
Capítulo 3 
México- Wal-Mart: una relación benéfica 

 
 

3.1 La entrada, crecimiento y éxito de Wal-Mart en México 
 
La entrada de Wal-Mart a México, como se mencionó anteriormente, fue el inicio de la expansión 

internacional del gigante minorista y su primer gran éxito fuera de los Estados Unidos. En el año de 

1991, la empresa Wal-Mart Stores Inc. desarrolla relaciones con grupo Cifra, propietaria en ese 

entonces de las conocidas Bodegas Aurrerá y que se constituía ya en el más grande minorista de 

México. Dicha sociedad se da en primera instancia a través de un convenio Joint Venture, es decir un 

contrato por el cual las dos empresas tienen el derecho a realizar aportes de las más diversas especies. 

Esto implicaba la pérdida de la identidad e individualidad como persona jurídica o empresa, con el fin 

de  realizar un negocio común, que va desde la creación de bienes hasta la prestación de servicios y 

que tiene como principal objetivo la obtención de beneficios económicos.147 Asociación que se dio 

entre Wal-Mart y Cifra en un principio con números de 50% - 50%. En el mes de diciembre del año 

de 1991 se inaugura la primera tienda con formato Sam´s Club en la zona de Polanco en la Ciudad de 

México, empezando así a dar forma a la nueva sociedad comercial y es para el año de 1993 cuando se 

instala el primer establecimiento de Wal-Mart en el país.148  

 Un paso muy importante y para muchos clave para que la nueva relación pudiera funcionar 

satisfactoriamente en sus primeros años, fue que la empresa estadounidense optó por mantener en 

puestos claves a los ejecutivos mexicanos que habían hecho de Cifra la principal cadena de 

supermercados del país y que contaban con total conocimiento de los gustos y necesidades de la 

población mexicana. Dicha decisión, acertada para los analistas fue aunada a las herramientas 

tecnológicas que trajeron los nuevos socios estadounidenses en materia de logística y 

distribución, junto con toda la cultura corporativa que Wal-Mart implementaba en sus tiendas de 

                                                 
147 Wallace, Robert L (2004) “Strategic Partnerships: An Entrepeneur´s Guide to Joint Ventures and Alliances” Chicago, 
Il, Kaplan Business., p. 11-12 
148 Morais, Richard C (2004) “ One Hot Tamale” Forbes, Diciembre, Vol.174 #13., p.137-139 
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Estados Unidos, lo que resultó en una buena combinación con excelentes resultados que hoy han 

hecho que Wal-Mart México no sólo mantenga el lugar heredado del más grande minorista en el 

país, sino que poco a poco ha sabido ampliarlo y ganar terreno a su competidores.149 

En la actualidad, el porcentaje de asociación entre el grupo Cifra y Wal-Mart Stores Inc ha 

variado del inicial, siendo desde el año de 1997 la empresa norteamericana el asociado mayoritario 

al ser poseedor del 62% del capital social de la compañía y así se cambiará el nombre de grupo Cifra 

al de Wal-Mart de México S.A. de C.V (WALMEX). Wal-Mart. México hoy en día es una cadena 

comercial que opera 783 unidades comerciales distribuidas en 103 ciudades dentro de 31 de los 32 

Estados de la República Mexicana.  

 

Grafica 1: Cobertura geográfica de Wal-Mart en México 

 

Fuente: Wal-Mart “Cobertura geográfica” Wal-Mart de México, Disponible en 
http://www.walmartmexico.com.mx/files/2005rsSP.pdf. Consultada el día 16 de marzo de 2006. On line. 
 

Dichas unidades comerciales cuentan con diferentes formatos comerciales como son; Sam´s Club, 

Bodega Aurrerá, Superama, Suburbia, Mi Bodega Express, contando con planes de un nuevo 
                                                 
149 García, Eduardo,“ Bye bye Telmex, Wal-Mart de México la supera en tamaño” Sentido Común, febrero 7, 2006, 
Disponible en http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=10490. Consultada el día 16 de marzo de 2006. On 
line 
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formato llamado Mini Bodega que estaría diseñado para las pequeñas comunidades rurales del país 

complementado por sus formatos de restaurantes Vips, El Portón y Ragazzi. Dichos formatos 

abarcan tiendas de autoservicio, tiendas departamentales y restaurantes, pertenecientes al sector de 

comercio tanto de mayoreo como menudeo siendo una controladora de cadenas de tiendas de 

descuento, de ropa y restaurantes, teniendo como sus principales productos los artículos de consumo 

básico, líneas de ropa y productos alimenticios, y logrando así constituirse como una de las empresas 

más importantes en la Bolsa Mexicana de Valores, tanto por su valor de capitalización, como por su 

