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SECCIÓN 1
Contextualización Situación 
Económica



Temor de 
recesión

Tanto la economía colombiana, como la mundial, se encuentran al borde de una recesión económica
debido a los efectos del coronavirus tanto en la salud, como en el funcionamiento normal de la
economía. Son muchos los sectores que se están viendo afectados debido a la cuarentena mundial
que ha obligado a frenar la producción de bienes que no son de primera necesidad, afectando así las
cadenas de suministro. Igualmente, los desacuerdos entre Rusia y la OPEP han ocasionado fuertes
caídas en el precio del petróleo, generando más presión en la economía colombiana. En este sentido,
la crisis económica responde a dos frentes:

Crisis petrolera: ocasionada por la caída en los precios del petróleo y su efecto en el tipo de cambio y con
ello en el incremento de precio de los bienes importados. Efecto que de no controlarse derivará en una
inflación que afectará el consumo de los hogares en lo corrido del año. Además, la caída en la producción ha
generado un descenso en la demanda de petróleo debido a la ralentización industrial en diferentes países.

SARS-CoV-2 : con la declaración del coronavirus como pandemia y confirmados los primeros casos en
Colombia, en el país se han tenido que tomar una serie de medidas como la cuarentena obligatoria que
aunque muy necesaria, tendrá efectos negativos en la producción y el consumo de bienes y servicios.
Aunque todavía no se puede hablar de crisis o recesión económica, con las constantes caídas en las bolsas de
valores de Nueva York y las bolsas de todo el mundo, muchos expertos señalan que la pandemia del Covid-19
puede desencadenar en una crisis económica mas severa que la del 2008.

Contextualización



El mundo ha experimentado otras pandemias como la H1N1 que surgió en México. Más de 200 países
confirmaron casos de la que se denominó la primera pandemia del siglo XXI, pero este brote de virus
no puso en cuarentena ciudades ni naciones enteras.

Las medidas que se tomaron fueron desde el aislamiento de casos sospechosos y la suspensión de
clases en algunas ciudades, pero la propagación del virus no representó una amenaza para la
estabilidad sanitaria y económica, ni paralizó algunas de las grandes economías del mundo, como está
sucediendo ahora, ya que el coronavirus tiene una mayor transmisibilidad y mortalidad que el H1N1.

La pandemia de H1N1 duró alrededor de 16 meses y según cifras de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), se registraron más de 493.000 casos confirmados y 18.600 muertes. Esto comparado
con la pandemia actual, en menos de tres meses el coronavirus ya excedió el número de contagios
y muertes que la H1N1 y hasta principios de abril se han registrado 1’000.249 casos confirmados y
51.515 muertes.

Otra gran diferencia entre la pandemia H1N1 y el SARS-CoV-2 es que hasta el momento no existe un
medicamento o vacuna para combatir el nuevo coronavirus, mientras que para la gripe H1N1, había
medicamentos para el virus de la gripe común que fueron usados para combatir la pandemia.

La última pandemia registrada fue el virus H1N1, sin
embargo su impacto fue mucho menor al registrado por
el Coronavirus.
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SECCIÓN 2
Matriz Impacto Sectorial



El virus se detectó por primera vez en un mercado de Wuhan, provincia de Hubei en China, lugar en el que se
comercializan especies exóticas como coyotes, lobos, civetas, serpientes y puercoespines par el consumo humano. La
forma en que estas especies son mantenidas en cautiverio para su posterior sacrificio hace que estén expuestos a
todo tipo de fluidos: heces, orina, pus, etc. Este entorno permitió la formación y proliferación del virus.

Los primeros casos se detectaron en diciembre de 2019. El 30 de enero de 2020 la OMS declaró la emergencia
sanitaria y, el 11 de marzo de 2020, se le dio estatus de pandemia, pues había llegado a afectar más de 100 países.

Como medida para buscar controlar la curva de contagio y evitar el colapso de los sistemas de
salud, diversos países han implementado el aislamiento preventivo obligatorio de su población,
situación que ha conllevado a una marcada reducción en la demanda de bienes por parte de
los consumidores y contracción en el aprovisionamiento de materias primas para la industria.

