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El monitor del gasto con tarjetas es una publicación mensual que tiene
el propósito de dar a conocer la evolución diaria (número y montos
nominales) de las transacciones realizadas con este instrumento por
los consumidores financieros del Banco Davivienda S.A.
Dada la participación que tiene la institución en el mercado, esta
herramienta permite obtener una lectura aproximada del
comportamiento del gasto nominal de los hogares y de la situación de
algunos sectores de la economía. Con este fin, los datos tratados aquí
han sido filtrados, omitiendo aquellas transacciones que no están
asociadas a la generación de valor agregado como lo son el pago de
impuestos y las compras de cartera, entre algunas otras.

Índices agregados

Evolución mensual del gasto con tarjetas

En noviembre de 2021 los gastos con tarjetas
crédito y débito -de la serie ajustada por
estacionalidadcrecieron
nominalmente
66.7% frente al mismo mes del año anterior.
El anterior resultado representa al mismo
tiempo una variación mensual de 11.5%. El
crecimiento
de
esta
variable
estuvo
impulsado, en buena medida, por las ventas
efectuadas en el segundo día sin IVA.
Al efectuar la comparación del gasto en el
período enero-noviembre de 2021 frente al
mismo periodo de 2020 el crecimiento llega a
37.4%, y si se toma como base al mismo
periodo de 2019 (dos años atrás), el
crecimiento nominal alcanza 24.1%.

Segundo día sin IVA

El 19 de noviembre pasado se realizó la
segunda jornada del Día Sin IVA, de las tres
que se tienen programadas para 2021.
Los datos recopilados y tratados bajo la
metodología descrita al final de este
documento muestran que ese día el gasto de
los tarjetahabientes creció 89.3% frente al
viernes de la semana anterior. Así mismo, el
gasto efectuado en esa jornada superó en
108.4% al gasto promedio diario efectuado
por los tarjetahabientes durante el mes (sin
considerar el del 19 de noviembre), por lo que
puede advertirse que el día jalonó de manera
importante las ventas del acumulado de
noviembre.

Compras por canales digitales

Canales digitales
En noviembre el índice de gasto con tarjetas
para transacciones no presenciales -serie
ajustada por estacionalidad- creció 126.5%
frente al mismo mes de 2020. En contraste,
el índice para las transacciones presenciales
logró un crecimiento de 40.5% en este
mismo periodo, evidenciando el retorno de
los consumidores a los almacenes y el
importante nivel de ventas realizadas por
internet que en buena medida se
adelantaron el segundo día sin IVA.
Al revisar las variaciones año corrido (enero
a noviembre), se observa que las
transacciones no presenciales crecieron
35.2% frente a 2020, mientras las
presenciales lo hicieron en 38.5% durante el
mismo lapso.

Índices por categorías de los comercios

Volumen de gasto por categoría

Durante los últimos 12 meses, con corte a
noviembre de 2021, la categoría más
importante en cuanto al volumen transaccional
(participación en el monto total) es la de
mercado, que representó 19.3% del volumen de
gasto de los consumidores. En esta categoría
se contabilizan los pagos recibidos por los
comercios cuya actividad principal consiste en
la venta de alimentos y víveres en general.
Otras categorías con gran relevancia son las de
varios (12.8%), en la que se contabilizan los
pagos recibidos por comercios no clasificados
dentro de las demás categorías, seguida de la
de vestuario y accesorios (10.4%), la de
inmobiliario y remodelaciones (9.4%) y la de
viajes y turismo (8%).

Gasto por categorías de comercios en 2021 frente a 2020
En el periodo enero-noviembre de 2021,
comparado con el mismo periodo de 2020, las
cinco categorías que más incrementaron dentro
del gasto de los consumidores son las de viajes
y turismo (187.2%), restaurantes (103.1%),
bares, discotecas y casinos (93.7%), vestuario
y accesorios (57.9%) y automóviles y servicios
asociados (53.1%).
En todos estos casos los pronunciados
crecimientos obedecen a la baja base de
comparación, pues fueron estas las categorías
más afectadas por la pandemia.
Por el contrario, las cuatro categorías con las
menores variaciones nominales en el volumen
de gasto fueron: servicios públicos (-8.9%),
Software y tecnología (0.3%), Educación (3.3%)
y Seguros (4.1%).

Gasto por categorías de comercios en 2021 frente a 2019

En el periodo enero-octubre de 2021,
comparado con el mismo periodo de 2019 (dos
años atrás), las cinco categorías que más
incrementaron dentro del gasto de los
consumidores son las de mascotas (86.6%),
varios (82%), inmobiliario y remodelaciones
(44.8%), mercado (39.4%) y cuidado, bienestar
y salud (33.5%).
Por el contrario, las cinco categorías con las
menores variaciones nominales del volumen de
gasto fueron: transporte privado (-52.5%),
educación (-16.5%), transporte de pasajeros
(-5.2%), regalos (-2.8%) y seguros (-2.4%).