índice de liquidez e importancia en el índice de la Bolsa.150 

En estos primeros 15 años de la relación comercial, la compañía ha logrado consolidar su 

papel del minorista más importante del país y acrecentarlo logrando controlar el 55% del mercado 

minorista en el país,151 con un desempeño corporativo de tan buenos resultados que ha brindado a 

México el papel de laboratorio comercial de Wal-Mart Stores Inc. en cuanto a sus operaciones 

internacionales. La empresa estadounidense ha implementado su modelo empresarial mexicano en 

otras naciones en la búsqueda de conquistar los mercados internacionales, y ha hecho de la nación 

mexicana el segundo proveedor de mercancías más importante para su mercado estadounidense e 

incluso utiliza al país como trampolín mercadológico para la comunidad latina de Estados Unidos, 

hecho inteligente teniendo en cuenta que ésta representa el segundo mayor sector de población en el 

país norteamericano.152 

Si hoy se puede afirmar que la aventura de expansión del gigante minorista por el territorio 

mexicano ha sido un total éxito, se debe hacer notar que éste sin duda se ha debido en gran parte a la 

innovación empresarial implementada y que ha sobresalido sobre las antiguas formas practicadas por 

sus competidores mexicanos, caso similar al caso estadounidense antes de la entrada abrumadora del 

nuevo concepto Wal-Mart. El haber reconocido la necesidad de expansión de sus mercados basados 

en los distintos sectores sociales y a la capacidad de presionar y obtener de sus proveedores los 
                                                 
150 Wal-Mart México. Op.Cit.  
151 Morais, Richard C (2004), Op.Cit., p.138 
152  Moreno, Julio E (2004), Op.Cit.,p.166 
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precios más bajos y así poder brindar las mejores opciones de precios a sus clientes. La actividad 

económica de la compañía junto con su papel como uno de los más grandes patrones corporativos 

que rondan los 124,290 asociados en México y su status en Wall Street como barómetro del 

desempeño económico de México no han hecho más que brindar el afianzamiento total de la 

posición de la compañía dentro del territorio mexicano.153 

Wal-Mart México también ha intentado reducir costos y brindar los mejores precios del 

mercando con una intensa política de obtener precios más bajos de sus proveedores no solo 

basándose en los costes de transportación, sino por la continua negociación de los contratos. Si bien 

la Comisión Federal de Competencia mexicana dio por concluida en 2002 una investigación sobre 

presuntas prácticas monopólicas donde versiones de proveedores locales mexicanos indicaban que el 

gigante minorista ejercía una considerable presión al negociar los contratos con sus proveedores. 

Ante la Comisión Federal de Competencia, los proveedores definieron como agresivas y abusivas las 

negociaciones contractuales de Wal-Mart. Con quejas que iban desde afirmaciones de que los 

ejecutivos de Walmex amenazaban con retener las solicitudes de compra, hasta acusaciones de que 

la empresa estadounidense retiraba deliberadamente productos de los anaqueles si los proveedores se 

negaban a bajar los precios. En otras palabras, el compromiso y la capacidad de brindar precios más 

bajos sin sacrificar las utilidades corporativas han llevado a Wal-Mart a aplicar una severa disciplina 

a su cadena de proveedores.154 Sin embargo aquí surgen las siguientes preguntas, ¿Sólo es Wal-Mart 

la que aplica estas formas?, o ¿Sólo se le saca a relucir por ser una empresa extranjera? 

Otro de los grandes puntos para que Walmex pudiera alcanzar su gran éxito mexicano se dio 

en parte al poder haber sido capaz de reducir los costos de transportación. Logro que se dio mediante 

la centralización de su sistema de distribución, con la construcción de un centro distribuidor en la 

periferia de la ciudad de Querétaro con la más alta tecnología, algo así como una central de abastos 

pero sólo para tiendas filiales del grupo Wal-Mart, con un costo total de alrededor de  100 millones 

                                                 
153 Ibíd.,p.169 
154 Ibíd.,p.171 
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de dólares, precio que parecería ser muy alto, pero que en realidad es un costo mínimo si se toma en 

cuenta el ahorro total que produce, afirmación que se da basada en un estudio de costo beneficio 

realizado por la misma empresa que denostaba las bondades que traería para la empresa dicho 

centro, que se sumaba a su centro ya establecido en la localidad de Cuautitlán, el mas grande del 

mundo en su genero. En su centro de distribución de Querétaro, los proveedores entregan la 

mercancía a Wal-Mart en una fecha exacta, anteriormente establecida por la empresa con el fin de 

darle cierto margen de maniobra a la compañía. La empresa desde ese momento se da a la tarea de 

distribuirla a todos los almacenes de la cadena mediante un transporte interno que es efectivo en 

términos de costo y de tiempo, lo que le permite a la empresa continuar teniendo los productos más 

frescos y brindárselos así a su clientela. Antes de la existencia de los centros de distribución Wal-

Mart, cada productor tenía que entregar sus mercancías a cada tienda en la República Mexicana, lo 

que hacia más costoso el producto al ser éstos los que absorbían el costo de transportación. Al 

establecer su propia central de distribución se logró que los productores redujeran los precios de los 

productos.155 

A partir de sus centros generales en Cuatlitlán y  en la ciudad de Querétaro, Wal-Mart ha 

inaugurado varios centros de distribución de menor escala para todos los formatos de autoservicio. 

