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Comportamiento del Sector Retail en 
México ante la pandemia de COVID-19
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Introducción

Actualmente seguimos enfrentándonos a la pan-
demia generada por el COVID-19. De acuerdo con la 
información dada a conocer día a día, al 2 de septiembre 
México se posicionó como el cuarto país a nivel inter-
nacional tomando como base el número de muertes y 
primer lugar en cuanto a personal de salud fallecido. Las 
consecuencias tanto en el ámbito económico como el 
social han sido fuertes, mismas que se han visto refleja-
das en el comportamiento social, modificándose las re-
laciones sociales, así como los hábitos diarios, en espe-
cífico el consumo y la forma de compra, abandonando 
las formas tradicionales de visita física para enfocarse a 
las compras en línea.

El objetivo del trabajo es describir el comporta-
miento que han tenido las ventas de las empresas que 
conforman este sector del Retail durante el periodo de la 
pandemia. Para ello, se han considerado tres secciones. 
En la primera se describe el comportamiento que ha 
presentado dicho sector, tomando como base los datos 
proporcionados por la Asociación Nacional de Tiendas 
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), siendo 
expresados en términos reales. En la segunda, se mues-

tra como se ha dado el cambio de hábitos de compra 
y de consumo por parte de la sociedad mexicana en el 
periodo de confinamiento y distanciamiento social. En 
la tercera se muestra que Walmart de México y Centro-
américa ha presentado un comportamiento diferente al 
de las empresas que conforman la ANTAD. Por último, 
se presentan las conclusiones.

1.El comercio en la etapa del COVID-19

De acuerdo con cifras de la ANTAD (2020), durante 
2019 las ventas de las empresas de comercio minorista, 
el retail, experimentaron un comportamiento irregular, 
aun así, las ventas experimentaron un crecimiento po-
sitivo de 0.6%, durante este año el número de empleos 
directos fue de 732,550. 

En enero de 2020, el comportamiento fue positivo 
creciendo 0.8%, comportamiento que mejoró en febrero 
al crecer 3.7%, mientras que los empleos directos en las 
empresas socias había aumentado 3.8%. Sin embargo, 
a finales de febrero se detectó el primer caso de CO-
VID-19 en México. Como estrategia ante dicha proble-
mática, el 28 de febrero se instauró la fase 1 de la pan-
demia en México. Se tomaron medidas en la actividad 
económica y social, como la suspensión de clases, cierre 
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de establecimientos públicos, cancelación de eventos 
culturales o masivos. 

Dichas acciones generaron un incremento en las 
ventas de las empresas de autoservicio y tiendas depar-
tamentales, motivadas por las compras de pánico, espe-
cíficamente, alimentos y bienes de primera necesidad. 

Ante la alerta de un contagio masivo se instauró en 
el país el 23 de marzo el programa denominado Jornada 
Nacional de Sana Distancia, a través del cual se buscó 
reducir los contagios y el 24 
de marzo comenzó la Fase 2 
de la pandemia. Se suspendie-
ron las clases en las escuelas y 
las actividades no esenciales, 
así como los eventos que pu-
dieran generar una aglomera-
ción de personas. Los efectos 
generados por la pandemia 
fueron notorios en cuanto al 
consumo, ya que las ventas de 
las empresas de comercio mi-
norista cambiaron la tendencia 
de los meses anteriores, dismi-
nuyendo 2.1% en Marzo (grá-
fica 1).

El 21 de abril dio inicio la Fase 3. Las estrategias 
implementadas fueron conservar la Jornada Nacional de 
Sana Distancia hasta el 30 de mayo, regionalizar las me-
didas y segmentar la movilidad en el territorio nacional, 
suspender los eventos en espacios públicos cerrados, 
además de suspender los eventos públicos en espacios 
abiertos. A pesar de ello, el número de contagios conti-
núo creciendo (Gráfica 2) a un ritmo mayor de lo espe-
rado; con lo cual se extendió el periodo de contingencia.

Las consecuencias 
en las ventas minoristas 
fueron desastrosas, expe-
rimentando una contrac-
ción de 24.5% en abril y 
21.2% en mayo, este últi-
mo como consecuencia de 
que el cierre de estableci-
mientos no esenciales se 
mantuvo durante todo el 
mes con consecuencias 
para el sector.

