Retail en México:
Nueva realidad, ¿mismo consumidor?
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Introducción
Cambios en las preferencias y hábitos de consumo, adopción y fortalecimiento
de los canales digitales, y decremento del poder adquisitivo son solo algunos de
los diversos desafíos que las empresas de retail enfrentarán en esta nueva
normalidad.
Para superar estos retos de una manera exitosa, y lograr no solo recuperarse,
sino prosperar, será necesario que las compañías del sector en México definan
una estrategia innovadora, que tenga como base un profundo entendimiento
del entorno y sus efectos en el consumidor habitual.
En este documento, Deloitte explora, de manera particular, los cambios e
implicaciones a los que tendría que hacer frente el retail bajo tres posibles
escenarios económicos. Además, realiza un análisis de cuáles son las
oportunidades que se pueden presentar para la industria y cómo
aprovecharlas.
Confiamos en que este análisis sea de su interés y le resulte útil.
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Cambio en el consumo,
el efecto pandemia
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Uno de los efectos más importantes que
dejó la crisis derivada de la pandemia del
COVID-19 para los retailers en México fue
un notable cambio en el consumo, que se
resume, esencialmente, en un hecho: un
incremento en la compra de productos
básicos y de sanidad, y una disminución
en la de productos no esenciales.
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A continuación, presentamos un desglose de las principales modificaciones
registradas en la tendencia de consumo a nivel país, ocurridas durante los
meses de marzo y abril pasados:

Marzo
de 2020

Las medidas de contención de la pandemia
generaron un cambio significativo
en el comportamiento de consumo,
incrementando las compras de productos
básicos (como alimentos y bebidas) y
proactivos para la salud (como detergentes
y productos de farmacia).
Las compras enfocadas en la preparación
para una vida restringida y el cierre de los
canales físicos de las tiendas a fin de mes,
impactaron de forma negativa las líneas de
ropa y calzado, principalmente.
El cierre de escuelas y oficinas, así como la
implementación de la teleeducación y el
trabajo en casa, provocaron la disminución
en el consumo de productos de papelería.
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Abril
de 2020

Una vez que los consumidores estaban
preparados para la vida en cuarentena,
el consumo se concentró en alimentos
(principalmente saludables) y en artículos
de limpieza.
Las líneas de ropa y calzado y mercancías
generales mostraron decrementos
importantes en comparación con el año
anterior, por tres principales razones:
constituyen productos no esenciales, los
canales físicos de tiendas departamentales
continuaban cerrados y un aumento en
el nivel de desempleo (los despidos se
duplicaron en la transición de marzo a abril).
La ANTAD mostró un decremento general ligado al
cierre de tiendas departamentales; sin embargo,
el canal de tiendas de autoservicio registró un
incremento nominal de ventas de 11.3%.
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Los cambios en el consumo y, por
ende, en el gasto de los consumidores
—reflejado, sobre todo, en la caída
en las compras de bienes o servicios
no esenciales (como viajes, ropa y
calzado), que se estima tengan una
leve recuperación en 2021—, se
observa con mayor claridad en el
siguiente gráfico:

Estimación de la distribución de los gastos per cápita (%)
% Var.
s/pre-crisis

Viajes locales1

3%
5%
5%
5%
6%

Cuidado personal

8%

Restaurantes

8%

Cuidado de la salud
Cuidado de la casa
Ropa y calzado
Transporte público

Pérdida de gastos

3%
5%

+8%
+12%
-54%
-75%
-96%
-16%

% Var.
s/pre-crisis

3%
5%
4%
5%
5%

-10%

8%

-24%

6%

-20%

+2%

7%

-90%

6%

-41%

9%

-5%

10%

8%

-19%

9%

-9%

13%

11%

-13%

12%

-5%

Combustible
y vehículos

9%

Vivienda
Educación
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Alimentos
y bebidas

28%

31%

10%

29%

3%

07
Pre-crisis

Medidas de contención

2021E

08
Fuente: ENIGH, ANTAD, análisis Deloitte
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Asimismo, considerando las diversas
variables, desarrollamos una gráfica
que muestra cómo se prevé la
evolución del consumo en el país:

