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Resumen

La presente investigación pretende analizar el crecimiento que la industria retail ha tenido en los úl-
timos años en el estado de Nuevo León, y su relación con el crecimiento poblacional que demanda 
productos de todo tipo para satisfacer sus necesidades.

A lo largo de la historia, Nuevo León se ha destacado por ser uno de los estados con mayor creci-
miento económico en el país, y actualmente es uno de los tres estados que más aporta a su PIB, 
siendo la industria comercial la segunda mayor fuente de ingresos para el estado.

Esta investigación es de tipo descriptiva, en la cual se recopila bibliografía del tema en diversas 
fuentes y se plantea un análisis personal y detallado de la situación del retail en Nuevo León. 

El análisis desarrollado será de utilidad para toda aquella persona que le interese la industria retail 
y su posible incursión en ella, al detectar zonas geográficas de crecimiento poblacional con alto 
índice de crecimiento comercial.

La relevancia del tema para la comunidad académica tiene un impacto directo en las carreras eco-
nómico–administrativas, además de ser apropiado para todos aquellos comerciantes que forman 
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parte de la industria retail y deseen tener un panorama más amplio del sector en el que se desem-
peñan.

Las principales referencias para el análisis de la industria retail se basan en fuentes secundarias de 
información, como la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, la consultoría 
DELOITTE, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, A.C, y el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía; entre otras.

Palabras claves:  industria retail, comercio, crecimiento poblacional, crecimiento económico, cre-
cimiento comercial. 

Abstract

This research aims to analyze the growth that the retail industry had in recent years in the state of 
Nuevo León, and its relationship with population growth that demands goods of all kinds to meet 
their needs.

Along the history, Nuevo León has stood out for being one of the states with the highest economic 
growth in the country and is currently in the one of the three largest contributors to its GDP, with 
commercial industry being the second largest source of tax revenue for the state government.

The research is descriptive, where a bibliography of the subject is collected from various sources 
and a detailed personal analysis of the situation of retail in Nuevo León is proposed.

The analysis carried out will be useful for anyone interested in the retail industry and also looking 
to incrusion in it, by detecting geographic areas of population growth with a high rate of commercial 
growth.

The relevance of the topic for the academic community has a direct impact on economic-adminis-
trative careers, as well as being of importance for all those businessmen who are part of the retail 
industry and wish to have an overall view of the sector in which they engage.

The core references for the analysis of the research are based on secondary sources of data such 
as the Camara de la Industria de la Transformación de Nuevo León, Deloitte, Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, A.C, and the National Institute of Stadistics and 
Geography (INEGI); among other.

Keywords: retail industry, trade, population increase, economic growth, business growth.

Introducción

La importancia que en los últimos años ha tenido la industria retail en la Ciudad de Monterrey, N.L. 
y su área metropolitana, ha ido de la mano con su crecimiento poblacional que incrementa, con 
frecuencia, hacia zonas en donde anteriormente no existían diversos comercios. Igualmente, existe 
una gran variedad de consumidores que requieren todo tipo de productos y servicios para satisfacer 
sus necesidades en las zonas que ahora habitan.

La industria retail ha tomado relevancia entre las principales zonas geográficas del estado de Nue-
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vo León, a donde ha llegado por medio de retailers a las personas, para que adquieran productos 
o servicios de una manera más accesible, y no tengan que trasladarse de un municipio a otro para 
adquirir sus productos.

Hace diez años no era común ver centros comerciales o negocios tipo franquicias en municipios 
que no forman parte del área metropolitana de Monterrey, sin embargo, en la actualidad ya existen, 
y sus números reflejan que pueden mantenerse económicamente, y son considerados una fuente 
potencial de empleo, así como de desarrollo económico de la población en la que se ubican.

De igual manera, la industria retail está en constante evolución en las zonas donde ya tiene tiempo 
establecida, y ha ido innovando la manera de mantener a sus clientes por medio de distintas estra-
tegias de marketing que van desde promociones hasta la distribución de los productos que ofrece. 
También, ha implementado estrategias de e-commerce (comercio electrónico), y ha resaltado la 
importancia de la tecnología para mantenerse presente en todos los medios.

