Bogotá es la región del país donde más caen las ventas, mientras Cundinamarca lidera el crecimiento. 
● Las grandes superficies han mostrado resiliencia frente a los efectos de la pandemia y presentan a enero un 

crecimiento real en su acumulado 12 meses del 1%. 
● La percepción sobre las ventas de los comerciantes se recuperó en febrero, tras el retroceso del mes anterior. 
● La confianza del consumidor volvió a lecturas pre-pandemia y permanece en niveles históricamente altos. 

 

1. Las ventas arrancan el año profundizando la caída
 

Según informó el DANE, en enero pasado las ventas del 
comercio minorista decrecieron en términos anuales 
6.4%, confirmando lo que ya se esperaba en el mercado 
que fuera un mal arranque del año para el sector. Cabe 
recordar que durante el 2020 las ventas cayeron 7.6%, y 
aunque con caídas de dos dígitos en los meses más 
críticos, el último trimestre del año consiguieron 
recuperarse gracias al buen desempeño en los meses de 
octubre y noviembre, cuando a pesar de la pandemia, las 
ventas se expandieron en términos reales. 
 

Los grupos de bienes que más contribuyeron en enero a 
la variación negativa fueron las ventas de combustibles 
(-1.9 pp), las prendas de vestir y las ventas de vehículos 
principalmente de uso de los hogares (-1.4 pp cada uno). 
 

Las mayores contribuciones al crecimiento de las ventas se dieron en las ventas de equipo de informática y 
telecomunicaciones (1.3 pp), los productos para el aseo del hogar (0.6 pp) y los productos farmacéuticos y 
medicinales (0.2 pp). 
 

Davivienda proyecta un crecimiento de 7.6% real en las 
ventas minoristas para 2021 como resultado de una 
reactivación de los establecimientos que estuvieron 
fuertemente afectados durante 2020 por las diferentes 
restricciones adoptadas para mitigar la expansión de la 
pandemia de COVID-19 en Colombia. Debe anotarse 
que nuestra estimación se mantuvo inalterada para el 
año completo frente al anterior informe. Cabe resaltar 
que la proyección aquí presentada se realizó sobre la 
base de un escenario de baja intensidad en las 
restricciones a la movilidad, en la medida en que el país 
se encuentra mejor preparado en materia de salud y ha 
comenzado ya la vacunación. En todo caso, la 
incertidumbre actual sobre futuras jornadas sin IVA y el 
articulado de la reforma tributaria que se presentará 
próximamente se convierten en factores importantes que 
podrían alterar la siguiente actualización de nuestras 
proyecciones. 
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2. Bogotá: el lastre de las ventas minoristas
 

Desde la óptica regional, en enero de 2021 solo el 
departamento de Cundinamarca y la agrupación “otros 
departamentos” presentaron crecimiento en las ventas 
del comercio minorista con 12.9% y 0.5% 
respectivamente, mientras que las zonas con mayores 
caídas en este mismo lapso son Bogotá (-12.9%), Valle 
(-7.6%) y Santander (-5%). 
 
Es importante recordar que en el acumulado de 2020 el 
único departamento con crecimiento anual de las 
ventas fue Cundinamarca, con una expansión de 
14.4%. En el polo opuesto, las zonas con las mayores 
caídas fueron Bogotá, otros departamentos y Valle con 
-8.7%, -7.5% y -7.1% respectivamente, seguidos de 
Atlántico con -6.6%, Santander con -4.9% y Antioquia 
con -4.3%. Desde luego, la elevada participación de 
Bogotá, que pesa una tercera parte de las ventas del 
comercio en el país, arrastra el comportamiento 
agregado de las ventas a nivel nacional. 

 
3. Las ventas en hipermercados y grandes almacenes inician 2021 en terreno 

negativo
 

En enero el nivel de ventas de las grandes superficies 
alcanzó los $5.84 billones (valor nominal), cifra que un 
año atrás había sido $5.81 billones, reflejando un 
aumento nominal de 0.5%. 

 
Al corregir los valores nominales con el deflactor 
aplicado a las ventas del comercio minorista sin 
combustibles ni vehículos de la EMC del Dane, se pudo 
concluir que en términos reales las ventas en este 
segmento presentaron un decrecimiento equivalente al 
1.5%, el cual refleja que las grandes superficies han 
sido mucho menos castigadas por los efectos de la 
pandemia que otros tipos de establecimientos del 
sector.

 
La resiliencia que se observa en las ventas de estas superficies es atribuible a los crecimientos en las ventas 
de grupos de bienes claves como lo son los equipos de informática para uso personal y doméstico, los alimentos 
y víveres y los elementos de aseo y cuidado personal, para los que las grandes superficies se han constituido 
como un espacio de distribución muy popular. 
 
