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Tiendas de conveniencia en México

Así como los hábitos de consumo y la forma de vida se han 
modificado con el tiempo, de la misma manera el adquirir 
los productos tiene un impacto en esta vorágine de cam-
bios; es aquí donde las tiendas de autoservicio aparecen y
se convierten en elementos esenciales de la realidad ur-
bana, entre ellos se encuentran los supermercados, las 
tiendas departamentales y, por supuesto, las tiendas de 
conveniencia.

 Estas unidades económicas han ganado terreno por la 
diversidad de productos y servicios que ofrecen; esta si-
tuación beneficia la posibilidad de elección por un univer-
so más amplio.

 La importancia del Comercio al por menor en México se 
vislumbra desde el número de establecimientos, los cuales
representan 45.2% de las unidades económicas según los
Censos Económicos 2014, que usan el Sistema de Clasifi-
cación Industrial de América del Norte (SCIAN) 2013 para 
organizar la información censal. Este clasificador contiene 
83 clases de actividad para agrupar las actividades del 
Comercio al por menor.

 Los minisúperes o tiendas de conveniencia representa-
ron 1.9% de las unidades económicas dentro del Comercio 
al por menor, tuvieron un incremento de 84% respecto a 
los Censos Económicos 2009, uno de los más altos creci-
mientos entre todas las actividades económicas del SCIAN.

¿En qué estados se concentraron las tiendas 
de conveniencia?

Tamaulipas, Nuevo León, México, Jalisco, Ciudad de Méxi-
co, Veracruz de Ignacio de la Llave, Coahuila de Zaragoza 
y Quintana Roo son las entidades que tuvieron mayor por-
centaje de participación en tiendas de conveniencia, es 
decir, solo ocho de las 32 que forman la República Mexica-
na representaron 48.8% del total de unidades económicas; 

Uso de equipos de cómputo e internet

Unidades económicas y personal ocupado Tlaxcala es la entidad que registró menor número en todo 
el país, su porcentaje de participación fue inferior a 1 por 
ciento.

 Mientras que las tiendas de abarrotes crecieron 1.5% 
en el periodo 2008-2013, los establecimientos clasificados 
como tiendas de conveniencia tuvieron un incremento de 
84 por ciento.
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Fuente: INEGI Censos Económicos 2008-2013.
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En cuanto al uso de equipos de cómputo e internet, hubo 
una diferencia importante entre las tiendas de conve-
niencia y las tiendas de abarrotes convencionales; mien-
tras que en las primeras 62.5% tenía equipo de cómputo 
y 94.1% usaba internet en sus operaciones, en las tiendas 
de abarrotes solo 3.3% utilizaba equipo de cómputo y 
menos de 18%, internet.

Porcentaje de unidades económicas con
equipo de cómputo e internet, 2013
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 Según los Censos Económicos 2014, los tres principa-
les aprovechamientos del uso de internet en las tiendas 
de conveniencia fueron la búsqueda de información, ges-
tión de negocio y operaciones bancarias y financieras.
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Innovación y tecnología
De las tiendas de conveniencia, 33.3% efectuó actividades 
de innovación por contrato o asociación con clientes, pro-
veedores o filiales.

 Durante 2013, estas unidades económicas destinaron 
165 millones 781 mil pesos a la adquisición de software de 
cómputo y bases de datos de uso informático, 29.3% más
inversión que en 2012. 

Monto de inversión en innovación y tecnología 
durante 2012 y 2013 

Concepto
Monto invertido
Miles de pesos

2012 2013
Software de cómputo
y bases de datos de
uso informático 
 128 238 165 781

Investigación y 
desarrollo para 
la innovación

5 904 4 753

Patentes, marcas,
paquetes tecnológi-
cos y otros productos
de propiedad 
industrial

 3 279 7 431

Crédito y cuentas bancarias
Según los Censos Económicos 2014, 56.1% de las tiendas 
de conveniencia obtuvieron financiamientos; éstos provi-
nieron principalmente de instituciones bancarias, cajas 
de ahorro, proveedores, gobierno, prestamistas, emisión 
de títulos, propietarios y socios, entre otros.

Concepto Fuentes de
f inanciamiento 

Unidades
económicas 

Total de unidades económicas 36 816

Contó con crédito 20 667

Fuentes de
f inanciamiento

Bancos 16 801

Cajas de ahorro 1 206

Proveedores 1 165

Gobierno 972

Prestamistas 585

Emisión de títulos 358

Propietarios o socios 41

Otros 430

 Nota: la suma de los porcentajes puede no coincidir con 100% debido a que las 
unidades económicas pudieron reportar más de una fuente de financiamiento.

Uso de internet en las tiendas de conveniencia, 2013
Porcentajes



Personal ocupado

En los últimos años, el proceso de reclutamiento ha evo-
lucionado constantemente y una gran parte del personal
fue contratado a través de otras empresas que se dedican
exclusivamente a la selección, el reclutamiento y la colo-
cación de personal.

 En las tiendas de conveniencia también se vio reflejada 
esta dinámica, con un incremento de 318.6% con respec-
to a los datos de 2008, es decir, la contratación de perso-
nal que no depende directamente de la razón social mos-
tró una clara tendencia a la alza, mayor que al personal 
contratado directamente por la razón social.

Crecimiento del personal ocupado dependiente 
y no dependiente, 2008 y 2013

2008 2013 %

Personal ocupado
dependiente de la
razón social

48 409 82 483 71.1

Personal
subcontratado
(outsourcing)  

4 142 17 337 318.6

 Las tiendas de conveniencia ocuparon en promedio 
cuatro personas por establecimiento, mientras que en 
tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, solo dos.
 