Así, la presente investigación nos brinda un panorama general del crecimiento que ha tenido la 
industria retail en Nuevo León en los últimos años y la manera en la que se relaciona con el creci-
miento poblacional que tiene Monterrey y su área metropolitana; así como el desarrollo de nuevas 
zonas comerciales en puntos estratégicos para satisfacer las necesidades de la población.

Planteamiento del problema

El estado de Nuevo León cuenta con una población aproximada de 5.5 millones de habitantes, y ha 
crecido aproximadamente un 20 % con relación a los últimos 10 años. Este dato se atribuye como 
consecuencia del fenómeno de migración que se da en los distintos municipios del estado, según 
el presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Julio Santaella 
Castell.

Tan solo la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, junto a su área metropolitana, 
conforma una población de 4.1 millones de habitantes, siendo la tercera área metropolitana más 
poblada de México y una de las áreas con mayor número de comercios y zonas industriales que 
sirven como generadores de empleo, y, a su vez, como satisfactores de necesidades específicas 
en la población.

La industria retail en países en vías de desarrollo, como México, es de suma importancia y un factor 
clave para su crecimiento económico, ya que, según la Asociación Nacional de Tiendas de Auto-
servicios y Departamentales, A.C. (2019), la perspectiva de crecimiento en este sector se mantiene 
estable, y el 72 % de las empresas perciben un crecimiento en sus ventas. En el cierre del 2018, el 
retail aportó al PIB 18 mil millones de pesos.

En este sentido, es importante analizar la forma en que crece este tipo de industria y todos los 
factores que influyen en su crecimiento, para estar más informados y en el futuro crear un modelo 
estandarizado de ventas al detalle con base en el crecimiento poblacional.
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Justificación

El presente análisis de la industria retail, con relación al crecimiento poblacional en el estado de 
Nuevo León, se fundamenta en tener una perspectiva general de cómo el crecimiento de la pobla-
ción influye en los comercios como el retail, al momento de establecerse en alguna región o zona 
con crecimiento poblacional y económico.

Para que un negocio se pueda establecer y generar ingresos es importante conocer a su población 
mediante un estudio de mercado. Los comercios de venta al detalle, antes de establecerse en cierto 
punto, investigan (en el caso de negocios formales), se reúnen con dueños de fraccionamientos 
para conocer las zonas comerciales disponibles, tienen acuerdos con el sector gubernamental para 
realizar trámites en las próximas zonas a urbanizar y en desarrollo, además de realizar todo tipo de 
análisis para saber exactamente dónde ubicarse y mantener a la población, de la zona donde se 
ubiquen, como clientes frecuentes. Es un trabajo en conjunto que puede garantizar que la población 
cuente con los servicios y productos que requiere.

Esta investigación permitirá tener una perspectiva diferente del crecimiento del retail en el estado 
Nuevo León.

Desarrollo 

Las variables son: crecimiento poblacional y el crecimiento de la industria retail, ya que con el aná-
lisis se refleja una relación directa entre el incremento poblacional que tiene el estado de Nuevo 
León y el incremento del comercio minorista en distintas zonas de la ciudad de Monterrey y su área 
metropolitana para cubrir las necesidades de la población.

Fundamentos teóricos

Origen del retail

Durante los últimos años mucho se ha hablado sobre la industria retail por todo el mundo, como si 
se tratase de algo nuevo y revolucionario, sin embargo, la palabra retail traducida al español sig-
nifica: al por menor. Por esto, aplicando la frase a las ventas y al comercio en general nos damos 
cuenta de que las ventas al por menor datan de la prehistoria, cuando el hombre comenzaba a rea-
lizar trueques como una forma comercial sencilla y buscando satisfacer sus necesidades.

La palabra retail se puede referir al tipo de venta que ocurre cuando se vende un producto o ser-
vicio a un cliente sin intermediarios; es decir, cuando se realiza una venta directa al consumidor 
final. Puede ocurrir por diferentes canales como, por ejemplo: tiendas físicas, tiendas online, venta 
directa, entre otros.

Como se mencionó anteriormente, el retail se caracteriza por vender al por menor y lo llevan a cabo 
empresas cuyo objetivo es la venta a varios clientes finales, con un inventario masivo de productos; 
lo contrario al término retail es la venta al por mayor, cuyo objetivo es la venta de grandes cantida-
des de productos a pocos clientes, que por lo general son los retailers.
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El retail tiene su origen en los comerciantes y mercaderes que desde la edad medieval hacían 
trueques y negocios con diversos productos y hasta personas. Durante muchos años, el comercio 
minorista operaba de manera local con mercancía, a menudo limitada y carente de garantía; situa-
ción que con el paso del tiempo fue cambiando.