Así mismo, la ventaja competitiva que le otorga a este tipo de establecimientos mantener un sistema robusto 
de ventas por internet, convirtió este canal en el mecanismo que les permitió consolidar sus buenos resultados 
relativos. Respecto a esto, según Euromonitor el valor del comercio electrónico en Colombia entre 2019 y 2020 
creció 53.1%. El número de transacciones asociadas a esta actividad, según dio a conocer el MinTIC, es del 
orden de 222 millones durante el último año. 



COMERCIO AL DÍA | Marzo - 2021 | 

3 

 

4. La percepción de ventas por parte de los comerciantes continúa 
recuperándose 

 

En enero de 2020 la encuesta que realiza Fenalco entre 
sus afiliados arrojó un balance negativo de 47 puntos 
sobre la percepción empresarial de las ventas en los 
establecimientos comerciales frente a igual mes del año 
anterior. Es importante señalar que debido al 
endurecimiento de las restricciones adoptadas como 
estrategia para la contención de la segunda ola de 
COVID-19 en este periodo, muchos establecimientos 
disminuyeron su operación, al tiempo que el volumen 
de clientes mermó significativamente.  
 
Entretanto, los datos de la encuesta de Fedesarrollo, 
disponibles ya a febrero, dan cuenta de una marcada 
recuperación del volumen de ventas en este último mes, 
comportamiento que se soporta en la flexibilización de 
las restricciones vigentes este periodo.

 
 

5. Confianza de los consumidores retornó a lecturas pre-pandemia
 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) calculado 
por Fedesarrollo llegó en febrero a -14.6, presentando 
un crecimiento de 6.2 puntos frente a la lectura del mes 
enero, aunque se mantiene por debajo del promedio 
histórico de 8.6 puntos. Cabe recordar que el registro 
que se tuvo en abril (-41.3) constituye el peor valor 
desde que existe este indicador. 
 
De acuerdo con la Encuesta de Opinión del Consumidor 
elaborada por esta entidad, el indicador de expectativas 
de los consumidores (IEC) descendió en enero hasta 
0.3 puntos, con un posterior repunte de 6.2 puntos el 
último mes, siendo esta última la tercera mejor lectura 
desde el inicio de la pandemia después de los registros 
de diciembre (11 puntos) y noviembre (6.5 puntos). Por 
otro lado, el Índice de Condiciones Económicas (ICE)  
recuperó parte de lo perdido en enero al alcanzar -45.8 
puntos en febrero, en contraste con los -52.5 puntos del 
mes anterior.
 
En diciembre pasado el Indicador de Confianza 
Davivienda (ICD) alcanzó la lectura más alta desde el 
inicio de la pandemia (-9.8 puntos), incluso por encima 
de lo que se tenía en los meses previos a su inicio. En 
enero, el ICD sufrió un deterioro (-23 puntos) que se 
justifica en el endurecimiento de las medidas restrictivas 
a la movilidad y algunas actividades económicas con el 
fin de frenar el segundo pico de la pandemia, situación 
que se revirtió con la flexibilización de estas medidas en 
febrero y que llevaron el indicador hasta -9.9 puntos. 
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Uno de los componentes en la encuesta realizada por 
Davivienda indaga sobre si es buen momento para 
adquirir una obligación financiera. De acuerdo con estos 
registros, las personas encuestadas declararon 
considerar los meses con los confinamientos más 
estrictos como periodos oportunos para adquirir 
obligaciones financieras. 
 

En efecto, tras oscilar entre 12% y 17% en los 12 meses 
previos al inicio del confinamiento, el porcentaje de 
encuestados que afirmaba que era un momento 
adecuado para adquirir una obligación financiera se 
disparó en abril y mayo hasta 25.4 y 25.6 puntos 
respectivamente. Tras alcanzar un mínimo de 18% en 
septiembre pasado, el indicador se ha incrementado 
alcanzando valores de 20.5% y 22.2% en enero y febrero 
respectivamente. 
 

 

6. El crecimiento de la cartera de consumo sigue desacelerándose y el indicador 
de calidad detiene el deterioro que se observó entre agosto y noviembre

 
Según la Superintendencia Financiera, la cartera de 
consumo a diciembre de 2020 alcanzó los $160.4 
billones. En términos nominales, dicho valor representa 
un crecimiento de 2% anual, en contraste con el 15.7% 
que aumentó la cartera el mismo mes de 2019. 
 
Tras las medidas de confinamiento decretadas por el 
gobierno nacional, el crecimiento de la cartera de 
consumo se ha venido desacelerando de la mano con 
menores consumos en los hogares colombianos y una 
confianza muy deteriorada durante buena parte del año; 
no obstante, a diferencia de lo ocurrido con las ventas del 
comercio y la confianza de los consumidores, la cartera 
de consumo aún no muestra un rebote en su dinámica. 
 