Los beneficios derivados de la capacidad de distribución no se limitan a costos más bajos, que es la 

principal característica de la empresa, y que es la técnica que ha implementado Wal-Mart en su país 

origen y que transplantó al mercado mexicano, también contribuyen en la mejora de la calidad de 

vida de sus clientes al permitirles ofrecer, en todos los lugares de la República donde la empresa abre 

una tienda, el mismo surtido y precio que encuentran en la capital del país, junto a la seguridad que 

brinda a su clientela que los productos que se ofrecen en cada tienda del grupo Wal-Mart estarán 

frescos y serán de alta calidad..156 

                                                 
155 Watson, Andrew “Getting the goods” All business, Mayo, 2001, Disponible en 
http://www.allbusiness.com/periodicals/article/797558-1.html. Consultado el 17 de mayo de 2006. On line 
156 Ibíd. 
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Como se mencionó anteriormente, la técnica o filosofa que Wal-Mart implantó en el mercado 

mexicano y que ha tenido mucho éxito los últimos años es la de precios bajos todos los días, 

estrategia que se consolidó durante el año 1999 como la forma más innovadora y aceptada de hacer 

negocios dentro del sector comercial en México, permitiéndole obtener la preferencia de un mayor 

número de clientes e incrementar el importe promedio de compra. El éxito de precios bajos todos los 

días radica en que el consumidor obtiene un ahorro real e importante en el costo que paga por su 

canasta de productos de los establecimientos departamentales. Para lograr ofrecer esos precios, la 

empresa se tuvo que comprometer a ser una empresa de precios bajos todos los días, objetivo que se 

logró al desarrollar procesos más eficientes de trabajo, reduciendo los costos y trabajando 

conjuntamente con sus proveedores para obtener los mejores precios del mercado.157  

También para lograr dicho cometido se reinvierten continuamente las utilidades, buscando la 

manera de ser más eficientes en su operación y poder transmitir a sus clientes, mediante un precio 

más bajo, cualquier ahorro adicional que son capaces de generar. Esto le permite mantener su 

filosofía de precios bajos todos los días en un proceso continuo, en donde permanentemente llevan a 

cabo programas adicionales de reducción de precios para ciertos artículos por períodos mínimos de 

90 días. En múltiples ocasiones, la reducción adicional establecida inicialmente de manera temporal, 

se convierte en un nuevo precio bajo. Cabe destacar que, estudios en materia económica afirman que  

esta nueva forma de hacerse de las preferencias de sus clientes ha tenido repercusión en la reducción 

de la inflación de precios en el país.   Dicho hecho  ha sido posible no sólo por la reducción de 

precios que han generado en sus propias tiendas, sino también por el ambiente de competencia que 

se produce en el mercado en beneficio del consumidor.158 

Pero todo este concepto de mantener los precios más bajos accesibles del mercado mexicano 

tampoco hubiera sido posible sólo con las estrategias empresariales, también se dio gracias a las 

bondades que le dio el libre comercio, que van desde la eliminación de aranceles hasta la integración 

                                                 
157 Wal-Mart México. Op. Cit. 
158 Ibíd. 
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del transporte y la desaparición de antiguas trabas burocráticas muy conocidas en México y nada 

gratas. Gracias a las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a la explotación 

de su gigantesco poder adquisitivo y red de distribución, Wal-Mart ha logrado adaptar en la nación 

mexicana el plan de negocios que por años la ha convertido en la tienda favorita de los 

estadounidenses y hoy se puede afirmar en la tienda favorita de la sociedad mexicana.159 

Pese a las múltiples controversias sobre la agresividad de las prácticas empresariales en el 

logro de sus objetivos.  Por una parte, el genuino compromiso de la empresa de bajar precios, si bien 

se cumple con medidas que ella misma se impone, brinda a México una inyección de la llamada 

democracia del consumidor anteriormente mencionada, al institucionalizar una doctrina corporativa 

que busca con energía la reducción de precios como redituable fórmula de negocios. Doctrina 

corporativa que no era del todo nuevo en México, que había sido implementada con anterioridad por 

otros minoristas como El Palacio de Hierro y Liverpool, pero que suscribieron el concepto de la 

democracia del consumidor enfilando su propaganda mercadotécnica enfocándola a las clases altas 

de la sociedad. Sin embargo, consideraron este concepto como sinónimo de mercadotecnia masiva 

en diferentes segmentos de las clases media y alta, a medida que cada minorista ganaba 

reconocimiento y status en diferentes sectores de esas clases. El concepto de Wal-Mart de la 