A raíz de que los ingresos de los retailers comenzaban a aumentar, las necesidades de los consu-
midores poco a poco, también, crecían con el fin de satisfacer sus necesidades de consumo. A par-
tir de esto, el retail fue forjándose y empezó a evolucionar hasta mejorar sus canales de distribución 
y ofrecer una variada cantidad de productos y servicios para convertirse en una de las industrias 
más grandes del mundo moderno.

La industria retail abarca todos aquellos comercios que ofrecen sus productos y/o servicios al con-
sumidor final. Esta puede abarcar desde la “tiendita de la esquina” que no tiene una estructura de 
ventas definida, hasta las grandes cadenas comerciales que se ubican por todo el mundo y tienen 
una estructura comercial de ventas establecida; como, por ejemplo, la cadena comercial WALMART, 
que a lo largo de los últimos años ha ganado popularidad por tener presencia en muchos países del 
mundo, y, dentro del rubro retail, se promueve como una tienda con precios siempre bajos.

Cadenas comerciales

Una cadena comercial puede definirse como todo negocio que mediante una administración cen-
tralizada pone a la venta diferentes productos y utiliza prácticas comerciales estandarizadas. ¿Qué 
quiere decir lo anterior?, que a todo negocio ya establecido en el mercado y que utiliza una serie de 
procesos estandarizados para la venta de productos, podemos llamarle cadena comercial.

Es importante señalar que las cadenas comerciales deben cumplir con las normas y políticas eco-
nómicas que les marcan las leyes de cada país en los que se establecen. Esto las hace de cierta 
manera más fuertes en comparación con un negocio no establecido que se dedica a lo mismo.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), en 
junio del 2018 existían 34 cadenas, 5567 tiendas en México; siendo las principales competidoras en 
la industria: Walmart, Soriana, Chedraui y La Cómer.

En Nuevo León, además de Walmart y Soriana, la cadena comercial OXXO del grupo FEMSA, Se-
ven Eleven y Farmacias Guadalajara son las cadenas comerciales con mayor crecimiento económi-
co y territorial en el estado, y comparten el mercado regiomontano en la mayoría de los municipios.

En el sector de autoservicios, las empresas con mayor crecimiento en el 2019 fueron del grupo de 
La Comer y Walmart México, que aprovechan el diferencial que tienen en su nicho de mercado, que 
es la atención del segmento de la clase media y alta, y comenzaban a expandirse en la ciudad de 
Monterrey a través del concepto de City Market.

Con esta estrategia, el objetivo de estas empresas es el alza de sus acciones en los próximos se-
mestres.
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Centros comerciales

Los centros comerciales son considerados puntos retail primordiales en la atracción de clientes 
para las marcas y los negocios que se ubican en estos sitios.

El nacimiento de la industria de los centros comerciales en México data de finales de los años 60, 
con la inauguración de la Plaza Universidad en la Ciudad de México, en un proyecto inspirado en 
los malls de Estados Unidos y que marca el inicio de los centros comerciales con la inclusión de 
cines y diversos negocios.

Durante los años 80 y 90, las tiendas departamentales resaltaron un área de oportunidad al contar 
con centros comerciales, y optaron por desarrollar sus propios centros y captar una gran cantidad 
de clientela para sus tiendas.

Aunado a lo anterior, surgen alianzas y convenios comerciales entre tiendas departamentales y 
desarrollos comerciales para crear lo que actualmente llamamos “galerías”, en donde es posible 
encontrar diversos tipos de negocios retail como cines, restaurantes, tiendas departamentales, 
snacks, oficinas que ofrecen diferentes servicios, entre otros.

Todo este tipo de centros comerciales son los que se identifican más con el concepto de retail que 
actualmente impera y surgen alrededor de las zonas habitacionales de nueva creación para la co-
modidad de la gente que ahí vivirá, y de cierta manera se reduce la movilidad de las personas a 
otras plazas que pudieran ofrecer los mismos servicios.