Por otro lado, el indicador de calidad de la cartera de 
consumo detuvo en diciembre el deterioro que se venía 
registrando desde agosto y que lo llevó a un máximo de 
6.4% en noviembre, nivel que no se veía desde mediados 
de 2010. El hecho de que el saldo de la cartera de 
consumo desacelere el crecimiento genera presiones 
sobre el denominador del indicador, lo que sumado a una 
menoscabada capacidad de pago de los hogares se 
traduce en un deterioro de la calidad de la cartera. Cabe 
resaltar que el indicador de calidad está recogiendo aún 
algunas distorsiones derivadas de programas transitorios 
que surgieron como respuesta a los efectos de la 
pandemia, uno de ellos, el plan de apoyo al deudor 
(PAD)1. 

                                                           
1 Para más información lo invitamos a consultar nuestro informe sobre este particular aquí. 

https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/ef22ab57-1319-4517-a739-4e0c2b472f8c/Medidas+adoptadas+por+la+SFC+en+medio+de+la+pandemia.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_NH941K82NOIE90Q8G5OFTL0006-ef22ab57-1319-4517-a739-4e0c2b472f8c-ncmxK8P
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7. Los desembolsos mediante tarjetas de crédito decrecen a dos dígitos 
 

Finalmente, de acuerdo con el más reciente reporte del 
Banco de la República, los desembolsos2 mediante 
tarjeta de crédito decrecieron a un ritmo de 20% real 
anual durante febrero, arrastrados principalmente por la 
disminución de los consumos a más de 18 meses (-
35.1%) y los avances (-30.1%). La modalidad que menos 
se contrajo fue la de consumos a un mes (-2.1%), 
mientras los consumos entre 2 y 18 meses decrecieron 
entre 14% y 22%. 
 
Si bien se presentó una fuerte disminución en los 
desembolsos de todos los plazos, es claro que hay un 
patrón en el que los desembolsos con los plazos más 
largos han sido los menos atractivos para los 
tarjetahabientes. Así mismo, la recuperación de la 
confianza de los consumidores en los últimos meses ha 
estado acompañada de una mayor disposición de estos 
al uso de los plásticos de crédito. 
 

  

                                                           
2 Los desembolsos mediante tarjetas de crédito incluyen, además de los consumos, las compras de cartera como nuevos desembolsos, por lo que estos también 

inciden en el volumen y dinámica de la cuenta. 
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ANEXO ESTADÍSTICO 
 

 
 

Fuente: 

1/ DANE – EMC. 

2/ Fenalco. 

3/ Fedesarrollo. 

4/ Banco Davivienda.  

