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CIFRAS DE COYUNTURA 

MARZO-ABRIL 2020  

1. Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET): 
 

x Producción y ventas: 
 

Gráfico N°1 

 

Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos)      

Producción de la industria 

    La industria registró un crecimiento acumulado en lo corrido del año de -0,4% en comparación al 3,0% del 2019 
y al 4,2% presente hasta el mes de febrero, mostrando un resultado preocupante en el primer trimestre de 2020 
a pesar del buen comienzo del sector en los dos primeros meses. Al analizar el mes de marzo este presentó un 
decrecimiento de -8,9% anual frente al aumento 3,1% del mismo periodo hace un año. 

Ventas de la industria  

Así mismo, las ventas de la industria se vieron impactadas por el inicio de la cuarentena al presentar un 
crecimiento de -0,4% en el año corrido. En la medida anual, este componente tuvo una variación de -8,2% en el 
mes de marzo, en comparación al 1,8% del mismo periodo del 2019, siendo la elaboración de bebidas el de peor 
desempeño con un crecimiento de -19,9% anual lo que lastró el total de la industria con una contribución de -2,2 
puntos porcentuales. 

Producción y ventas del sector 

El sector de electrodomésticos fue uno de los más afectados por la cuarentena al cerrar el primer trimestre del 
año con un crecimiento de -5,2%, con una variación anual en el mes de marzo de -24,1% frente al 3,0% del año 
pasado. En cuanto a las ventas del sector, estas registraron una variación de -23,6% anual en el tercer mes de 
2020, dejando como resultado en lo corrido del año un decrecimiento de -4,8%. 
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2. Encuesta Mensual de Comercio-EMC: 
 

Gráfico N°2 

 

Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

Comercio minorista 

Según la Encuesta Mensual de Comercio las ventas minoristas sin combustibles ni vehículos mostraron un 
debilitamiento en el mes, al aumentar 2,7% anual frente al crecimiento de 4,6% de marzo de 2019 (repunte de 
14,6% en febrero). Este desempeño dejó un crecimiento de 7,2% en lo corrido del año, aún en terreno positivo 
pese al comportamiento visto en el sector de la industria, pero con pesimismo ante los datos de abril. 

 Los sectores con mejores ventas en el mes de abril fueron los correspondientes a bienes básicos como alimentos 
con un crecimiento anual de 31,7% y productos para el aseo del hogar con una variación de 32,1% ante al 
abastecimiento de muchos hogares al inicio de la cuarentena. Mientras tanto el sector de prendas de vestir y 
textiles vieron una reducción de 45,1% en sus ventas, siendo el de mayor lastre para el comercio total. 

Comercio minorista de electrodomésticos  

En cuanto a el comercio de electrodomésticos, registró un crecimiento de -20,6% anual en sus ventas frente al 
aumento de 3,4% visto en el mismo mes de 2019 y mucho menor al 24,5% de febrero de este año. El sector cierra 
el acumulado del primer trimestre del año con un balance positivo al presentar una variación de 5,0%, gracias al 
buen desempeño visto en febrero que lograron contrarrestar el bajo desempeño de marzo. 
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3.  Encuesta de Opinión del Consumidor-EOC y Encuesta de Opinión Empresarial-EOE: 
                           

Gráfico N°4 

 

Fuente: Fedesarrollo (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

   La confianza del consumidor se vio altamente afectada por la cuarentena a nivel nacional durante todo el mes 
de abril y la incertidumbre frente a las decisiones que pueda tomar el gobierno en los siguientes meses, lo cual 
impacta el consumo de los hogares y sus perspectivas económicas. 

Confianza del consumidor 

   En el mes de abril se registró el peor dato en la historia de la encuesta de la confianza del consumidor con un 
balance de -41,3%, superando ampliamente al -23,8% del mes pasado y fortaleciendo la tendencia pesimista vista 
desde febrero del presente año. En cuanto a la disposición a comprar vivienda y a comprar muebles y 
electrodomésticos, presentaron un desempeño semejante con niveles de -62,3% y -81,3% respectivamente al ser 
bienes durables, posiblemente afectados por el mayor riesgo a asumir créditos a mediano y largo plazo. 

Confianza Industrial  

  En cuanto a la confianza en el sector industrial esta registró una disminución a un nivel de -35,8% en comparación 
al -35% del mes pasado, siendo el nuevo dato más bajo en la historia del indicador, aunque cayendo a un menor 
ritmo frente al comportamiento de la confianza de los consumidores. Por su parte, solo el 31,3% de las empresas 
encuestadas están funcionando totalmente, mientras que el 55% se encuentra funcionando parcialmente, con un 
86,4% de empresas que aseguraron estar afectadas por el Covid-19. 

  Adicionalmente, el 20,8% de las empresas piensa hacer un cierre temporal de sus actividades y establecimientos 
en los próximos tres meses. Esto impacta la empleabilidad ya que un tercio de las empresas encuestadas se vio 
forzada a reducir su personal a raíz de la crisis. 
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4. Producto Interno Bruto-PIB:  
 

Gráfico N° 5            

 

Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

 Crecimiento de la actividad 

  El DANE reveló el dato de crecimiento económico del Producto Interno Bruto en el primes trimestre de 2020, el 
cual registró una variación de 1,1% anual en comparación al 2,9% durante el mismo periodo de 2019, 
considerando el inicio de la cuarentena a finales de marzo, lo que terminó impactando a la economía. Tanto los 
indicadores sectoriales como el ISE mostraban un buen comportamiento en los dos primeros meses del año 
continuando con la buena tendencia del cierre del año pasado y con perspectivas pesimistas en el segundo 
trimestre del año. 