Cabe señalar, también, que la tendencia de estos centros comerciales apunta a diferentes forma-
tos, con zonas residenciales, hoteles, oficinas, centros de entretenimiento, entre otros; todo esto 
encaminado a que el lugar en el que se ubique cuente con todas las necesidades que puedan re-
querir sus habitantes.

Según Jorge Lizán, director general de la consultora Lizán Retail, en una entrevista para la Revista 
El Economista, los centros comerciales continúan con tiendas departamentales como anclas, y la 
tendencia apunta a que se verán diversos formatos que sean atractivos para los consumidores; a 
pesar de que en Estados Unidos las tiendas departamentales como anclas de centros comerciales 
están perdiendo relevancia, en México seguirán en la mayoría de los centros comerciales.

En Nuevo León, la ciudad de Monterrey se caracteriza por ser una de las ciudades con mejor cali-
dad de vida para las personas. Esto sucede por su constante crecimiento económico, oportunida-
des de empleo, alto nivel educativo; por lo que es frecuente encontrar personas de cualquier parte 
del mundo viviendo en la ciudad. Su constante crecimiento ha propiciado que numerosos centros 
comerciales surjan y se conviertan en espacios atractivos para los consumidores. Además, ofertan 
en sus espacios las mejores marcas nacionales e internacionales que buscan posicionarse en el 
competitivo mercado de la región noreste del país.

El primer centro comercial en Nuevo León se construyó en Monterrey, en el año de 1983, y se 
nombró Galerías Monterrey; el cual permanece vigente por sus constantes modernizaciones que lo 
siguen ubicando entre los principales centros comerciales de la ciudad.

En Monterrey y su área metropolitana, existen alrededor de 75 centros y plazas comerciales, según 
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datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, y las más grandes son Plaza 
fiesta san Agustín, con 156 tiendas, Paseo la Fe y Galerías Monterrey, con 146, Plaza Fiesta Aná-
huac, con 125, Fashion Drive y Plaza Cumbres, con 80 y 79 tiendas, respectivamente; números que 
reflejan la importancia de estos centros y plazas comerciales para el impulso de la industria retail.

Figura 1. Ubicación de centros y plazas comerciales en Monterrey y su área metropolitana. Fuente: 
Google Maps, 2020. 

Metodología

La investigación realizada corresponde a una metodología cualitativa con un diseño descriptivo 
documental, ya que se recopila información de diversos textos y fuentes de información pública con 
datos estadísticos sobre la población y economía del estado de Nuevo León; en la cual las varia-
bles identificadas son el crecimiento poblacional y crecimiento de la industria retail y se relacionan 
directamente para la elaboración del análisis desarrollado.

Exposición del tema concreto

Crecimiento urbano

El estado de Nuevo León en los últimos diez años ha tenido un incremento poblacional de 676,727 
personas, y es el octavo estado con mayor población en el país. Estas cifras se reflejan en el incre-
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mento de fraccionamientos y conjuntos habitacionales que se construyen en Monterrey y su área 
metropolitana.

El Plan de Desarrollo Urbano 2013–2025 del Municipio de Monterrey señala que 

“La ciudad de Monterrey juega un papel de gran importancia en la economía del Estado y 
del País, y de ahí se desprende la necesidad de impulsar el desarrollo urbano ordenado y 
sustentable, a través de la planeación, reglamentación y consulta ciudadana, generando 
programas, proyectos y acciones que se traduzcan en obras trascendentes que ofrezcan 
funcionalidad, comodidad, seguridad y beneficio social”.

En este sentido, vemos cómo la planeación de cada municipio en cuestión de desarrollo urbano va 
de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que entre sus estrategias y líneas de 
acción establece: 

“el fomento a ciudades más compactas, con mayor densidad poblacional y actividad eco-
nómica; inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas; revertir el 
abandono e incidir positivamente en la plusvalía habitacional, por medio de intervenciones 
para rehabilitar el entorno y mejorar la calidad de vida en desarrollos y unidades habitaciona-
les que así lo necesiten; adecuar nomas e impulsar acciones de renovación urbana, amplia-
ción y mejoramiento de la vivienda del parque habitacional existente; fomentar una movilidad 
urbana sustentable con apoyo proyectos de transporte masivo y que promueva el uso de 
transporte no motorizado; dotar con servicios básicos, calidad en la vivienda e infraestruc-
tura social comunitaria a las localidades ubicadas en zonas de atención prioritarias con alta 
y muy alta marginación; fomentar el desarrollo de relaciones de largo plazo entre instancias 
del sector público y del privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario 
final, en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado; 
promover el uso y consumo de productos amigables con el ambiente y de tecnologías lim-
pias, eficientes y de bajo carbono; entre otras.” 

