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Las compras al menudeo están de fiesta 
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Este mes de mayo el incremento al consumo al menudeo repuntó y esta oportunidad de inversión se 

ve en nuestro país como una oportunidad de generación de empleo. Este incremento se debe a 

varios factores, uno de estos es que el nivel de remesas aumentó según el reporte de bbrearch 

logrando un nivel mayor al 2006, al alcanzar los $2,4778 millones de dólares, reflejo del crecimiento 

de la demanda laboral en los Estados Unidos. La otra cara de la moneda es que no hay un ahorro en 

las familias mexicanas y no existen reservas en la economía familiar para enfrentar una contingencia 

económica. 

 

El incremento al consumo al menudeo ha sido, en estos últimos, meses muy importantes, sin 

embargo, los empleos que esto genera, de primera mano, no son los que pudieran pagar a sus 

empleados salarios más altos y mejorar su calidad de vida. Otro punto a reconocer es que los 

negocios más favorecidos no son las conocidas tiendas de la «esquina», son las grandes cadenas 

comerciales como Walmart, Comercial Mexicana, Bodega Aurrera, entre otras, que inician el mes de 

julio con agresivas ofertas en franca competencia y tratando de aminorar las bajas ventas que esta 

temporada representa. Otra cadena que es de observarse es el Zorro abarrotero que está creciendo 

a pasos agigantados con un sector un poco desatendido por las tiendas como Cosco, Sams Club y City 

Club, sin embargo, el crecimiento de las mismas se encuentra optimista. 

 

Las ventas al menudeo y medio menudeo del mundo abarrotero reportarán estos meses un repunte 

financiero, una clave del éxito será que no sólo se concentren los bienes de consumo, sino en 

implementar políticas más agresivas sobre los servicios de atención al cliente, sistemas de mercadeo 

que intensifiquen y generen las conductas de lealtad de los clientes a las grandes cadenas. La 

infraestructura y la calidad de la tienda es sumamente importante para este sector, Y un factor no 

menos importante será la seguridad que ofrezcan a sus clientes dentro y fuera de las tiendas. 



 

 

La oferta de productos y la apertura de mercados, sin duda, dan oportunidad a los consumidores de 

obtener productos que sólo se encontraban en nuestro vecino del norte, sin embargo, las políticas de 

calidad en los productos y distribución de los productos nacionales ha aumentado y esto a generado 

confianza en el consumidor para preferirlos sobre los productos extranjeros. 
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