Con base en los elementos anteriores, a continuación presentamos la MATRIZ DE IMPACTO
SECTORIAL para Colombia, teniendo en cuenta como escala de medición las siguientes
referencias: impacto (positivo, neutro, negativo) y magnitud del impacto la cual puede ser alta,
moderada o leve.

Impacto
Económico

Positivo

Neutro

Negativo

Origen coronavirus SARS-CoV-2
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 Sectores como el comercio electrónico, la
industria de alimentos y farmacéutica están
observando un crecimiento en sus ventas.

 Se han implementado mecanismos para
promover las ventas a través del canal electrónico.

 Las empresas del sector farmacéutico han logrado
una recuperación en sus acciones, principalmente
las que se dedican a investigar posibles vacunas y
medicamentos para el coronavirus.

 Dentro de los sectores mas afectados se
encuentra el turismo sin posibilidades de
recuperarse a corto plazo, ya que la cuarentena
tiende a extenderse tanto en Colombia como en
otros países.
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SECCIÓN 3
Impacto en el Consumo



Con la entrada en cuarentena los ciudadanos están acudiendo a canales de compra como el online y los domicilios.
El aislamiento ha ocasionado que los hábitos de consumo cambien y que los ciudadanos se concentren en la
virtualidad. El internet y las telecomunicaciones están siendo uno de los sectores más demandados.

El comercio electrónico es uno de los canales de venta a los que mas han recurrido los consumidores
volviéndose cada vez más indispensable. La venta de artículos deportivos y equipos para hacer ejercicio están
dentro de los productos más vendidos a través del comercio electrónico.

Los productos de cuidado personal, aseo del hogar, y productos como el alcohol, gel antibacterial y vitamina
c han incrementado en más de 50% el ingreso de las farmacias y supermercados. Así mismo, la categoría de
alimentos procesados y perecederos han presentando mayores volúmenes de compra.

El impacto en el consumo se ha sentido y las preferencias de los consumidores han cambiado rápidamente
ajustándose a la incertidumbre que genera la duración e impacto que tendrá la pandemia.
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En Estados Unidos, que está siendo uno de los países con mayor número de casos confirmados, la firma indica
que la población se está preparando en cuatro frentes para enfrentar el virus:
1. Alta demanda de productos para el cuidado de la salud, siendo los tapabocas, termómetros, aerosoles

desinfectantes, gel antibacterial y productos para el aseo del hogar los de mayor demanda.
2. Los consumidores están optando por los productos que se pueden almacenar por largos periodos de

tiempo, lo que está ocasionando picos en las ventas de productos congelados y no perecederos.
3. Mayor consumo de agua, avena, bebidas energizantes, granos sin procesar, toallas húmedas y

suplementos.
4. Crecimiento en el consumo de categorías de productos para bebés como pañales desechables, productos

en general para bebés, desodorantes y comida.

Así mismo, en Italia que es otro país fuertemente golpeado por el virus, la población considera que la
emergencia sanitaria se acabará en un mes aproximadamente. El incremento en el consumo se ha reflejado en
productos farmacéuticos 112%, suplementos 17% e higiene personal 15%.

En un estudio realizado por la firma de análisis de consumo, Nielsen, se revela el impacto que ha tenido el mercado
de productos de consumo masivo en diferentes países.

En países asiáticos como Corea, Singapur, Vietnam y Malasia también han aumentado las compras de productos
relacionados con el cuidado e higiene personal.

Impacto en el consumo



Para el caso de Latinoamérica, la tendencia a comprar productos de aseo personal y del hogar se mantiene. En
Chile aumentaron las ventas de antibacteriales en un 29% y de tapabocas en más de 800%.

En España por ejemplo se ha incrementado en un 20% las compras de alimentos de primera
necesidad y de productos infantiles, triplicando su volumen de ventas e ingresos.

En Colombia, cerca del 80% de los ciudadanos se han abastecido de alimentos y productos
desinfectantes. Los consumidores se han inclinado por realizar sus compras en supermercados
de bajo costo, un 65% ha optado por este canal de venta. Los productos que mas han adquirido
son en un 35,2% gel antibacterial, 21,9% tapabocas, 12,9% alcohol, 4,7% enlatados y 2,1% guantes.