Estimación de la evolución del consumo en México
Medidas de contención

Camino de estabilización
Diciembre
moderado
o austero

Normal
2019
A
domicilio
Cierre de
restaurantes
y cines

02

Recuperación
Se mantendrá
la priorización
de productos
básicos

03

Regreso a
clases
presenciales

Comienza
apertura de
restaurantes
y cines

04
Se estima que
el 15% de los
restaurantes
mexicanos no
vuelvan a abrir

Crece conﬁanza
en medidas de
higiene

05
06

Comienza
recuperación
del turismo

Mar

Abr

May

Jun

Esenciales: supermercado,
farmacias y tiendas de conveniencia

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

No esenciales: tiendas
departamentalesy turismo

Fuente: Microanalítica, Gobierno de México, noticias locales, Análisis Deloitte

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Consumo fuera del hogar:
restaurantes y cines

Jun
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Los posibles escenarios
y su impacto
¿De qué forma influirá el contexto en
los hábitos de consumo de mis clientes
o los modificará?, ¿en qué artículos
se enfocará ahora la demanda?, ¿qué
implicaciones tendrá el entorno en mi
negocio?, ¿cómo tendré que ajustar mis
prioridades?
Con el objetivo de responder a estas inquietudes y llevar a las
empresas del sector retail a una comprensión y entendimiento
de las condiciones que puedan enfrentar, desarrollamos una
serie de puntos que ponemos a su consideración, tomando
como base los tres escenarios económicos proyectados en
nuestro documento Caminando hacia una nueva realidad:
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Rápida Contención (V)

Año perdido (U)

Economía de guerra (L)

Hábitos de consumo:
Cruza frontera digital

Hábitos de consumo:
Mantiene cautela sanitaria

Hábitos de consumo:
Baja el poder adquisitivo + desempleo

Implicaciones para el detallista:

Implicaciones para el detallista:

Implicaciones para el detallista:

•

El consumidor controla cuándo, cómo y qué

•

Invertir para generar confianza

•

•

Se deberá mejorar la infraestructura y
marketing digital

•

Invertir en cambios de diseños en
pisos de ventas y tecnología para evitar
contacto ente empleados en áreas de
Cajas, self-check-out y empacadores

Eficientar la operación y maximizar
recursos

•

Optimizar la seguridad

•

Reducir el catálogo de productos

•

Reducir gastos

•

Lograr una experiencia digital completa:
precio, promociones, devoluciones,
entregas en tiempo, etc.

Cambios en el mix de venta

Cambios en el mix de venta

• Artículos de limpieza

• Abarrotes
Comestibles (esenciales)

• Perecederos

• Electrónica

• Abarrotes Comestibles
(esenciales)

• Enseres mayores

• Artículos de limpieza

• Accesorios auto

• Implementos para el
hogar

• Esparcimiento

• Farmacia OTC
• Abarrotes Comestibles
(esenciales)
• Frutas y verduras
• Leches y lácteos
• Alimento para mascotas

• Abarrotes no comestibles
• Productos congelados

• Productos a granel:
– Salchichonería
– Carnes
– Frutas y verduras
– Cocina para llevar
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• Mercancías generales

• Ropa, calzado y
accesorios

06

• Muebles

07

• Bebidas alcohólicas
• Artículos escolares y de
oficina
• Ropa, calzado y
accesorios (moda)

Fuente: Análisis Deloitte

02

05

Cambios en el mix de venta
• Líneas como:
– Mercancías
generales
– Ropa
– Electrónica
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Los desafíos en el camino
Una vez que se conozca cómo cambiará
el consumidor y la demanda, dependiendo
del escenario que se desarrolle, y
advirtiendo los aspectos en los que habrá
que enfocar esfuerzos, también será
fundamental que los retailers cobren
conciencia de los desafíos o riesgos que
estas nuevas condiciones generarán,
ante los que deben estar preparados.
En ese sentido, identificamos,
principalmente, los siguientes:
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Riesgos asociados al escenario económico resultante
Rápida Contención (V)