democracia del consumidor es ligeramente diferente del de esos minoristas, ya que tuvo la capacidad 

de enfocarse a todos los sectores de la sociedad mexicana.160 

Así mismo, el TLC le ha dado a la población mexicana, a través de Wal-Mart, el poder tener 

acceso a ciertos productos estadounidense que antes era casi imposible de obtener o muy caros de 

comprar. Una de las grandes bondades de la globalización, es que pone al alcance del público 

productos que antes parecían destinados a sociedades de países primer mundistas. El acuerdo 

también eliminó algunos de los problemas en el transporte y la burocracia gubernamental que había 

impedido a la compañía aprovechar al máximo sus ventajas competitivas en este país. Además de 
                                                 
159 Lunhow,David (2000)“Wal-Mart y las bondades del NAFTA” La Nacion-The Wall Street Journal Americas, 
Agosto.,p.27 
160 Moreno, Julio E (2004) Op. Cit.,p.171 
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que brindó un estímulo importante a un gran número de compañías de Asia y Europa para que se 

lanzaran a construir plantas nuevas en la zona de NAFTA, dando a Wal-Mart un mejor acceso a más 

marcas extranjeras en un menor costo y el poder ofrecer ahorros similares en México sobre marcas 

extranjeras en productos de lo más variados, que van desde ropa interior hasta cámaras digitales.161  

Otro paso importante para poder haber obtenido su éxito en el territorio mexicano ha sido el 

usar una actitud combativa en sus campañas publicitarias, práctica que la empresa ha defendido con 

firmeza en los círculos corporativos que han cuestionado la naturaleza ética de la publicidad 

comparativa. Tipo de publicidad que se diseña para crear demanda por una marca estableciendo 

superioridad frente a otras marcas de la misma categoría de producto.162 Pero que en México es muy 

nueva en su uso, que incluso por mucho tiempo estuvo prohibida quizá no legalmente pero sí 

moralmente, pero que hoy en día es usada por muchas empresas y productos. De hecho, Wal-Mart 

ha aceptado un planteamiento de cooperación y de buenas relaciones públicas mientras no interfiera 

con la publicidad comparativa. La compañía ha llegado al extremo de retirarse de asociaciones 

comerciales que insistan en prohibir el uso de este tipo de publicidad. La estrategia de Wal-Mart de 

recordar a sus clientes que ofrece mercancías a precios más bajos que otros minoristas tiene algo de 

verdad, pese a las acusaciones de la competencia de que la publicidad comparativa del consorcio es 

engañosa.163 

  Todo esto ha dado un éxito constante y creciente por parte Walmex y ha brindado cifras 

sumamente favorables para la empresa como las obtenidas en el año 2005, cuando Wal-Mart alcanzó 

su máximo histórico dentro del territorio mexicano, generando ventas que rondan los 164,369 

millones de pesos, cifra que representa un incremento notable de  20 mil millones de pesos más que 

las ventas obtenidas en el años fiscal 2004.  Dicho crecimiento se logró con un incremento de gastos 

de tan sólo un 10.8%, dato que muestra en gran medida la eficacia de la empresa minorista. Como 

                                                 
161 Ibíd. 
162 Del Barrio García, Salvador (2003) “La publicidad comparativa, situación actual y análisis” Madrid, Esp, Prentice 
Hall., p. 9 
163 Moreno, Julio E (2004) Op. Cit.,p.171 
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resultado de la mayor productividad de la empresa, tanto la utilidad operativa como la utilidad neta 

registraron cifras muy benéficas para la empresa con 12,258 y 9,467 millones de pesos 

respectivamente.164 

La empresa ha mostrado un crecimiento de unidades totales de un 13.7% en términos reales 

alcanzando la cifra más alta de aperturas desde su entrada al país en el año 1991. En el año 2005 con 

una inversión de 8,130 millones de pesos, se logra incrementar en 95 unidades la capacidad de la 

empresa en los distintos formatos con: 42 tiendas Bodega Aurrerá, 8 Sam´s Club, 15 Wal-Mart 

Supercenter, 7 Superamas, 3 tiendas Suburbia y 20 restaurantes de los tres conceptos que tiene la 

empresa. Se abarcaban 31 ciudades donde ya se tenía operaciones y 29 más en donde no se contaba 

con presencia previa. Para este año 2006, el crecimiento de la empresa se espera sea de 11,900 

millones de pesos, la cantidad más grande de la historia de la empresa dentro de México en la 

apertura de otras 120 unidades y remodelación de 150 unidades existentes.   El crecimiento de la 

empresa, con la apertura de nuevas sucursales, incluirá al Estado de Baja California Sur, la única 

entidad en México donde Wal-Mart México no contaba con tiendas en operación. 165 

Estos primeros meses del año 2006 convirtieron a la cadena de supermercados en la segunda 

compañía más grande de México cotizada en la bolsa de valores, superando ya en tamaño al gigante 

de las telecomunicaciones TELMEX, al ser valuada por los inversionistas en 265,778 millones de 

pesos, lo que representa un 1.7 % más que la empresa de telefonía, que cuenta con un valor de 

capitalización de 261,412 millones de pesos. Todos los logros económicos antes mencionados del 

periodo fiscal 2005 hicieron que la acción de la cadena minorista aumentara en un 54% ese 2005, lo 

que representa el cuarto mejor desempeño de las 35 acciones que conforman el Índice de Precios y 

Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.166 

                                                 
164 Wal-Mart México. Op. Cit 
165 Olguín Sánchez, Jesús (2006) “Refuerza Wal-Mart inversiones en México; 12 mil mdp este año” El Financiero, 
Marzo, Año XXV # 7006., p.48 
166 García, Eduardo (2006), Op. Cit. 
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Es un hecho innegable que las operaciones de la transnacional estadounidense dentro del 

territorio mexicano han sido un éxito total, las cifras económicas lo demuestran, así como la 

preferencia de la sociedad mexicana, y ese optimismo con el que han venido creciendo a través de 

los últimos años siendo constantes con su plan de expansión para cada vez abarcar más parte del 

mercado. Acción que brinda a Wal-Mart el lugar de la empresa minorista más grande del país 

superando en 63% a su rival más cercano en México (Soriana). Esto implica que Wal-mart gana 

mucho más por peso invertido que sus rivales o, visto de otra forma, necesita invertir mucho menos 

para ganar lo mismo que sus competidores. Por otro lado, su productividad laboral es 16% mayor a 

la de la siguiente mejor cadena (Comercial Mexicana) constituyéndose como uno de los más grandes 

patrones corporativos y el más grande del sector privado.167 

 

3.2 Una nueva forma de ir al mercado 

El origen del mercado donde realizar las compras de bienes para la satisfacción de necesidades 

básicas, se remonta a la época en que el hombre primitivo empezó a darse cuenta que podía poseer 

cosas que él no producía, mediante un intercambio o trueque con otras personas, pueblos o tribus. El 

mercado ha existido en los pueblos y tribus más antiguas que han poblado la tierra, y a medida que 

ha ido evolucionando, dicha organización ha desarrollado el tipo de comercio donde prevalece el 

instinto de conservación y subsistencia, donde el hombre está en una búsqueda constante de 

subsistencia y la satisfacción de sus necesidades más elementales, dejando en segundo plano las que 

pudieran considerarse como superfluas. 

En el caso de la sociedad mexicana existe una gran tradición por este tipo de transacciones en 

los llamados tianguis. El concepto de tianguis proviene de las antiguas civilizaciones que habitaban 

el territorio mexicano, la palabra tianguis deriva del náhuatl tianquiztli. El tianquiztli era el mercado 

al aire libre con puestos donde los productores de todas las regiones se ubicaban para ofrecer toda 

                                                 
167 Morais, Richard C (2004). Op. Cit., p. 138 
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clase de mercancías. El tianguis más significativo fue el de Tlatelolco, ciudad gemela y vecina de la 

ciudad imperial de Tenochtitlan, capital del imperio Azteca. Tlatelolco se constituía en una dinámica 

ciudad comercial, y su mercado, en el primer centro de intercambio del área, al cual arribaban toda 

clase de productos y mercancías.168 

Según las crónicas, en el mercado de Tlatelolco se acomodaban los puestos, agrupados en un 

estricto orden según el tipo de mercancías y donde a diario concurrían entre 20 y  25 mil personas 

que compraban y vendían. Cada mercader tenía un lugar señalado que nadie le podía arrebatar, 

cuando los lugares se agotaban, los comerciantes eran distribuidos por quienes tenían autoridad en 

las calles aledañas al centro de la ciudad. En aquel tiempo el intercambio de mercancías se hacía por 

trueque directo, ya fuera ofreciendo un producto por otro, o bien, cuando se trataba de objetos de 

gran valor, cambiándolos por cacao, por oro en polvo, o por ciertos textiles que funcionaban como 

una especie de moneda.169  

Tras la conquista española, el comercio fue clave en el desarrollo del país constituyéndose 

como un sector clave, no sólo por el número de transacciones que se efectuaban, sino por la amplitud 

de redes comerciales establecidas entre la Nueva España y los demás países que conformaban el 

imperio español. Del mismo modo, el tianguis o mercado siguió presente dentro de la estructura de 

la ciudad y de el país entero.   Con una organización de acuerdo a las asignaciones otorgadas a cada 

uno de los pueblos de mediana importancia, se tenía un día fijo para que concurriesen a él los 

pequeños comerciantes que ofrecían productos tales como alimentos, utensilios, animales 

domésticos, semillas, entre otros.170 

El desarrollo de locales comerciales que atendieran las necesidades de la comunidad vino de 

la mano con la evolución historia del país. Tras la independencia de México del imperio español, 

uno de los pasajes históricos que marcó época en cuanto el desarrollo comercial de productos 

básicos para los mexicanos, se da con el llamado porfirismo y el sistema hacendario. En el llamado 
                                                 
