
EL COMERCIO Y LA 
ECONOMÍA 
COLOMBIANA: 
Subsiste el futuro



Los temas
•Una coyuntura retadora

•Las señales del mercado



Lo último en proyecciones
Año 2014 2015 2016 2017 py 2018 py

PIB 4,7% 3,1% 2,0% 2,0% 2,8%

Balance del gobierno Nacional (% del 
PIB)

-2,4% -3,0% -4,0% -3,7% -2,9%

Balance en cuenta corriente (% del 
PIB)

-5,1% -6,5% -4,4% -3,8% -3,9%

Tasa de desempleo urbano 9,3% 9,8% 9,9% 10,3% 10,8%

Inflación al consumidor 3,7% 6,77% 5,75% 4,20% 3,50%

Tasa de referencia BanRep (% anual, 
fin de año)

4,50% 5,75% 7,50% 5,75% 4,75%

Tasa de cambio (promedio de año) 2000 2743 3051 2900 2880

Tasa de cambio (fin de año) 2392 3147 3001 2980 2710

Devaluación (% promedio año) 7,0% 37,1% 12,2% -4,9% -0,7%

Fuente: Bancolombia, mayo/17



Perspectivas de la economía 
mundial

2015 2016 2017 2018
Producto mundial 3,4 3,1 3,5 3,6
Estados Unidos 2,6 1,6 2,3 2,5
Zona del euro 2,0 1,7 1,7 1,6
América Latina 0,1 -1,0 1,1 2,0
Brasil -3,8 -3,6 0,2 1,7
México 2,6 2,3 1,7 2,0
Colombia 3,1 2,0 2,3 3,0
China 6,9 6,7 6,6 6,2
India 7,9 6,8 7,2 7,7
Petróleo -47,2 -15,7 28,9 -0,3

Fuente: FMI, abril/17



Disposición a comprar bienes 
durables por ciudades
(balance de respuestas)



Evolución del ICC por 
ciudades 



Fuente: Banco de la Republica



Fuente: Banco de la Republica



Var. % ventas al detal 



Así mercaron los colombianos
(Part. %)

Fuente: Nielsen









Fuentes principales de crédito 
a los hogares urbanos, 2016



as ventas 

pueden esperar a 
adecuadas 
condiciones del 
mercado





Indicadores de largo aliento



Los temas
•Una coyuntura retadora

•Las señales del mercado















Señales del mercado:

• WSJ: Gap se mira en el 
espejo de Zara: la 
distribución física se ha 
vuelto un estorbo. 
(Dic/16)

• Tres roles de un visitante 
a un centro comercial
✓ Buscador de experiencias *
✓ Comprador
✓ Cliente habitual

* Aparece el marketing de 
atracción 

✓

✓

✓



Mejorar la experiencia de compra a 
través de espacios amplios y zonas de 
descanso que eleven la comodidad 

del visitante 

•

•

•

•



El centro comercial ideal: 
todas las respuestas, Lima



En EE UU el Centro 
Comercial está bajo 
amenaza. Hay que 

redefinirlo para 
adaptarse a la 

transformación digital 





Variación % ventas online y 
offline de los retailers en USA

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos 







Sólo los paranoides 
sobreviven

El retail y los centros 
comerciales estarían 

comenzando a percibir 
viviendo un Punto de 

Inflexión estratégica, P.I.E.
“Momento en la vida de un negocio en que 
sus fundamentos están a punto de cambiar”.
Oportunidad para elevarse a nuevas alturas, 
o el anuncio del principio del fin.



Los PIE los causa el cambio 
tecnológico, los competidores o una 
modificación mínima en las normas. 
“Son cambios de escala total en la 
manera de conducir los negocios, de 
modo que adoptar una nueva 
tecnología o enfrentar la 
competencia como uno 
acostumbraba a hacerlo puede ser 
insuficiente”
“Un PIE puede ser letal si se lo 
descuida”





Señales del mercado:

• Delsey llegará con islas a centros comerciales

• El placer de comprar ya no lo es tanto: el 49% de 
los consumidores españoles considera que salir a 
comprar es una lata y el 68% se muestra más 
partidario de comprar online que físicamente (Por 
qué las tiendas necesitan reiniciarse: (Capgemini, 
16))

• Dice Euromonitor: en los países emergentes los 
shoppings siguen teniendo atractivo entre los 
consumidores porque los asocian a un cierto 
glamour internacional.



Pensamiento disruptivo en 
acción. Hay que proceder:

•Transmisiones en vivo por redes 
sociales

•Restaurantes deberían ensayar dos 
formatos: “fast casual” y “casual 
Premium”.

•Quiero ver a los chefs, ojalá a los 
famosos, saludando, sugiriendo y 
enseñando.



¿Ideas 
rompedoras?
•Nació el concepto de “restomercado”.
•La comida es la nueva moda
•La comida comienza a usurpar la moda 
con fuerza en el retail y los viajes.

•El área locativa dedicada a los puntos 
de venta de alimentos y bebidas en los 
centros comerciales podría aumentar al 
25%



¿Ideas 
rompedoras?
•Experimentar con tiendas “emergentes” 
(Pop Up) que proporcionan productos 
distintivos por un corto periodo de 
tiempo: en los corredores y en locales

•Tiendas de artículos deportivos con zona 
de gym

•Ofrecer a los compradores servicio de 
entrega el mismo día.



Y ya para terminar:





@rafaelespaa

Gracias