En las dos últimas décadas, se han presentado tres caídas importantes en el consumo que han tenido algo en común
y es que las ha rescatado la dinámica del comercio.

En 2008-2009 tras la crisis financiera, se dio una caída en los precios del petróleo que impactó negativamente la
economía colombiana, a esto sumándole la alta inflación.

Caída en el Consumo en los Últimos Años
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En 2015-2017, se presentó una caída en la cotización de los precios del petróleo, sumado a el fenómeno de El
Niño y el paro camionero que ocasionaron una caída en el gasto de los hogares.

Salir de estas dos caídas en el gasto tardó entre 4 y 5 años. En la primera, fue gracias a estrategias de consumo que lanzaron las
tiendas de barrio, panaderías, droguerías, supermercados y misceláneas, que unieron esfuerzos con las grandes cadenas para
hacer descuentos y generar medios de pago, muchos de ellos fortaleciendo el ‘fiado’ y de esta manera dinamizaron el mercado.

Para el 2015-2017 los grandes impulsores del consumo fueron los ecosistemas de precios bajos que estaban ganando
terreno en el país liderados por los hard discounts (D1, Ara y Justo & Bueno), ofreciendo gamas de productos de marcas
diferentes a las tradicionales y a menores precios que sirvieron para incentivar y reactivar el consumo.

Frente al panorama actual, dada la restricción que presentan los hogares de acudir a los canales tradicionales de consumo, los
domicilios y el ecosistema de compras por plataformas es la alternativa que está rescatando el consumo, que atraviesa
la tercera crisis de grandes dimensiones en el gasto de los hogares.

Aunque hay tres variables comunes; bajos precios del petróleo, devaluación y precio de canasta elevándose; se agrega
una nueva y es el aislamiento obligatorio que reduce drásticamente las compras en los canales tradicionales, pero los
bienes básicos de consumo están incrementando a través del comercio en línea.
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SECCIÓN 4
Efectos en el Comercio 
Electrónico



El e-commerce ha ganado protagonismo en la contingencia generada por el coronavirus. Ante la rápida
expansión del virus que ha derivado en restricciones de movilidad, el comercio electrónico ha sido el
salvavidas en los diferentes países.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) y el de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MinTIC) alistaron una normativa para el comercio electrónico donde esclarecen los
lineamientos que regirán en esta modalidad de comercio durante el escenario de Covid-19.

A través del Decreto 457 de 2020 se establece que “las empresas podrán realizar los despachos de los
productos comercializados a través de comercio electrónico, mediante empresas de servicios postales y de
economía colaborativa, para lo cual podrán operar los centros de distribución de las empresas vendedoras y
centros de abastecimientos”.

Así mismo, se permite la comercialización, transporte y entrega de productos de primera necesidad y de
consumo ordinario a domicilio que hayan sido compradas a través de comercio electrónico.

Comercio electrónico



Así mismo, el Ministerio de Agricultura está buscando mantener la producción y venta de productos agrícolas, es
por esto que anunció que a partir del 6 de abril se habilitará a través de la Bolsa Mercantil, la venta electrónica de
productos a distribuidores, indicando que se crearán unas subastas de productos en plataformas electrónicas
que conecten a vendedores y compradores de productos en todo el territorio nacional.

Esta modalidad de comercio está permitiendo que muchos restaurantes, almacenes, droguerías,
supermercados y hasta entidades bancarias continúen dinamizando sus ventas. Muchas empresas han
optado por ampliar sus canales de venta, incluyendo el e-commerce, dado que la nueva generación tiene
un mayor consumo de dispositivos móviles y son menos reacios a las compras por internet.

Esta coyuntura deja en evidencia la importancia del internet y de redefinir los canales de venta, fortalecer
los medios de pago vía internet.

Las ventas en línea han aumentado por el aislamiento preventivo y porque muchos consumidores han
adquirido un mayor volumen de productos de los que compran normalmente, buscando anticiparse a las
consecuencias del virus.
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Según un estudio realizado por Nielsen, “es prioritario mejorar las cadenas de suministro y la logística con el fin de
contar con la flexibilidad suficiente para responder ante cambios de este tipo en la demanda. Así mismo, examinar las
capacidades de nuestras diversas plataformas y optimizar estrategias para impulsar nuestra comunicación con los
consumidores y su compromiso con lasmarcas”.