Año perdido (U)

Economía de guerra (L)

• Incapacidad para lograr relaciones de
negocio sostenibles con socios digitales
relevantes
• Incremento de costos por presencia digital
(Realizar un roadmap para ajustar las
inversiones de publicidad manteniendo un
equilibrio entre la publicidad digital y la
tradicional)
• Adopción de capacidades para el entorno
digital por parte de los empleados
• Escasez/Costo de financiamiento para
adaptar la infraestructura tecnológica
• Costos contractuales por el cierre de
tiendas u oficinas físicas no requeridas
ante el aumento de la presencia digital
• Dificultad para integrar las capacidades
digitales en operaciones arraigadas hacia
la tienda física
• Nuevas regulaciones en el entorno digital

• Potencial desabasto de insumos de
desinfección, por lo que se deberá
asegurar un abasto confiable (oportunidad,
precio, cantidad, calidad)
• Caída en la demanda de ciertos productos,
por lo que se deberán identificar
categorías que reemplacen dichos
ingresos y márgenes
• Cambios en la cadena logística y de
almacenamiento derivado de cambios
en el mix de productos
• Requerir efectivo y acceso a
financiamiento para lograr adaptaciones
requeridas a fin de mantener la confianza de
los clientes para “visitar” puntos de venta
• Alineación a disposiciones de
autoridades en materia de sanidad y
distanciamiento (federal, local, municipal)
• Nuevas regulaciones en temas de

• Pérdida de confianza (baja significativa
de visitas a tienda) por seguridad física
(clientes, empleados)
• Incremento de merma por eventos
delictivos o fraudes internos
• Incapacidad de ajustar el modelo de
negocio para garantizar rentabilidad de
largo plazo (sustitución de productos de
alto margen)
• Baja diferenciación derivada de menor
diversificación de productos (oferta
similar para catálogo de productos básicos)

etiquetado, trazabilidad de origen de
productos, restricciones de importación
Fuente: Análisis Deloitte
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¿Cómo responder?
Dependiendo del impacto económico que
genere la pandemia, y de los principales
retos que provoque, las empresas de retail
tendrán que actuar de manera específica.
Desarrollar estrategias alternativas, en
cada área funcional de la organización,
será de vital importancia para superar la
nueva realidad que presente el entorno.
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Para ello, hemos desarrollado e identificado una serie de acciones o
sugerencias que las compañías de la industria pueden llevar a cabo,
las cuales ponemos a su consideración:
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Sugerencias para sobreponerse ante cada escenario económico potencial

Rápida
contención
(V)

Año perdido
(U)

Operativo

Estratégico

Talento

Finanzas

Tecnología

• Revisar los procesos para
optimizar operaciones: venta,
pago, logística, entrega
en tiempo, devoluciones
sin complicaciones,
ciberseguridad, promociones
y stock en tiempo real

• Buscar la omnicanalidad

• Priorizar talento con
experiencia digital

• Invertir en infraestructura
tecnológica, de operación
digital y ciberseguridad

• Implementar herramientas
hacia la transformación
digital

• Realizar cambios en los
diseños en pisos de ventas

• Establecer una estrategia
que garantice la higiene
y desinfección de los
inmuebles y pisos de ventas
de las tiendas

• Establecer protocolos
de salud e higiene de los
empleados

• Desarrollar estrategias
para optimizar el poder
adquisitivo y el empleo

• Desarrollar estrategias de
retención de talento

• Incorporar señalización de
circulación en pasillos
de ventas

• Invertir en herramientas y
capacitaciones (tecnología,
ajustes de procesos, etc.)

• Eficientar las operaciones
• Maximizar los recursos
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• Desinfectar continuamente
artículos y pisos de ventas.
Economía
de guerra
(L)

02

• Proporcionar artículos de
protección personal: cubre
bocas, gel antibacterial,
guantes, desinfectantes, etc.

