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Al comercio paisa le quedan 9 semanas para ganar el año
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Corte ratiﬁcó condena contra el
cantante Alberto Stylee

Desde de 2016, el Índice de Conﬁanza del Consumidor es negativo, recuerda Fedesarrollo. FOTOS MANUEL
SALDARRIAGA Y JULIO HERRERA
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En los ocho primeros meses del año las ventas de comercio colombiano, según el Dane,
tuvieron una variación negativa (-0,4 %), pues de quince líneas de mercancías evaluadas,
once observaron desempeños desfavorables.
Fenalco, gremio de los comerciantes, explicó que eso obedeció, en buena parte, al
aumento del IVA establecido en la Reforma Tributaria del año anterior, que lo elevó del 16
% a 19 %, lo que le permitió al Gobierno recaudar 5,37 billones pesos, pero advirtió que esa
fue plata que salió de los bolsillos de los consumidores, es decir dinero que la gente no
pudo gastar.
PUBLICIDAD
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Franco Armani
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motocicleta

Las aterradoras medidas de las
candidatas a Miss Perú

Así extorsionaba Yara Malo, quien
se declaró inocente

En Medellín, el descenso de las ventas fue de 1,7 %, y según Fedesarrollo el Índice de
Confianza del Consumidor en la ciudad, a septiembre, fue negativo (-16,4 %). Pero, ¿qué
dicen los comerciantes?, ¿ganarán el año? (ver Informe y recuadros).
EN DEFINITIVA
La medición general del desempeño del comercio resulta negativa, pero los esfuerzos en
el día a día de los comerciantes están orientados a mantenerse firmes y a potenciar sus
negocios.
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Fabricantes de la cerveza Corona
estarían planeando una bebida con
marihuana
Avianca declina participar en reunión
con pilotos en paro
Exportaciones de América Latina
crecerán 10 %

A LA CASA SOLO SE LE HACE MANTENIMIENTO
Con una variación negativa de 7,5 %, el comercio de artículos de ferretería, vidrios y pinturas es
uno de los de peor desempeño hasta agosto, dice el Dane. Luis Miguel Ramírez, gerente de Casa
Tienda, confirma que la cifra es real y reconoce que este año su empresa no cumplirá el
presupuesto de ventas. Pese a la coyuntura, la compañía que emplea a 130 personas ha
mantenido su planta. El escenario para esta firma, en lo que resta del año, no parece halagador.
“Cada región enfrenta problemáticas. En el Suroeste, la cosecha cafetera no pinta tan bien como
se pensaba. En el Magdalena Medio el brote de fiebre aftosa frenó muchos proyectos, y el IVA
sigue teniendo un impacto muy negativo”, comenta Ramírez, quien recuerda que hasta el año
pasado materiales como la arena y el adobe estaba exentos de ese tributo y ahora están
gravados con el 19 %. Para el año que viene el panorama tampoco pinta bien. Las elecciones con
su Ley de Garantías paraliza la contratación, pero será un desafío que habrá que encarar. Por
ahora, todo apunta a que a las viviendas solo se les hace mantenimiento, las grandes
remodelaciones están frenadas.
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