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Este mes es nuestro homenaje para ellas. Esas mamás 
que unidas generan un cambio,  unen generaciones y 

en estos momentos difíciles unen familias.  Es por estas 
y mil razones más que el comercio se une en esta fecha 
especial. En FENALCO queremos conocer cómo serán 

homenajeadas en su día.

Realizamos una encuesta virtual que diligenciaron 919 
personas mayores de edad de todo el país. Encontramos 

importantes diferencias con los resultados obtenidos en años 
anteriores (años "normales"), debido a la situación de 

aislamiento en que se encuentran las familias colombianas 
para prevenir el COVID 19 



¿Piensa celebrar este año el día de la 
Madre?

Sí:
72%

No:
28%

En 2018 el 92% de los encuestados dijo que sí 
celebraría el día de la Madre. En 2019, 96%. El 

año pasado este porcentaje se redujo 
drásticamente a 45% y en esta oportunidad se 

ubica un poco más alto. En 2020 el 
encerramiento total afectó la disposición de las 
personas para celebrar esta fecha, no sólo por 
la imposibilidad de reunirse con familiares que 
no viven bajo el mismo techo, sino por la falta 
de dinero suficiente para obsequiar al ser más 

querido. 

Fuente: FENALCO - Presidencia Dirección Económica 

En su familia, ¿cuando lo 
piensan celebrar?

El 9 de mayo                 24%

El 30 de mayo                      26%           

Todo el mes                       29%

El 16 o 23 de mayo       21%

* El total es sobre los que 
respondieron que si van a realizar 
compras 



En años anteriores, el primer lugar lo ocupaba 
“Ropa y Calzado”. Por ejemplo, en 2019 

representó el 47% de las respuestas. También 
se mencionaban con frecuencia, Pasajes 

aéreos, Inscripción en gimnasios y un Día de 
SPA.  En este año se advierten importantes 
cambios en las preferencias del “shopper”

*Los porcentajes no suman 100 porque se podían marcar dos 
opciones

Acorde a las 
preferencias de 
su mamá, ¿qué 

obsequio le 
hará?

Fuente: FENALCO - Presidencia Dirección Económica 

4,3% en 
2020



La compra de los regalos a la 
madre(o esposa o abuela), 

¿usted de qué forma la hará?

Fuente: FENALCO - Presidencia - Dirección Económica 

el 68% de los encuestados dijo que 
aumentará el gasto en esta ocasión

Forma de pago que 
utilizará:

3%



¿Le consultará a la homenajeada 
qué regalo quiere?

¿De cuánto es el 
presupuesto de compra 

en esta ocasión?
Entre parentesis 2020

Se reduce el porcentaje de 
quienes aplazan la entrega de 

los obsequios y de quienes 
destinarán menos de $50.000 

para este fin. Esto sugiere que la 
situación general de los 

consumidores ha mejorado en 
algo frente a la que vivían hace 

un año.
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