Variación real anual (%) ene-20 dic-20 ene-21 12 meses

Total ventas minoristas 7.6 -2.7 -6.4 -8.7

Ventas minoristas sin vehículos 6.1 -2.3 -4.9 -5.5

Ventas minoristas sin combustibles 8.5 -3.4 -5.7 -7.2

Ventas minoristas sin combustibles ni vehículos 6.8 -3.1 -3.5 -2.5

Alimentos y víveres en general 6.2 0.6 0.2 5.9

Bebidas no alcohólicas 9.0 -10.4 -13.7 -12.0

Bebidas alcohólicas y productos del tabaco 2.1 0.9 -3.7 0.4

Prendas de vestir y textiles 5.7 -15.9 -32.6 -30.4

Calzadoy artículos de cuero 6.2 -23.6 -45.3 -37.6

Productos farmacéuticos y medicinales 3.0 8.5 8.3 0.4

Productos de aseo personal y cosméticos 7.1 -4.1 -3.7 -3.8

Electrodomésticos y muebles para hogares 13.8 5.1 2.8 8.5

Artículos y utensilios de uso doméstico 5.9 -3.4 -10.7 -4.7

Productos para el aseo del hogar 10.4 23.5 23.6 22.2

Equipo de informática y telecomunicaciones 26.9 5.8 42.3 29.7

Equipo y aparatos de sonido y video 23.4 -8.3 1.8 12.1

Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles 2.5 -12.5 -52.5 -26.4

Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 4.2 5.0 2.5 -8.2

Otras mercancías para uso personal o doméstico 1.1 -8.9 -3.1 -10.8

Repuestos, partes y lubricantes para vehículos 1.7 -0.4 -12.4 -18.0

Combustibles para vehículos 4.2 0.8 -9.0 -14.7

Vehículos automotores y motocicletas 11.1 0.5 -15.3 -23.2

Otros vehículos automotores y motocicletas 24.7 -11.5 -14.3 -25.4

Personal Ocupado 2.1 -7.1 -6.4 -4.3

Ventas en hipermercados 8.6 -2.1 -1.5 1.0

Variación real anual (%) ene-20 dic-20 ene-21 12 meses

Antioquia 7.7 -0.9 -1.7 -5.0

Atlántico 10.3 -2.3 0.5 -7.2

Bogotá 7.0 -5.1 -12.9 -10.1

Cundinamarca 16.8 10.6 12.9 14.1

Santander 12.6 -1.4 -5.0 -6.2

Valle del Cauca 3.9 -2.7 -7.6 -8.0

Otros departamentos 10.2 -6.3 -4.3 -8.5

Balance ene-21 feb-21
Promedio

3 meses

Promedio

12 meses

Ventas del comercio según comerciantes /2 -47 N.D. -25.3 -35

Índice de confianza del consumidor /3 -20.8 -14.6 -15.3 -24.2

Indicador de Confianza Davivienda /4 -23.0 -9.9 -14.2 -28

Momento para adquirir obligación financiera /4 20.5 22.2 21.1 20.8

Ventas del comercio minorista /1

Ventas del comercio minorista por departamentos /1

Percepción de los agentes
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Glosario 
 
 

Ventas reales de comercio al por menor: Cuantificación de las ventas minoristas descontando el 
efecto inflacionario sobre las mismas. Permite realizar un análisis sin las distorsiones causadas por 
variaciones en los precios. Según la metodología del Dane, se contemplan dentro de la Encuesta 
Mensual de Comercio al por Menor (EMC) aquellas empresas cuyos ingresos superaron los 3.000 
millones de pesos en 2018 y/o contaron con 20 o más personas ocupadas en promedio. 
  
Hipermercados y grandes superficies: Según la metodología del Dane, se contemplan dentro de 
esta clasificación aquellos establecimientos para la comercialización al por menor de mercancías 
nuevas cuyos ingresos superaron los 3T.000 millones de pesos en 2018 y/o contaron con 200 o más 
personas ocupadas en promedio. 
  
Balance de opinión: En una encuesta y ante una pregunta sobre percepción, es el resultado de restar 
del porcentaje de personas de la muestra que tienen una percepción positiva el porcentaje de 
personas que tienen una percepción contraria. No se tienen en cuenta aquellas que no responden o 
tienen una opinión indiferente. 
  
Índice de Confianza del Consumidor: indicador principal de la Encuesta de Opinión del Consumidor 
de Fedesarrollo que resume el promedio de balances de opinión en 5 preguntas: percepción actual de 
la situación económica del hogar, expectativas de la situación económica del hogar a un año, 
perspectivas económicas del país durante los próximos 12 meses, situación económica del país dentro 
de un año y si es buen momento para comprar bienes durables. 
  
Índice de Confianza Davivienda: Balance de opinión que resume las respuestas a la pregunta ¿Su 
nivel de confianza sobre la situación económica del país en relación con el que tenía el mes pasado 
ha aumentado, permanecido igual o disminuido? 
 
Saldos de cartera de consumo: Suma total del monto adeudado por los ciudadanos al sistema 
financiero por concepto de créditos en las siguientes modalidades: rotativo, tarjeta de crédito, consumo 
de bajo monto, consumo para empleados, libre inversión, libranza y vehículo. 
 
Indicador de calidad de cartera: Cartera vencida mayor a 30 días / cartera bruta. Montos de crédito 
en mora como porcentaje del saldo total de cartera. 
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*Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.  
 
Director:  Andrés Langebaek.  
Investigador:  Juan David Jaramillo. 
 
 
 
 
 
 

Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 
 

Director Ejecutivo: 
Andrés Langebaek Rueda 
alangebaek@davivienda.com 
 

Jefe de Análisis de Mercados: 
Silvia Juliana Mera 
sjmera@davivienda.com 
 

Análisis Sectorial: 
Juan David Jaramillo 

juan.jaramillocas@davivienda.com  
 

   
Análisis Centroamérica: 
Vanessa Santrich 
vasantri@davivienda.com 
 

Análisis Fiscal y Externo: 
María Isabel García 
migarciag@davivienda.com 
 

Análisis Inflación y Mdo. Laboral: 
Carlos Alberto Galindo 
carlos.galindo@davivienda.com 
 

   
Análisis Financiero: 
Nicolás Barone 
nibarone@davivienda.com 
 

Análisis Sectorial: 
Alejandra Catalina Parra 
acparra@davivienda.com 
 

Análisis de Mercados:  
Mauricio Lara 
malara@davivienda.com 
 

   
Profesionales en Práctica: 
Juan José Yáñez 
Carlos Galindo 

  

 
Teléfono: (571) 330 0000 

Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9 
Consulte nuestros informes en: 

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos 
Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 

eseconomicosdavivienda@davivienda.com 

 
 
 
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información 
o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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