168  Vázquez Martín, Eduardo (2005) “México-Tenochtitlan” México, D.F, Ediciones Era., p. 116-117 
169 Lombardo de Ruiz, Sonia (1973) “Desarrollo Urbano de México Tenochtitlan”, México, D.F  SEP/ INAH., p. 191. 
170 Vázquez Martín, Eduardo (2005), Op. Cit., p. 119 
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sistema hacendario, el trabajador común recibía bajas cantidades de dinero como salario o incluso 

era remunerado con especies dentro de un formato llamado tienda de raya. La tienda de raya se 

ubicaba dentro de la superficie de las haciendas, era propiedad del dueño de la misma y era donde el 

trabajador debía comprar los productos que necesitara. El éxito y funcionamiento de la misma se 

basaba en un mercado cautivo, el salario bajo de los trabajadores que hacía que no alcanzara para 

comprar los productos necesarios, acto que permitía venderles a crédito con altos niveles de interés 

haciendo que fuera imposible pagar la deuda y que ésta pasara a los hijos, quienes tendrían que 

seguir bajo el mismo formato.171 

En tiempos más recientes y con la entrada del siglo XX, la satisfacción de las necesidades 

primarias seguía recayendo en los mercados municipales como en el nuevo formato de pequeños 

locales llamados misceláneas o tienditas, perteneciente a particulares y que atendían el mercado que 

representaba cada colonia o barrio de las ciudades. Con el paso de los años y la entrada de los 

tiempos modernos, la estructura del tianguis así como de mercados ya establecidos en espacios 

físicos y bien delimitados continuó, pero también dieron paso a las primeras tiendas de abarrotes de 

grandes extensiones. Los primeros supermercados mexicanos como Blanco que después dio paso a 

grupo Gigante, Comercial Mexicana, Aurrerá y varios más de presencia local y de menos extensión, 

fueron los principales ancestros de los hoy conocidos hipermercados y supermercados de estos 

tiempos. 

Con la entrada de México a la globalización mercados y locales comerciales de este tipo han 

cambiado sustancialmente, tanto en su forma física, como los aspectos que abarca para comerciar. 

Con la entrada en el año de 1991 de la tienda más importante del sector minorista en el mundo, la 

relación entre México y Wal-Mart ha sido de constante éxito y crecimiento, que se ha distinguido 

por marcar un nueva forma en las estructuras ya establecidas de lo que era el comercio de 

mercancías al menudeo en México cambiando de tal forma hasta prácticamente hacer que la tienda 
                                                 
171 Gonzáles Luna, Efraín (1974) “La economía contra el hombre y otros ensayos”, México, D.F, Tomo I, Editorial Jus., 
p.158 
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de barrio, el tianguis o los mercados municipales sean casi una imagen del pasado, dándole a la 

población de México una nueva forma de hacer e ir al mercado. Wal-Mart desde su entrada en el 

país en sociedad con grupo Cifra, supo reconocer la necesidad de una sociedad mexicana ávida de 

encontrar en un sólo establecimiento cada uno de los productos que necesitaba y deseaba, con los 

precios más económicos. 

Walmex ha sabido estructurar la compañía en el territorio mexicano con diferencias 

significativas a las establecidas en el territorio estadounidense, sabiendo atender a su público con un 

enfoque multifacético de mercado.   Debido a las diferencias que existen dentro de las distintas 

regiones y estratos económicos del México, la compañía ha requerido contar con diferentes formatos 

de negocio para obtener los niveles de rentabilidad deseados.  Sus formatos de negocio son líderes 

en sus segmentos y les permiten atender de una manera más eficiente las demandas de los 

consumidores mexicanos, teniendo todos en común la capacidad de desplazar grandes volúmenes de 

mercancía. Dichos formatos tienen la capacidad en conjunto de abarcar desde zonas residenciales, 

zonas populares, grandes urbes metropolitanas o ciudades pequeñas. 

Los distintos formatos de tienda se encuentran estructurados de la siguiente manera; 

Superama, supermercados ubicados en zonas residenciales, junto con los Wal-Mart Supercenter, 

tiendas conocidas como hipermercados o megatiendas que ofrecen un amplio surtido de mercancías, 

están estructurados para la población de clase media y alta, Suburbia, tienda de ropa y calzado, para 

la clase media, Bodega Aurrerá, tiendas de descuento austeras, que ofrecen productos de consumo 

básicos que sirve a las zonas de bajos ingresos. Walmex también atiende a diferentes segmentos de 

la clase media en los Sam's Club, tiendas al mayoreo, los restaurantes Vips, El Portón y Ragazzi. 

