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Si bien el comercio electrónico 
creció sustanciamente en los pri-
meros meses de la pandemia, el 

porcentaje de consumo y giros reduce 
su avance conforme reabren tiendas 
y locales comerciales stand alone y los 
ubicados en centros comerciales.

Un reporte de la firma MAC Arquitec-
tos Consultores revela lo anterior y esti-
ma que podría haber una acelerada re-
cuperación en las ventas, así como en la 
afluencia de los centros comerciales, en 
función de las restricciones de autoridad 
definida con base en la reducción del 
número de contagios por el COVID-19.

La firma también indica que la recupe-
ración de confianza de los compradores 
estará basada en una mejor oferta y expe-
riencia de visita a los distintos proyectos.

Al cierre del primer semestre del año las 
ventas de las tiendas y cadenas comercia-
les registraron una caída anual de 18%.

Esta dinámica, aunada a la inactivi-
dad que generó el distanciamiento so-
cial, hizo que al menos 90% de los 30 
nuevos proyectos en edificación, atrase 
su apertura.

Desde esta perspectiva, la recupe-
ración se da con base en la orienta-
ción y giros de los centros comerciales. 
Si bien 75% de ellos cuentan con un 
autoservicio, se estima que la crisis 
generó el cierre de al menos 3 mil 500 
locales comerciales, equivalente al 5% 
del total de locatarios de este nivel de 
proyectos.

Si bien, en las últimas dos décadas se 
han presentado crisis como la de 2011 
que atrasó el pipeline anual hasta 2013, 
el actual contexto redimensionará la 
expansión del negocio.

No obstante, la firma observa una re-
cuperación rápida tras la cuarentena.

La perspectiva se fundamenta en 
datos como el que arrojó el reporte 
de la Encuesta Mensual sobre Empre-
sas Comerciales (EMEC) del Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi) al cierre de julio en el que reve-
la que el índice de ventas del comercio 
minorista creció 7.8 en el primer mes 
en que se relajaron las medidas del 
distanciamiento social.

retail busCa avanzar en la carrera  
de laS ventaS online

La competencia por ganar com-
pradores ahora es múltiple. Si bien el 
avance del comercio electrónico se ha 
atemperado, el comercio en locales y 
tiendas, debe recuperar los 3 meses 
perdidos  por los meses de inactividad 
en espacios físicos.

Durante el distanciamiento el comer-
cio minorista buscó mantener ventas a 
partir de las ventas en línea, que hasta 
finales del año pasado representaban 
14.1% del total.

Marcas y cadenas minoristas responden para recuperar terreno.
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Nuevo eNtorNo laboral, 
productividad y flexiblidad.
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avanCe ComerCial  
en amériCa latina
País área bruta rentable (abr)  

m2/100 habitantes
estados unidos 122 
méxiCo 23.4
Chile 22.7
Perú 15.5 
Colombia 14.1
brasil 9.5
argentina 6
Fuente: mac arquitectos consultores.

CreCe   dISpoNIbIlIdad
Bajo el escenario actual, al cierre del 
primer semestre del año la tasa de 
disponibilidad promedio ascendió 
hasta 13% en los distintos centros 
comerciales, de un universo que 
llega a 3 mil 700 centros comerciales 
en sus diferentes tipologías, de los 
cuales destaca que 62% de los  863 
están anclados y cuentan con más de 
30 locales comerciales. 

El reto también se orienta al poten-
cial que aún existe de cobertura de 
m2 de Área Bruta Rentable (ABR) 
comercial en zonas que han quedado 
rezagadas y que con el menor dina-
mismo, pudieran quedar para otro 
momento.

Mientras en Estados Unidos 
existe una superficie promedio de 
122m2 de espacio comercial por 
cada 100 habitantes, en México ese 
mismo indicador es de apenas 23.4 
con lo cual, es el mercado comer-
cial más grande de América Latina. 
Por potencial es importante, pero la ac-
tual crisis y la falta de recuperación eco-
nómica evidenciarían el efecto en los 
hábitos de consumo. Por tanto, los pla-
nes de expansión con nuevas tiendas 
podrían quedar para otro momento.fotografÍa: cetram obServatorio, ten arQuitectoS.
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