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Este año se construirán en el país más de 90 centros comerciales, que en conjunto suman más 
de 3 millones de metros cuadrados, como consecuencia del auge que vive el segmento, 
apoyado por las expansiones de las grandes cadenas de autoservicios, tiendas 
departamentales y restaurantes. 
 
“México se considera como un mercado con gran potencial en cuestión de retail. Cuenta con 
menos metros por habitante que países como Argentina, Brasil o España, lo que provee un 
gran potencial para el desarrollo del sector”, indica en estudio de Cushman & Wakefield 
Mexico. 
 
De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, 
Pedro Trueba, el desarrollo de plazas comerciales en los últimos años ha crecido a una tasa de 
15 por ciento en promedio, destacando algunos periodos en los que ha llegado a 20 por ciento. 
 
Y es que cadenas de autoservicio como Wal-Mart, Soriana, Comercial Mexicana y Chedraui 
mantienen planes constantes de expansión a través de diversos formatos y suelen ser el ancla 
en los centros comerciales que ahora se han desarrollado en ciudades medianas 
principalmente y donde también ya se ven empresas como Casa Ley y HEB, entre otras. 
 
De acuerdo con información del estudio de Cushman & Wakefield, tan sólo para este año está 
prevista la construcción de un combo de Wal-Mart que incluye cuatro unidades de los distintos 
formatos que maneja la empresa y que implica una inversión aproximada de 500 millones de 
pesos. 
 
En el país existen más de 9 millones de metros cuadrados de autoservicios, de los cuales 
únicamente Wal-Mart concentra más de 39 por ciento. 
 
El estudio de esta compañía especializada en servicios comerciales para propiedades 
inmobiliarias, indica que el país sufre un cambio en hábitos de compra debido a que los 
mercados tradicionales e inclusive los informales empiezan a ser desplazados por las grandes 
cadenas. 
 
La construcción de los centros comerciales se centra aún en la región centro del país, con 34 
por ciento del total. La región con menor desarrollo es la noroeste, con 5 por ciento 
únicamente, y el suroeste del país está siendo atraído por los desarrolladores, que ven esa 
zona propicia para la construcción de más autoservicios. 
 
Aunque también siguen erigiéndose principalmente en los centros urbanos más importantes 
del país, las ciudades de mediano tamaño han incrementado su importancia en el mercado de 
retail e incluso ya hay de estos negocios en ciudades menores de 100 mil habitantes, porque 
los nuevos formatos de autoservicios y la flexibilidad de los desarrolladores permiten llegar a 
ciudades cada vez más chicas. 
 
“Existen ciudades que han incrementado su relevancia gracias a características específicas de 
éstas como turismo, remesas y centros regionales. Las ciudades consideradas como centros 
regionales son aquellas donde se genera la actividad comercial de las ciudades y localidades 
aledañas”, indica el estudio. 
 



Información de la AMPI revela que los constructores de plazas comerciales en México son 75 
por ciento de capital mexicano, mientras que el resto es de extranjeros.  
 
Peor situación 
La confianza del consumidor registró una caída de 8 por ciento en abril, respecto al mismo mes 
del año pasado, al ubicarse en 97.8 puntos, revela el índice calculado de manera conjunta por 
el INEGI y el Banco de México. 
 
El descenso medido a tasa anual que mostró el ICC en el cuarto mes del presente año tuvo su 
origen en disminuciones de los cinco componentes parciales que lo integran. 
 
Así, la percepción de los integrantes del hogar sobre la situación económica que enfrentan 
actualmente respecto a 12 meses atrás cayó 3.2 por ciento, mientras que las expectativas a 
cómo será dentro de un año disminuyó en 5.4 por ciento. 
 
En cuanto al comportamiento de la economía, los consumidores consideraron que estaba en un 
mejor nivel el año pasado, al caer el índice en 11.3 por ciento, y advirtieron que dentro de un 
año la situación económica será peor que hoy en día, al observarse una disminución en el 
indicador de 10.1 por ciento. 
 
Finalmente, el indicador que evalúa las posibilidades en el momento actual por parte de los 
integrantes del hogar comparadas con las de hace un año, para comprar bienes durables, tales 
como muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrodomésticos, presentó una 
disminución en abril del año en curso de 10 por ciento. 
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