Este formato de múltiples niveles, acompañado de diferentes propagandas mercantiles, le ha 

permitido atraer con éxito a distintos sectores sociales sin asociarse directamente a un sólo status de 

clase en particular, lo que ni Sears ni otros minoristas como Liverpool, Grupo Gigante, Comercial 

Mexicana o Soriana han podido lograr. En otras palabras, Wal-Mart ha adquirido un increíble grado 
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de flexibilidad mercadotécnica, que ha permitido al minorista estadounidense acercarse a diferentes 

sectores sociales y evitar que se etiquetara a la empresa como un almacén para clase baja, media o 

alta, factor que ha sido decisivo para su ventaja comparativa en México.172 

Sin embargo, ante la nueva realidad de que Wal-Mart marca las tendencias de ir al mercado 

en México, y que tales tendencias lo favorecen en gran medida, hay quienes como Manuel Zapata, 

analista del sector de autoservicios de Banamex-Citigroup, afirman que la forma de operación de la 

firma no ha permitido un ambiente de libre competencia, ni hace posible el equilibrio entre 

productores, proveedores y tiendas. Sin embargo aquí podría surgir la pregunta, ¿Qué es lo que 

realmente tiene mas peso e importancia: la conveniencia de las empresas minoristas mexicanas que 

se han visto rebasadas en ganancias y posición en el mercado, o el beneficio de los consumidores 

que se han visto favorecidos en cuanto a precios y opciones desde la entrada de Wal-Mart a 

México?173    Definitivamente ser una de las empresas más grandes del mundo y del país teniendo las 

mayores ventas y controlar a más de la mitad del mercado en el país. Concede a Wal-Mart varios 

privilegios, entre ellos el poder de fijar los precios a que compra a los proveedores, basándose 

principalmente en los altos volúmenes que contrata con éstos, al mismo tiempo, el costo final con el 

que los productos aparecerán en el mercado. Por lo que ante tal desventaja en el año de 2001 

Gigante, Comercial Mexicana y Soriana anunciaron su intención de crear una asociación conjunta de 

compra para abastecerse de mercancías. Intentando entre las tres tratar de elevar los volúmenes de 

compra con el fin de obtener mejores precios de los proveedores y así poder competir con Wal-Mart, 

sin embargo con lo que no contaron es que tal estrategia sería vista como un método que atentaba 

contra las reglas de la Comisión Federal de Competencia (CFC), al considerar a ésta como una 

práctica de orden monopólico, al pretender que agentes económicos se unan para fijar el precio de 

compra de bienes. Por lo que en primera instancia fue rechazada174  

                                                 
172 Dolan, Kerry A (2003) “It´s Nice To Be Big” Forbes, Enero, Vol. 172 #4., p. 85 
173 Gonzáles Amador, Roberto (2004) “Riesgo para la soberanía, el poder de Wal-Mart en el mercado mexicano” La 
Jornada, Julio, Año XX # 7136., p.36 
174 Ibíd. 
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Sin embargo, el grupo que formaban las tres compañías presentaron un recurso de 

reconsideración ante la decisión de la CFC al afirmar que la nueva unión comercial solo tenía como 

objetivo dar competencia a grupo Wal-Mex, en el que señaló que el grupo tiene como pretensión el 

unirse para crear volumen de venta, pero que las empresas integrantes continuarían como 

competidores entre sí y que no pretenderían determinar precios finales. Ante tales argumentos, la 

CFC aprobó la asociación con la condición de que las empresas que conforman dicha unión no 

puedan coordinar estrategias de precios de venta al público ni realizar prácticas contrarias a la 

competencia, y que basado en las eficiencias económicas de su operación, logre mayor 

competitividad de las cadenas de tiendas de autoservicio en México, y que se traduzcan en 

beneficios para el consumidor.175  

Pero la estrategia de sus competidores no han hecho más que incentivar al crecimiento de la 

empresa y mejora en sus formas de venta al público, por lo que ante el reto diario que representa la 

búsqueda constante de brindar los mejores servicios y las mejores opciones la empresa de ventas al 

detalle ha incluido dentro de sus almacenes el formato Pricho´s y con el que se planea continuar. 

Formato que se distingue por ser un área que les permite vender productos a un mismo precio. 