 En España el 50% de sus habitantes ha reducido sus compras en tiendas físicas.

 Según un estudio a nivel global, realizado por Kantar, un 9,6% de los consumidores ha realizado por primera vez sus
compras en línea.

 Empresas como Amway han migrado sus ventas a canales web, línea telefónica e integración con plataformas como
Rappi.

 Tarjetas débito, crédito y aplicaciones son los medios a través de los cuales se está promoviendo el pago y las
transacciones.

 Entidades financieras, de educación, de servicios públicos y de comercio han acelerado la digitalización de sus negocios.

 MinTIC está promoviendo el comercio electrónico como canal para mantener el suministro de bienes necesarios y la
sostenibilidad de los segmentos mas afectados.
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Según análisis de Mall y Retail, durante esta contingencia los grandes retailers del comercio
electrónico como Amazon y Ocado no han sabido responder de manera eficaz a una
demanda creciente, ya que han experimentado desabastecimiento y dificultades en la
reposición de existencias.

Así mismo, la unión entre retailers será una estrategia imprescindible para seguir
incentivando el consumo. En China, por ejemplo, la actividad económica se está reactivando
lentamente y todos los sectores están buscando la forma de salir a flote. En el comercio
electrónico, un total de 12 empresas participaron en una campaña de descuentos agresivos,
en una alianza donde se unen competidores para fomentar el consumo. De aplicarse esto
en Colombia, supone un reto tanto para las formas de entrega, como para los medios de
pago, ya que la seguridad en las compras en línea es algo que desincentiva este canal de
compra.

Los colombianos aún son muy dependientes al uso del efectivo. No todos están
bancarizados, ni cuentan con aplicaciones o tienen el interés de manejar su dinero de
manera digital. Según el reporte de Sistemas de Pago del Banco de la República, con un
87,6% las monedas y billetes son el medio más utilizado en los pagos habituales de los
colombianos, seguido de la tarjeta débito con 8,2% y tarjeta de crédito con 3,29%.

El comercio electrónico debe seguir
perfeccionándose y con él los medios de pago.

Retos



Para Colombia Fintech, la tecnología financiera se convierte en una herramienta muy útil para el desarrollo de
operaciones y todo tipo de transacciones en momentos de cuarentena o aislamientos y para ello, desde el gremio se
propone lo siguiente:

1. Instalar en los dispositivos móviles, billeteras digitales o monederos electrónicos que permitan dispersar
recursos a través de medios exclusivamente electrónicos.

2. En situaciones de crisis para empresarios y personas identificar soluciones de crédito digital que permitan
acceder al crédito a personas que no tienen acceso a servicios financieros tradicionales.

3. En el caso de las empresas, acceder a los servicios de negociación electrónica de las facturas a través de las
plataformas que permiten anticipar recursos y darle liquidez a los negocios que hoy en día se ven afectados.

4. Implementar rápidamente soluciones de financiación colaborativa que permitan que algunos sectores que están
viéndose afectados por la cuarentena, puedan acceder a recursos.

Visión de actores locales



Los actores del ecosistema pueden enfocarse en generar una solución integral que genere valor para millones de

colombianos, centrados en 3 conceptos fundamentales del Fintech:

1. Recaudo (Cash-in)

a) ¿Cómo recaudamos los pagos de las personas por medios no presenciales?

b) Actores clave: Pasarelas, entidades financieras, Fintech’s, Sedpes, franquicias, entre otras.

2. Interconectividad (interoperabilidad):

a) ¿En qué puedo usar la plata para evitar tener que movilizarme?

b) Actores clave: bancos, sedpes, billeteras, Fitech’s, E-commerce, empresas de servicios públicos, entre otras.

3. Dispersión (cash-out): ¿cómo se entrega el efectivo al cliente final?

a) ¿Cómo puedo entregar el dinero a la gente en sus casas?

b) Actores clave: corresponsales, bancos y empresas de logística.

Visión Actores Locales
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