Comercio al por menor en tiendas de  
abarrotes, ultramarinos y misceláneas

Tiendas
de conveniencia

Remuneraciones
La remuneración promedio al personal dependiente 
ascendió a 62 684.9 pesos al año, mientras que el pago 
anual promedio por suministrar a un trabajador fue de 
48 193.7 pesos, es decir, el costo promedio por persona 
suministrada fue 23% menor al costo promedio por per-
sona dependiente de la razón social.

Pago promedio
al personal 

remunerado
 

Pago promedio
por persona

 suministrada 

Pesos

2008 2013 2008 2013

Anual 56 891.8 62 684.9 44 001.7 48 193.7

Mensual 4 741 5 223.8 3 666.9 4 016

Pago promedio al personal remunerado 
y al personal suministrado, 2013

Producción Bruta Total (PBT)

A pesar de que el número de tiendas de conveniencia ha 
crecido de manera considerable, su aportación a la PBT 
aún no ha alcanzado los niveles de las tiendas tradiciona-
les de abarrotes al por menor.

 Las tiendas de conveniencia (con solo 1.9% del total de 
las unidades económicas del sector) representaron 6% del 
total de la PBT en relación con el Comercio al por menor, 
mientras que las tiendas de abarrotes, ultramarinos y mis-
celáneas (teniendo 30.8% de las unidades económicas) 
representaron 7 por ciento.

PBT según clases, 2013

Actividad
económica

Unidades
económicas %

Producción
Bruta Total 

Miles
de pesos %

Comercio al
por menor 1 912 293  855 006 161

Tiendas de
abarrotes,
ultramarinos 
y misceláneas 

 
 588 939 30.8 60 611 250 7.1

Tiendas de
conveniencia 36 816 1.9 51 786 246 6.1

 La Ciudad de México (7.4%), el estado de México (7.3%) 
y Nuevo León (7.1%) reportaron las mayores participacio-
nes en la Producción Bruta Total.

 Otras entidades como Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, 
Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Guerrero y Tabasco son 
las que registraron la menor participación con un rango 
que fue de 2 a 3.6 por ciento.

Producción Bruta Total por entidad federativa, 2013
Porcentajes de participación
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Valor agregado por persona

Las tiendas de conveniencia suelen tener una mayor apor-
tación al Valor Agregado Censal Bruto (VACB), que es el 
valor que se añade durante el proceso de trabajo por la 
actividad creadora y de transformación del personal ocu-
pado, el capital y la organización, ejercida sobre los ma-
teriales que se consumen en la realización de la actividad 
económica. Entonces, si comparamos las tiendas de aba-
rrotes, ultramarinos y misceláneas y las tiendas de conve-
niencia, esta última actividad tuvo un VACB por pesona 
más alto, incluso, al dato del total del sector.

Valor agregado por persona ocupada, 2013

Actividad
económica

Unidades
económica

Valor agregado
por persona
ocupada  

Comercio al por menor 1 912 293 106.7

Tiendas de
abarrotes 588 939 45.6

Tiendas de
conveniencia 36 816 196.6

Valor agregado por persona ocupada, 2013
Porcentajes
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Comercialización en las tiendas 
de conveniencia

Para efectos del levantamiento de la información, el uni-
verso de los establecimientos se dividió en dos grupos: 
PYMES y los establecimientos grandes; estos últimos 
aportaron 90.2% de la PBT. Ahora bien, dada la importan-
cia de este grupo, se le aplica un cuestionario con temáti-
ca ampliada que permite obtener información particular 
en diversos temas, como los productos comercializados.

 Con esta información podemos conocer los produc-
tos y servicios que más se comercializaron en las tiendas 
de conveniencia: la prestación de servicios (subdivididos 
a su vez en recargas telefónicas, cobro de servicios y co-
mida rápida); le siguieron en la lista, respecto al total de 
sus ventas, cigarros y productos lácteos; los dulces y las 
botanas ocuparon el cuarto lugar; le siguieron la venta de 

cerveza en lata; y, por último, la venta de abarrotes. Los 
seis productos mencionados generaron 82.6% del total de 
los ingresos por ventas.

Productos comercializados, 2013

Cigarros 14.6%

Productos lácteos 12.9%

Dulces y botanas 11.7%

 

Abarrotes 9.4%

Prestación de servicios 23.4%

Cerveza en lata 10.6%

Participación del consumo intermedio 
en la Producción Bruta Total

Si bien las tiendas de conveniencia y las tiendas de aba-
rrotes, ultramarinos y misceláneas son actividades econó-
micas similares en la oferta de sus productos, existe una 
diferencia entre ambas clases de actividad económica. 
Según el SCIAN 2013, para clasificar el establecimiento 
adecuadamente dentro del Comercio al por menor en mi-
nisúper (tiendas de conveniencia), éste debe organizar sus 
productos y exhibirlos en pequeñas áreas que permitan y 
faciliten el acceso al público en las mercancías.

 En las tiendas de conveniencia, la participación del 
consumo intermedio en la PBT representó 41.7%, mien-
tras que en las tiendas de abarrotes, ultramarinos y mis-
celáneas, solamente 22.7%; es decir, respecto al valor de 
todos los bienes y servicios emanados de la actividad eco-
nómica como resultado de las operaciones realizadas por 
la unidad económica, las tiendas de conveniencia tuvie-
ron erogaciones mayores que las tiendas de abarrotes, ul-
tramarinos y misceláneas en su consumo de bienes y ser-
vicios que requieren para el desarrollo de sus actividades.

Paticipación del consumo intermedio en la PBT, 2013
Porcentajes
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