Monitor diario del gasto con tarjetas por categorías
Entre los grandes grupos de categorías, el que
ha mostrado el mayor dinamismo desde que
inició la pandemia es el de “otros bienes y
servicios”, que cerró noviembre con un nivel de
gasto 98.2% superior al promedio de 2019.
Sobre la desagregación de este y los otros tres
grupos se profundiza más adelante.
En el caso de las categorías que hemos
clasificado como de ocio, el gasto percibido vía
tarjetas se ubica 125.9% superior al promedio
2019, siendo el grupo que más creció en
noviembre.
Por debajo se encuentran los gastos en bienes
y servicios para el hogar y en movilidad que
frente a esta misma referencia crecieron 58.3%
y 56.2% respectivamente.

Monitor diario del gasto con tarjetas por categorías
Entre las categorías relacionadas con compras
de bienes y servicios para el hogar, la de
inmobiliario y remodelaciones es la que viene
exhibiendo la dinámica más favorable, llegando
el 30 de noviembre a un índice de 180.5 puntos.
El gasto en vestuario fue el de mayor
crecimiento dentro de este grupo, alcanzando
168.9 puntos a cierre de mes, impulsado de
forma importante por las ventas del segundo día
sin IVA.
Las categorías de mercado y servicios públicos
no variaron significativamente durante el último
mes, cerrando en 162.2 y 122.3 puntos
respectivamente.
Entretanto, los gastos en educación, que en este
grupo de categorías son los más rezagados,
superaron en noviembre, por primera vez desde
que inició la pandemia, el promedio de 2019.

Monitor diario del gasto con tarjetas por categorías
En las categorías relacionadas con movilidad
se observa un patrón de recuperación
heterogéneo. La categoría de automóviles y
servicios asociados es la que presenta un mejor
desempeño, alcanzando el 30 de noviembre un
nivel de 160.3 puntos, habiendo superado
desde principios de 2021 el promedio de gasto
que se efectuó en esta categoría durante 2019.
La otra categoría del grupo: transporte de
pasajeros, ha mostrado mayor sensibilidad a
las restricciones a la movilidad. Al cierre de
noviembre alcanzó un nivel de 106.2 puntos, un
salto significativo frente al cierre del mes
anterior (94 puntos), que sugiere un mayor
movimiento de las personas en el transporte
público debido al retorno a la presencialidad en
las empresas.

Monitor diario del gasto con tarjetas por categorías
Las categorías relacionadas con ocio, donde
participan con gran importancia actividades de
venta de servicios, han experimentado
ascensos importantes en los últimos meses.
Durante noviembre los gastos en viajes y
turismo se dispararon, cerrando el mes con
309.5 puntos, mientras que el gasto en
restaurantes también volvió a ascender,
alcanzando 167.7 puntos ese mismo periodo.
Entretanto, la categoría gustos, hobbies y
entretenimiento incrementó el nivel de gasto
hasta los 157.1 puntos a cierre de noviembre.
Finalmente, los gastos en bares, discotecas y
casinos fueron los que obtuvieron el índice más
bajo el último mes, teniendo un ascenso que les
permitió cerrar el mes con 141 puntos.

Monitor diario del gasto con tarjetas por categorías
En las categorías agrupadas en “otros bienes y
servicios”, la que crece más rápidamente y muy
por encima de las demás es la de varios, cuyo
índice alcanzó a cierre de noviembre 264.3
puntos.
Seguido se tiene a los seguros, que hasta el
mes pasado fue la categoría más rezagada y
que cerró el mes con 186.9 puntos. Cabe
recordar que con los datos a cierre de octubre
esta categoría era la única que seguía
percibiendo un gasto menor al que registró en
promedio durante 2019.
Las categorías de cuidado, bienestar y salud;
regalos; y software y tecnología cerraron
noviembre con valores en el índice de 183.1,
124.1 y 120.2 puntos respectivamente.

Metodología:
La información aquí presentada está construída a partir de los datos generados por las
transacciones efectuadas por clientes del Banco Davivienda S.A., los cuales han sido depurados y
filtrados con el fin de omitir los pagos asociados a transacciones no generadoras de valor
agregado (por ejemplo pagos de impuestos o compras de cartera).
Los datos fuente del informe son de periodicidad diaria y han sido tratados para facilitar su
presentación según dos tipos de gráficas: (i) agregación mensual de los datos; o (ii)
comportamiento diario con datos desestacionalizados por el método Multiple Seasonal
Decomposition MSTL y suavizados por el método Gaussian Kernel Regression.
La representatividad* de los datos aquí contenidos reposa en las estadísticas de clientes y
transacciones que se describe a continuación:
662.6 miles de establecimientos

116.8 millones de transacciones

2.65 millones de consumidores

$24.25 billones en facturación

* Desde 1 de junio de 2020 hasta 31 de mayo de 2021.

* Participaron en la elaboración de este informe: Carolina Ríos y Juan David Jaramillo.
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de
Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas
no deben ser tomadas como una garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la
información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace
responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y
demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones.