Toda planeación de desarrollo urbano que oriente la forma en que la población se pueda distribuir 
para vivir en cierta zona, debe de tener como fin incrementar la calidad de vida y el crecimiento 
económico de la región.

Por lo anterior, es común que cadenas comerciales tengan en su escritorio información sobre qué 
fraccionamientos se están desarrollando en todo el estado para tener presencia en ellos y ofrecer 
en primera instancia artículos de primera necesidad; como son los casos de OXXO, de grupo FE-
MSA y 7–Eleven, que pueden estar en construcción a la par que se construyen y habitan los frac-
cionamientos.

Tan solo la ciudad de Monterrey, y su área metropolitana, cuenta con 12 grupos inmobiliarios que 
son los principales proveedores de fraccionamientos que ofertan conjuntos habitacionales listos 
para habitar y en construcción, de los cuales 117 se ubican en su mayoría en zonas municipales 
con crecimiento poblacional como General Escobedo, Apodaca, Guadalupe, Villa de García, Cd. 
Benito Juárez, Ciénega de Flores y Pesquería.
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Tabla 1

Fraccionamientos ubicados en Monterrey y área metropolitana

DESARROLLADOR 
INMOBILIARIO

No. DE FRACCIONA-
MIENTOS

UBICACIÓN

1 Javer 14 Guadalupe, Salinas Victo-
ria, Monterrey, Apodaca, 
General Escobedo, Villa 
de García, Benito Juárez, 
Santa Catarina.

2 Vidusa 18 Guadalupe, Zuazua, Mon-
terrey, Apodaca, General 
Escobedo, Villa de García, 
Benito Juárez, Pesquería.

3 U-Calli 7 Apodaca, Monterrey, San 
Nicolás de los Garza, Villa 
de García.

4 Trazzo 8 Monterrey, Villa de San-
tiago, General Escobedo, 
Apodaca.

5 Grupo SADASI 6 Apodaca, Ciénega de Flo-
res, Villa de García, Gua-
dalupe.

6 RUBA 6 Escobedo, Ciénega de 
Flores, Benito Juárez.

7 ARA 4 Apodaca, General Escobe-
do, Benito Juárez, Pesque-
ría.

8 Serena 3 Santa Catarina, Monterrey, 
San Nicolás.

9 Marfil 21 Apodaca, San Nicolás, 
Benito Juárez, Monterrey, 
General Escobedo, Gua-
dalupe.

10 Carza 7 Monterrey, San Nicolás, 
San Pedro.

11 Axis 5 Guadalupe, Apodaca, 
General Escobedo, Santa 
Catarina.
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12 GP Vivienda 18 Benito Juárez, Pesquería, 
Cadereyta Jiménez, Apo-
daca, General Escobedo, 
Monterrey, Villa de García, 
Guadalupe.

Fuente: Elaboración propia.

Cada uno de los fraccionamientos, en sus planos de desarrollo, cuenta con zonas identificadas 
como lotes comerciales, para que con base en el plan de desarrollo urbano puedan ubicarse nego-
cios que oferten productos y servicios que requieran los habitantes de esos fraccionamientos, y no 
tengan necesidad de desplazarse largas distancias para adquirir algún producto.

Distribución del retail

Los primeros retails en aparecer al comienzo de cada fraccionamiento urbano que se desarrollan 
en Monterrey, y en su área metropolitana, ofrecen productos de primera necesidad. Conforme se 
van habitando estas zonas, se comienza con la construcción de plazas comerciales que ofrecen 
distintos tipos de productos y servicios; todo esto con previos estudios de factibilidad de cada pro-
yecto.