El 30 de mayo fina-
lizó la Jornada Nacional 
de Sana Distancia en me-

Gráfica 1

Crecimiento Real de las Ventas de la ANTAD

Fuente:	ANTAD	(2020)

Gráfica 2

Gráfica 2. Casos diarios confirmados acumulados

Fuente.	Elaboración	propia	con	base	en	Gobierno	de	México.
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dio del crecimiento en el número de contagios. A pe-
sar de las condiciones que se vivían en ese momento, 
las empresas asociadas a la ANTAD incrementaron en 
3.8% los empleos directos en los primeros cinco meses 
del año. El primero de junio se presentó el plan para el 
inicio de las actividades, a lo que se ha llamado la nueva 
normalidad, a partir de esa fecha los centros comercia-
les podrían reanudar operaciones de manera escalo-
nada, los locales abrirían dependiendo de su giro y la 
afluencia, manteniéndose la política de distanciamiento 
social, además de controlar el ingreso con filtros sanita-
rios y midiendo la capacidad de las áreas comunes.

Esta nueva normalidad permitió que las ventas del 
sector retail continuaran 
su fase de recuperación 
iniciada en mayo, aunque 
todavía con tasas negati-
vas. Las ventas aumenta-
ron 5.8% en junio, pero 
todavía se mantenía una 
contracción de -19.7%.

En julio, las ventas 
mostraron una variación 
de -12.3% y en agosto de 
-6.8%. Con ello las ventas 
minoristas acumulan seis 
meses con caídas consecu-
tivas. Situación que hace 
pensar que las ventas al 
por menor continuarán 
recuperándose. La relativa 
mejoría puede ser explica-
do por la apertura de los 
centros y plazas comer-
ciales, así como de la lenta 
incorporación de la sociedad a sus actividades diarias.

2.Cambio en los hábitos de compra

La pandemia trajo lo que se ha denominado la nueva 
normalidad, es decir, el retorno a las actividades de for-
ma paulatina, por etapas y con base en un sistema de 
semáforo, el cual dependiendo del color se permitirá el 
desarrollo de actividades específicas.

Se ha experimentado un cambio en los hábitos de com-
pra y consumo, motivo por el cual algunas empresas han 
tenido que modificar su forma y formato de negocio, te-
niendo la necesidad de adaptarse al comportamiento de 
la sociedad. A su forma tradicional de ventas, la cual ha 
consistido en la visita directa a piso de venta por parte 
de la sociedad, se han tenido que desarrollar nuevas pla-
taformas, dentro de las cuales se encuentra la entrega de 
productos en el proceso de compra (delivery). Faltando 
por desarrollar aún más la adopción de las modalidades 
de utilización de un sistema de autopago (self check out) 
y de recoger en tienda (pick up).

La forma de venta que se vio beneficiada por la 
pandemia fue el comercio electrónico (eCommerce). 
De acuerdo con la Asociación Mexicana de ventas on-
line (2020), después de la culminación de la jornada 
nacional de la sana distancia la frecuencia de compra 
en línea ha aumentado (Gráfica 3), la explicación es que 
el precio ya no es parte de las principales razones para 
comprar en línea, ganando relevancia los beneficios de 
conveniencia y practicidad, esto como consecuencia de 
que el comprador mexicano está cada vez mejor infor-

Gráfica 3

Intensión de compra por internet

Fuente:	Asociación	Mexicana	de	ventas	online	(2020)
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mado. Adicionalmente de que, durante la pandemia, las 
razones más fuertes para comprar online siguen siendo 
el no salir de casa y evitar aglomeraciones.

El cambio en los hábitos de consumo también ha 
sido notorio conforme ha aumentado el periodo de la 
pandemia, siendo los de mayor incremento la comida a 
domicilio, belleza y cuidado personal, aparatos electró-
nicos, muebles y elementos referentes al sector automo-
triz (Tabla 1), siendo este rubro el de mayor crecimiento.

3.Walmart, beneficiada con 
la pandemia

Walmart de México y Centroaméri-
ca es una de las empresas de mayor 
importancia dentro del sector retail 
en México. Dejó de ser parte de 
la ANTAD a partir del 1 de enero 
de 2019, resultado del proceso de 
transformación de la empresa que 
ha venido implementando hasta la 

actualidad en cuanto a la estrategia de negocio que ha 
definido su nueva forma de trabajo. 

Durante 2019, al igual que las empresas asociadas 
a la ANTAD, mostró un comportamiento irregular, el 
cual se agudizó en el último trimestre del año, obtenien-
do tasas de crecimiento negativas, extendiéndose al pri-
mer mes de 2020 (Gráfica 4). 

En febrero dicho comportamiento se revirtió, ex-
perimentando un crecimiento de sus ventas de 4.4%. 

