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El BBVA Consumption Tracker es un indicador de consumo que construimos en BBVA haciendo uso de las
transacciones realizadas por nuestros clientes con tarjetas débito y crédito y usando la clasificación MCC para
desagregar los según el sector económico al que pertenece. Los datos de esta edición se encuentran con cierre al
24 de mayo de 2021.

Titulares sugeridos
● El consumo se recupera en los últimos días de mayo y ya se ubica 2,2% por encima del nivel

pre-pandemia
● El gasto en aerolíneas es el que más se recupera en mayo
● El gasto en servicios se ubica 25% por debajo de su nivel pre-pandemia

Mensajes principales
● El consumo en lo corrido de mayo se ubica 2,2% por encima de lo registrado previo a la pandemia

(mismo periodo en 2019). La desaceleración más marcada que se observó en el consumo al inicio
del mes se ha compensado con una mejor dinámica en los últimos días. Mientras los bienes
básicos, como salud y alimentación, se ubican 22% por encima de su nivel pre-pandemia, los
servicios, como restaurantes, hoteles, entretenimiento, entre otros, continúan siendo los más
afectados y se ubican 25% por debajo de este nivel.

● El gasto en aerolíneas es el sector que muestra la mayor aceleración del consumo en mayo frente a
abril. Pasó de ubicarse 50% por debajo del nivel pre-pandemia en abril a cerca de 33% menos en lo
corrido de mayo. A pesar de esto, no se observa el mismo dinamismo en otras categorías
relacionadas con turismo como hoteles y agencias de viajes. Por su parte, el sector de vestuario es
la segunda categoría con mayor recuperación en mayo, aumentando 16 pp frente al registro del mes
pasado.
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● Por otro lado, el gasto en combustible continúa siendo el sector más afectado y a pesar de mostrar
un repunte en los últimos días, aún permanece 20% por debajo de lo registrado previo a la
pandemia, el nivel más bajo desde agosto de 2020.

● A nivel regional, el consumo se acelera en lo corrido de mayo en Bogotá, Medellín y Barranquilla
pero aún se ubica cerca de 5% por debajo de los niveles pre-pandemia. Por su parte, el consumo se
desacelera en Cali, Cartagena y Bucaramanga frente a lo observado en abril. Cali se mantiene como
la ciudad con el mayor deterioro del consumo entre las principales ciudades, ubicándose 15% por
debajo de lo registrado en el mismo periodo en 2019.

● En la última semana de mayo, se observa una sustitución del uso de tarjetas débito por parte de los
hogares, tanto para compras como para retiros, por un mayor uso de las tarjetas de crédito. Así
mismo, se observa una priorización del gasto realizado en medios físicos sobre el efectuado por
medio de canales online.

Gráfico 3. BBVA Consumption Tracker por tipo (variación anual, %)

Fuente: BBVA Research con datos transaccionales de BBVA
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Gráfico 3. BBVA Consumption Tracker por ciudad (gasto relativo a igual periodo de 2019, %)

Fuente: BBVA Research con datos transaccionales de BBVA

Gráfico 3. BBVA Consumption Tracker por sector (gasto relativo a igual periodo de 2019)

Fuente: BBVA Research con datos transaccionales de BBVA
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AVISO LEGAL
El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que
consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía,
expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas
y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas
(positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las
fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener
interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de
ningún tipo.

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables
económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar
este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les
puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para
esta toma de decisión.

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida
su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la
utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o
sea autorizado expresamente por BBVA.
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