Figura 2. Ubicación de tienda 7-Eleven en un fraccionamiento nuevo. Fuente: Google Maps, 2020.

https://www.google.com.mx/maps/place/Seven+Eleven+Cerradas+Magenta/@25.7603317
,-100.2525255,3015m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sseven+eleven!3m4!1s0x8662eba-
c2854ea27:0x13a4cfc35002c521!8m2!3d25.7548539!4d-100.2314794

Hablando de retails que ofrecen productos de primera necesidad y que se desarrollan al comienzo 
de cada fraccionamiento, es común que visualicemos en este giro a tiendas como OXXO y 7-Ele-

https://www.google.com.mx/maps/place/Seven+Eleven+Cerradas+Magenta/@25.7603317,-100.2525255,3015m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sseven+eleven!3m4!1s0x8662ebac2854ea27:0x13a4cfc35002c521!8m2!3d25.7548539!4d-100.2314794
https://www.google.com.mx/maps/place/Seven+Eleven+Cerradas+Magenta/@25.7603317,-100.2525255,3015m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sseven+eleven!3m4!1s0x8662ebac2854ea27:0x13a4cfc35002c521!8m2!3d25.7548539!4d-100.2314794
https://www.google.com.mx/maps/place/Seven+Eleven+Cerradas+Magenta/@25.7603317,-100.2525255,3015m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sseven+eleven!3m4!1s0x8662ebac2854ea27:0x13a4cfc35002c521!8m2!3d25.7548539!4d-100.2314794
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ven; en donde las primeras cerraron el año 2019 con 1,630 tiendas en Nuevo León, cada una aten-
diendo en promedio a 3,313 personas. Por su parte, 7-Eleven cuenta con 652 tiendas en Monterrey 
y su área metropolitana.

Figura 3. Distribución tiendas 7-Eleven en Monterrey y área metropolitana. Fuente: Buscador de 
tiendas 7-Eleven. (s.f.). 

Al visualizar la ubicación de los retails, como 7-Eleven en la figura 2, notamos que en las zonas del 
área metropolitana, que tienen una mayor oferta de fraccionamientos para vivir, ya se cuenta con 
este tipo de tiendas. Por otro lado, los retail como OXXO cuentan con más del doble de tiendas que 
7- Eleven, y tienen una presencia más significativa porque su cobertura y expansión ha sido mayor 
en los últimos años.

Con base en los registros del último censo económico del INEGI, el estado de Nuevo León cuenta 
con 182,670 establecimientos con diferentes actividades económicas. Así, la ciudad de Monterrey 
es la que mayor participación tiene, seguida de los municipios del área metropolitana que cuentan 
con nuevos fraccionamientos disponibles para que la población los habite (figura 3).

La población empleada en alguna actividad económica, en el Estado de Nuevo León, es de 
1,399,230 personas, de este total, la ciudad de Monterrey ocupa el primer lugar con una partici-
pación del 38.6 %, seguida del municipio de San Nicolás de los Garza, con el 12.6 %, Guadalupe, 
con 11.3 %, y Apodaca, con 7.8 %. Estos datos reflejan los municipios con mayor participación en 
actividades económicas y que marcan una tendencia en cuanto a oportunidades de empleabilidad 
y desarrollo urbano.
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Figura 4. Principales municipios de Nuevo León, según participación en unidades económicas. 
Fuente: DATA Nuevo León. (2014).

El Estado de Nuevo León se ha caracterizado durante años por ser la capital industrial de México, 
en donde el 23 % de esta industria se compone de empresas manufactureras, el 17 % corresponde 
al comercio, el 10 % a la construcción, el 9 % a servicios inmobiliarios, el 9 % al transporte, el 7 % 
a servicios financieros, el 6 % al apoyo a negocios y el 2 % a servicios profesionales, entre otros.

Del 17 % correspondiente al comercio, existen 54,703 unidades económicas correspondientes al 
comercio al por menor, por lo que resulta la actividad económica que tiene mayor número de unida-
des o negocios establecidos en todo el estado.
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Figura 5. Composición de la economía en Nuevo León. Fuente: DATA N.L. (2020).http://datos.
nl.gob.mx/ 

Resultados

Figura 5. Composición de la economía en Nuevo León. Fuente: DATA N.L. (2020). http://datos.
nl.gob.mx/ Dentro de los posibles resultados y con base en el análisis de la información recabada, 
se puede identificar que el crecimiento urbano en el estado de Nuevo León influye directamente en 
el aumento de negocios tipo retail que, con el paso del tiempo, aumenta su expansión a zonas en 
donde anteriormente no tenía presencia.