Este comportamiento es explicado en gran 
medida por las compras de pánico genera-
das al inicio de la pandemia, específicamen-
te en abarrotes y consumibles, seguidas por 
mercancías generales, tal y como lo justifica 
la propia empresa cuando indica que los 
resultados no son del curso ordinario de la 
empresa, sino producto de la alta demanda 
de un servicio esencial durante la emergen-
cia (Walmart 2020a).

Tabla 1

Productos comprados online durante la pandemia

Porciento de población

Abril Mayo Junio
8 - 16 23 – 30 15 - 22 17 - 25

Comida a domicilio 5.0 5.0 10.0 9.0
Moda 6.0 5.0 6.0 9.0

Supermercado 8.0 9.0 9.0 7.0
Productos para el aseo del hogar 5.0 9.0 6.0 8.0

Electrónicos 3.0 5.0 4.0 7.0
Belleza y cuidado personal 3.0 3.0 3.0 6.0

Medicamentos 5.0 5.0 2.0 8.0
Herramientas 4.0 3.0 5.0 5.0

Consolas y videojuegos 3.0 2.0 4.0 4.0

Mascotas 5.0 5.0 3.0 3.0
Deportes 3.0 2.0 3.0 5.0

Electrodomésticos 3.0 4.0 5.0 4.0

Muebles 2.0 3.0 3.0 5.0

Automotriz 1.0 1.0 2.0 6.0
Infantil 3.0 2.0 1.0 5.0

Fuente:	Asociación	Mexicana	de	ventas	online	(2020)

Gráfica 4

Crecimiento Real Ventas de la Walmart en México

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	a	datos	de	Walmart	en	su	página	electrónica	y	

Walmart	(2020b)



Juvenal	Rojas	Merced

21Año	13,	Núm.	4	/	Octubre-Diciembre	2020

Sin embargo, el buen desempeño no pudo soste-
nerse en marzo y las ventas cayeron nuevamente. En 
un balance general, Walmart reporta un crecimiento de 
ventas en el primer trimestre de 2020 del 7.3%, además 
de un incremento del 68.0% en las ventas de eCommer-
ce, representando el 1.6% de las ventas de México, y que 
el número de órdenes se duplicó y el número de descar-
gas de sus aplicaciones on-demand se incrementó casi 
350.0%.

Este desempeño se basa en su estrategia de ventas 
denominada omnicanal, lo cual representa una ventaja 
de preparación en comparación a las demás empresas 
del retail, contando con la infraestructura, la plantilla 
laboral y la logística para que sus clientes puedan consu-
mir sus productos en cualquier canal de venta. Viéndose 
reflejado en el incremento de su entrega a domicilio (on 
demand), el cual se complementa con el de recoger en 
tienda (Pick Up) en los estacionamientos o kioscos den-
tro de la tienda.

Para el segundo trimestre, de acuerdo con el in-
forme trimestral de Walmart, sus ventas netas se incre-
mentaron 6.1%, pese a que abril y mayo fueron los dos 
meses más complicados, pues gran parte de la sociedad 
permaneció en confinamiento por la pandemia. En este 
periodo la demanda de eCommerce creció 217%, re-
presentando el 4.5% de las ventas en México. Además, 
desarrolló un proceso rápido de entrega en mismo día, 
duplico la capacidad de entrega de última milla (on de-
mand), además de incrementar el número de espacios 
disponibles para entrega o pickup en 40.0% (Walmart 
2020b)

Conclusiones 

Los efectos generados por la pandemia que nos aqueja 
han sido cuantiosos, en los diversos ámbitos. La parte 
social ha sido fuertemente golpeada con el proceso de 
distanciamiento social, modificando patrones y hábitos. 
La industria del Retail ha sufrido fuertemente, ya que 
sus ventas han experimentado fuertes caídas, las cuales 
parecen ir mejorando de forma gradual. Las empresas 
han tenido que implementar nuevas estrategias acorde 
a los hábitos de compra de los consumidores, buscando 
satisfacer las necesidades y otorgar un servicio diferen-
ciador que agregue valor a su producto. En este sentido, 

Walmart presenta una ventaja con respecto a las demás 
empresas de dicho sector, basado en el proceso de rees-
tructura iniciado hace algunos años.

Las cifras parecen mostrar una mejora en las ven-
tas minoristas, sin embargo, el proceso parece ser gra-
dual y puede llevar algún tiempo en alcanzar los niveles 
anteriores a la pandemia, ya que las condiciones econó-
micas juegan un papel importante en el comportamien-
to de la sociedad.
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