• Adoptar medidas y
protocolos alineados a una
nueva normalidad

• Invertir en suministros,
procesos, certificados, etc.
que generen confianza en el
consumidor

• Invertir en tecnología para
realizar pagos de mercancía
sin contacto con cajero y
empacadores
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• Reducir el catálogo de
productos (menos artículos
en cada categoría)
• Mantener los productos
que aporten más a la
rentabilidad del negocio

• Implementar herramientas
tecnológicas para el control
y reducción de gastos que no
contribuyan a la venta
• Optimizar la seguridad por
mermas en robo, saqueos, etc.
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Aspectos fiscales,
¿qué se debe considerar?
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Aunado a las recomendaciones previamente
señaladas, otro aspecto que las empresas
de retail deberán considerar, y que será
fundamental para el desarrollo de
estrategias que las ayuden a prosperar
en esta nueva realidad, es el fiscal.
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Al respecto, definimos cuatro principales situaciones en las que la óptica fiscal desempeñará un papel determinante:

01
1. Contratación de créditos

2. Cambios en la rotación de inventarios

02
La crisis ha ocasionado una disminución en los ingresos, llevando a
algunas empresas a contratar créditos para asegurar la continuidad de
sus operaciones. Bajo la perspectiva fiscal, recomendamos tomar en
cuenta los siguientes puntos:
•

Las modificaciones en los hábitos de consumo han provocado una
ralentización en el proceso de rotación de inventarios. Ante este
escenario, es aconsejable lo siguiente, para las empresas de retail:
•

Revisar continuamente, en la LISR, posibles actualizaciones de la
mecánica y de los requisitos para la deducción fiscal del inventario
destruido.

Vigilar el coeficiente de utilidad, para efectos de pago del Impuesto
Sobre la Renta (ISR), derivado de una disminución en los ingresos.

•

Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), es aconsejable realizar
proyecciones y modelos financieros, con el fin de no generar saldos a
favor, ya que su recuperación no es en el corto plazo.

•

Campañas de meses sin interés o pagos diferidos podrían servir
como paliativo para mejorar la rotación del inventario, además de que
éstas tendrían el mismo impacto fiscal previo a la crisis sanitaria.

•

El impacto de la fluctuación cambiaria en créditos en moneda
extranjera podría ocasionar una pérdida (intereses bajo la LISR),
causando no deducibilidad, debido a las nuevas reglas que limitan la
deducción de intereses (30% del EBITDA fiscal).

•

Las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor podrían incrementarse,
por lo que se recomienda que las empresas se familiaricen con los
criterios de dicha categorización y analicen las consecuencias fiscales.

•

Si se tienen bajos volúmenes de venta, se sugiere tomar en cuenta,
dentro de las estrategias fiscales, el impacto de una posible ganancia
inflacionaria.

Fuente: Análisis Deloitte
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3. Ventas en plataformas digitales

4. Otras inversiones

Uno de los efectos más importantes que dejó la pandemia ha sido
el crecimiento y posicionamiento del comercio electrónico. Para las
empresas de retail que comiencen a operar bajo este esquema digital,
será recomendable considerar estos factores:

El retorno a la nueva normalidad exige, para las empresas, el cumplimiento
de una serie de medidas sanitarias para las que es necesario destinar
una inversión; no obstante, en materia fiscal, es importante señalar, al
respecto, dos consideraciones principales:

•

•

La inversión en equipo de protección para los empleados disminuirá el
flujo de efectivo, pero podrá ser deducible en los gastos del ejercicio.

•

Para aquellas inversiones catalogadas como activo fijo, la deducción
será por el equivalente al porcentaje máximo de depreciación, según
la LISR.

En el caso de las personas morales, revisar que los comprobantes
de ventas y el reconocimiento de los ingresos se realicen de manera
correcta, según la estructura del marketplace1. Asimismo, incluir,
dentro de la estrategia fiscal, los tiempos de cobro de efectivo de la
transacción, con el fin de reconocer el IVA causado.