Para la presente investigación se analizaron diversos documentos relacionados con la actividad 
económica comercial en el estado de Nuevo León, así como con su desarrollo urbano para los 
próximos años. 

La ley de desarrollo urbano del estado es clara en cuanto a las zonas comerciales que debe tener 
cada nuevo fraccionamiento, lo cual, a la vez, influye en la atracción de nuevas inversiones para la 
economía local; ya que cada nuevo asentamiento para distribuir de forma ordenada a la población 
debe de ser equilibrado y sustentable para que se tenga una adecuada interrelación socioeconó-
mica.

La industria retail, por su naturaleza de hacer más accesible para la población productos y servicios 
de cualquier tipo, se puede posicionar en zonas previamente identificadas, mediante estudios de 
mercado, en casi cualquier nuevo asentamiento poblacional; por lo que, conforme siga creciendo la 
mancha urbana y la población, seguirá habiendo negocios de este tipo.

El crecimiento de la industria retail en el estado de Nuevo León se puede decir que va de la mano 

http://datos.nl.gob.mx/
http://datos.nl.gob.mx/
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con el crecimiento poblacional que actualmente presenta esta región del país.

La creación de nuevas zonas urbanas, la migración de personas que llegan de otros estados y 
construcción de nuevos centros comerciales, impulsan el crecimiento de la industria retail que llega 
para ofrecer productos y servicios que la población requiere ante las nuevas estrategias de marke-
ting que incentivan al consumidor a adquirir esos productos.

Al analizar la información recabada, se identifica que existen zonas comerciales específicas para 
establecer negocios de este tipo en cada nuevo desarrollo urbano y asentamiento poblacional. 
Además, el crecimiento de la industria retail también hace que la economía crezca y se generen 
oportunidades de empleo en las zonas que se ubica.

Es importante señalar que la industria retail puede abarcar negocios de marcas ya establecidas, así 
como de aquellos pequeños negocios que surgen de la necesidad de la población por emprender 
un negocio propio; y este dato es muy importante porque puede ser la diferencia entre seguir en el 
mercado o desaparecer, ya que en ocasiones no se tiene una correcta administración del negocio.

Conclusiones

En México, la industria retail representa una gran oportunidad para el desarrollo de centros y plazas 
comerciales en las principales zonas urbanas del país, como la zona metropolitana de Monterrey, 
Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, León, Puebla, Ciudad Juárez, que son las ciudades más 
pobladas del país. Pero, de igual manera, existen todavía muchas zonas suburbanas y ciudades en 
crecimiento en las que la industria retail puede desarrollarse y afianzarse en la economía de estas 
entidades.

La industria retail en Nuevo León representa un sector importante en la actividad económica del 
estado, al ser una de las principales actividades económicas que aporta ingresos significativos y 
genera empleos, solo por debajo de la industria manufacturera.

Con la información recabada, se logró identificar la relación que existe entre el crecimiento de la 
industria retail y el de la población en el estado de Nuevo León, principalmente en el municipio de 
Monterrey y su área metropolitana. Por esto, es importante seguir analizando los tipos de negocio 
retail que surgen a raíz de las necesidades de la población.

Los grandes centros comerciales que albergan negocios de este tipo, son los que cuentan con la 
mayor cantidad de locales comerciales para que la industria retail pueda establecerse, y en ocasio-
nes son los que más afluencia de gente presentan, por la gran variedad de marcas y servicios que 
ofrecen.

Analizando la situación actual del retail, nos damos cuenta que el comercio electrónico juega un 
papel fundamental en el desarrollo de esta industria, ya que este canal de compra ha tenido un 
crecimiento considerable por el constante desarrollo de la tecnología.

De igual manera, la logística de distribución es clave para que la estrategia de cualquier comercio 
sea exitosa; la inversión en tecnología es clave para que la industria retail siga creciendo, sobre 
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todo por la situación actual que se vive como sociedad en constante cambio, que se desea que 
cumpla las expectativas de los clientes, principalmente en las formas en las que se quiere pagar 
por algún artículo.

Se propone continuar con trabajos de investigación sobre el tema de la industria retail, con la fina-
lidad de incentivar la creación de nuevos negocios que activen la economía y fomenten el empleo.
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