Desempeño por sectores productivos 

  Mirando por componentes, el sector de agricultura lideró el crecimiento con una variación de 6,8% anual, seguido 
por el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado el cual presentó un crecimiento anual de 3,4%.  
Mientras tanto las categorías que lastraron la actividad fueron la construcción con una contracción de 9,2% junto 
al sector de recreación y entretenimiento con una variación de -3,2%. 

Desempeño por gasto 

  En cuanto al enfoque desde el gasto, el consumo final que explica 2/3 partes del PIB tuvo un crecimiento anual 
de 3,7%, con las exportaciones creciendo un mayor ritmo (6,1%) a las importaciones (2,5%). Por su parte el 
consumo final de los hogares registró un crecimiento de 3,8% anual, semejante a lo visto en el gasto del gobierno 
el cual presentó una variación de 3,2%. Este componente se puede ver afectado por la disminución en la confianza 
del consumidor y la mayor aversión a consumir bienes durables. 
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5. Inflación y Gasto de los Hogares: 

Gráfico N° 6 

 

          Fuente: RADDAR (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

     La inflación en el mes de abril se mantuvo sin grandes cambios en un nivel de 3,5% anual pese a las 
especulaciones en los precios de varios bienes básicos al inicio del mes. El componente de alimentos fue el de 
mayor aumento ante la alta demanda por parte de los hogares que se abastecieron de este tipo de productos a lo 
largo del mes, mientras el alojamiento y servicios públicos registraron una moderación al 3,1% ante las medidas 
tomadas por el gobierno en este campo. 

   En cuanto al gasto real de los hogares, presentó una disminución de 5,2% luego de un crecimiento sostenido 
desde inicios de 2017 con un punto máximo de 8,1% en diciembre del año pasado. Las posibles causas que 
influyeron en este comportamiento son la caída en la confianza del consumidor, el aumento en la tasa de cambio, 
incertidumbre ante las futuras medidas del gobierno y menor generación de ingresos en varios hogares, que 
contrarrestaron las inyecciones de liquidez por parte del Banco de la República y ayudas del Estado. 

 Figura N° 1 

Gasto de los Hogares por canasta (abril 2020) 
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Fuente: RADDAR 
 
 

6. Indicadores económicos: 
 
x Tasa de Cambio del Peso Colombiano-TRM: 

 

Gráfico N° 7         

 

Fuente: BanRep (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

   La tasa de cambio se sigue viendo afectada por la crisis a nivel mundial que aún genera nerviosismo en los 
mercados y principalmente incertidumbre al ser ahora Latinoamérica el nuevo epicentro de la pandemia lo que 
afecta las decisiones de los inversionistas. A pesar de esto la tasa de cambio ha mostrado una moderación hasta 
llegar al nivel de $3.743,8 COP/USD desde los $3.932,2 COP/USD al inicio de mayo con una disminución sostenida 
y baja volatilidad, aunque es poco probable ver en el corto plazo niveles cercanos a los vistos antes del comienzo 
de la pandemia. 

  Este panorama refleja un nuevo escenario de normalización paulatina en la moneda local junto con los esfuerzos 
del Banco de la República mediante las estrategias de liquidez e intervención en el mercado cambiario para tratar 
de disminuir una posible fuga de capitales del país o un nivel de dólares muy bajos en la economía. Con la 
incertidumbre sobre el desarrollo de la pandemia en el país y la mayor precaución de los inversionistas a nivel 
internacional persisten los riesgos sobre la tasa de cambio, aunque el Banco Central ha reafirmado su confianza 
con las medidas expansivas. 
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x Mercado Accionario: 

 

Gráfico N° 8         

 

Fuente: Grupo Bancolombia 

 
   El principal índice accionario de la bolsa de valores de Colombia COLCAP, sigue viéndose afectado por la crisis a 
nivel mundial, con el mayor impacto durante el mes de abril cuando las acciones registraron grandes perdidas que 
forzaron a suspender las cotizaciones. En cuanto al mes de mayo vemos un comportamiento distinto, ya que pese 
a seguir en niveles más bajos a los vistos en los primeros meses del año, presenta una menor volatilidad lo que 
permite a los inversionistas retomar las cotizaciones de acciones con un menor riesgo. 

  Así mismo, este comportamiento se repite de forma semejante en las bolsas de la región donde se registran 
nuevos niveles de estabilidad de los indicadores e incluso en los casos como el Bovespa (Brasil) y Mexbol  (México) 
han comenzado a registrar leves ganancias durante el mes. Esto da un alivio ante el sentimiento pesimista de los 
inversionistas en las últimas semanas aunque la sostenibilidad de este desempeño dependerá de las medidas que 
sigan tomando los gobiernos de cada país y el regreso progresivo a la actividad económica. 
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x Tasa de desempleo: 
 

Gráfico N° 9            

 

             Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

   El DANE reveló la tasa de desempleo para el mes de abril (primer mes completo de cuarentena) la cual se ubicó 
en 19,8% en comparación al 10,3% visto hace un año y acelerándose frente al 12,6% de marzo. Lo anterior refleja 
el impacto de la cuarentena sobre el empleo debido a la inactividad de gran parte de las empresas, lo que ha 
llevado a despidos masivos de personal con perspectivas negativas a futuro ante un continuo aumento del 
desempleo mientras permanezca restringida la actividad económica del país. 

  En cuanto a el desempleo en las 13 principales ciudades del país, registró una tasa de 23,5% siendo el mayor 
lastre para el total nacional, con un aumento de 12,4 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2019. La 
industria manufacturera fue la rama de la actividad económica que más contribuyó al desempleo al presentar una 
disminución de la población ocupada con una contribución de -4,6 puntos porcentuales al total nacional. Mientras 
tanto el sector de suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos presentó un incremento de 9 mil 
personas ocupadas. 
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