•

Para las personas físicas, habrá que tomar en cuenta las nuevas
reglas del ISR e IVA, las cuales estipulan la retención de cierto
porcentaje del ISR y 50% del IVA, por parte de la plataforma digital.

01
02
03
04
05
06

1

Nombre genérico de las plataformas de venta digitales
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Fuente: Análisis Deloitte
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Nuevo enfoque: cuatro
pilares para desarrollarlo
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En Deloitte, tenemos claro que el cambio
en el consumo derivado de la crisis del
COVID-19 impactará los modelos de venta
y operación de las organizaciones de retail.
Para prosperar en esta nueva realidad, y
ante un nuevo consumidor, la adaptación
al entorno y el desarrollo de estrategias
innovadoras cobrarán especial relevancia.
En ese sentido, hemos identificado los
siguientes cuatro puntos clave, sobre los
cuales las empresas tendrán que construir
o transformar su enfoque:
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Adopción de canales
digitales y el comercio
electrónico

Nuevas necesidades
de consumo

Modelos renovados
de cadena de suministro

Comunicación
solidaria

• Refuerzo de los canales
online, pues se espera que la
adopción de compras en línea
en México se vea acelerada
después de la pandemia

• Cambios en las preferencias
de consumo, pues se espera
que los consumidores mantengan
como prioridad la compra de
productos básicos y de bienestar

• Desarrollo de una capacidad
tecnológica y logística sólida,
así como una estrategia de
marketing digital

• Reabastecimiento de productos
con mayor exigencia, cuidado y
cautela para la salud

• Rediseño de las cadenas
de suministro, pues se
espera que las empresas
busquen garantizar un
suministro continuo y en
tiempo de sus productos,
considerando riesgos que
antes de la pandemia no se
tomaban en cuenta

• Desarrollo de estrategias
de comunicación claras y
empáticas, pues se espera
que el consumidor seleccione
a aquellas marcas que
demuestren apoyo y empatía

• Desarrollo de alianzas
estratégicas con proveedores,
empresas de entrega y
empresas de tecnología
• Apalancamiento de
plataformas de mercados
en línea que faciliten la
incursión en el comercio
electrónico

Fuente: Análisis Deloitte

• Aparición de nuevos servicios
a domicilio y disminución de
compras en tiendas físicas
• Priorización del bienestar,
higiene y salud personal,
quedando estos productos sobre
los que son amables con el medio
ambiente, buscando un consumo
saludable, asequible y sostenible

• Diversificación de
proveedores para no
depender de una sola fuente
de abastecimiento
• Aparición de nuevas
soluciones que permitan a
las empresas un mejor
control de su inventario y
cambios estratégicos en su
cadena de suministro

• Comunicación oportuna, ya
que los consumidores buscarán
realizar sus compras de empresas
y productos que indiquen las
medidas de higiene que ahora
serán parte de sus hábitos diarios
• Impulso a la comunicación
digital, debido a que el consumo
de redes sociales y contenido en
línea ha incrementado con la
pandemia y se espera que forme
parte de los hábitos adquiridos
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Conclusiones
La pandemia dejó, para el sector de retail, un consumidor distinto,
con nuevos hábitos y preferencias de compra, y con condiciones
económicas muy diferentes a las que se mostraban previo al
COVID-19.
El nuevo consumidor no solo ha modificado su demanda de
productos, sino también su vía tradicional de compra. El contexto
actual lo ha acercado a las tecnologías y lo ha convertido en un
consumidor totalmente digital, lo que constituye un gran reto para
las empresas de la industria, las cuales deberán consolidarse o
bien, realizar importantes inversiones en este aspecto. Será
indispensable contar con una estrategia digital diferenciada.
Además del cambio en el consumo, esta nueva realidad presentará
otros retos para el sector —en materia fiscal y/o financiera, por
mencionar algunos ejemplos—, con posibles repercusiones. Tener
una visión integral e innovadora del entorno y sus implicaciones,
permitirá a las empresas de retail definir la mejor estrategia para
hacerles frente y mostrar su resiliencia.
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