Asimismo, la cadena planea incorporar 235 nuevos artículos marca propia a sus tiendas y buscará 

reducir sus costos al acudir directamente con los productores agropecuarios para evitar a los 

intermediarios, en pro de mantener los mejores precios. Por lo pronto, la cadena ha consolidado las 

compras de productos agropecuarios de Wal-Mart, Vips, El Portón, Ragazzi, Bodega y Sam's, para 

lograr ahorros.176 

Con el mismo fin de poder reducir costos, la empresa ha emprendido una nueva estrategia 

con sus productos que garanticen alta calidad y bajo precio para distribuirlos, por lo que ha creado la 

marca propia de la empresa. A pesar de que es desde el año de 1979 que empiezan a funcionar las 

marcas propias en México, es hasta ahora que están alcanzando su identidad y reconocimiento en el 

                                                 
175 Ibíd. 
176 Olguín Sánchez, Jesús (2006). Op. Cit., p.48 
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mercado al estar arropadas por un sello tan exitoso como es la marca Wal-Mart, que está tratando de 

revertir la mala fama de que las marcas propias son más baratas, pero de menor calidad. A pesar de 

ser cada vez mayor el número de productos de marca propia, para el año 2004 ésta representaba sólo 

el 5.0% de las ventas totales del grupo, sin embargo Walmex las ha continuado empujando debido a 

que representan mejor margen debido a que el proveedor no tiene gastos de publicidad y 

mercadotecnia. Algunas de las más importantes son: Great Value, Equate, Kid Conection, CRX, 

Cozies, Holiday Time, etc.177  

La diferencia del precio entre una marca propia y una famosa no es más que el ahorro en 

estrategias publicitarias, el precio llega a ser hasta 15 y 20 por ciento menor al de las marcas líderes 

del mercado, explica Juan Carlos Lozano, director de Marcas Propias de Wal Mart. Esto es, que si 

un mismo producto se publicita y utiliza diferentes herramientas para exhibición, promoción, incluso 

demostradoras, se encarece y alcanza el precio del mismo producto con marca líder, es por ello que 

la marca propia Wal Mart confía en que la difusión  de sus productos sea efectiva de boca en boca y 

que logre posicionarse poco a poco del gusto de los mexicanos. Logrando que el consumidor las vea 

como una marca adicional y no sienta que el autoservicio se las está imponiendo.178 

Wal-Mart se mantiene activo en la búsqueda de nuevas áreas de negocio para llegar al 

cliente.   Dentro del concepto Sam's Club, ha piloteado tres nuevos conceptos, Mi Cafetería, Mi 

Papelería y Mi Tiendita, los cuales ofrecen a sus clientes la posibilidad de comprar artículos para 

instalar su propio negocio. Dejando de lado las críticas que afirman que el corporativo Wal-Mart es 

el destructor de los pequeños comercios, la empresa se ha dado a la tarea de cambiar totalmente esa 

imagen y se enfoca en el segmento de los pequeños comercios basados en las ideas de Mi Cafetería, 

Mi Papelería y Mi Tiendita, se encarga de venderle todo lo necesario al comerciante, desde el 

mobiliario hasta la mercancía que éste se encargara de revender al público en general. La empresa 

afirma que cualquier persona con una inversión mínima de 11,000 pesos puede poner un negocio 
                                                 
177 Comunicación Financiera. “Wal-Mart de México” Comfi, Febrero 27, 2004, Disponible en 
http://www.comfin.com.mx/comunicados/ixe/04/ma/Walmex.pdf. Consultada el 24 de marzo de 2006. On line 
178 Alfaro, Virginia (2002) “En sus marcas… Libres”, Entrepreneur, Abril, Vol. 52., p.35-37 
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propio.179 Que dadas las características socioeconómicas del país puede tener sin duda gran potencial 

y marca una nueva directriz, ya que ahora no sólo se puede asistir al mercado para hacer compras 

personales si no para comprar lo necesario para un negocio propio. Todo en un mismo 

establecimiento. 

En una reunión con analistas de Wal-Mart, después de la asamblea anual de accionistas a 

principios de este año 2006,  la compañía explicó que otro departamento que impulsarán en sus 

tiendas de autoservicio es el de tecnología. Que se esta reacondicionando en todas las tiendas, 

estando muy pendientes de las categorías de electrónicos que mas éxito están teniendo, para poder 

dar mejores precios y mayor cantidad de opciones180 Dando un paso mÁs a ser una tienda donde se 

puede encontrar todo lo que el cliente necesite para su hogar y tratar de mostrar una constante 

mejora en la experiencia de compra del cliente y seguir marcando tendencias en lo que son los 

nuevos mercados del siglo XXI. 

Del mismo lado de la tecnología en los primeros días de marzo del año 2006 Wal-Mart, 

tratando una vez mas de brindar un mejor servicio a su clientela, firmó un acuerdo con Televisa para 

que la televisora se encargue de la operación de un nuevo sistema de publicidad por televisión en 

puntos de venta de sus sucursales. Televisa instalará durante 2006 un promedio de 15 a 20 pantallas, 

en cada una de las tiendas de autoservicio Bodega Aurrerá y Supercenter.   En total se instalarán 

aproximadamente 5 mil pantallas en 300 tiendas en todo el país, para ayudar a la clientela de 

Walmex en sus decisiones de compra. Este nuevo servicio basado en la asociación con la empresa 

televisiva más grande e importante de habla hispana será una oportunidad para promover y mejorar 

la experiencia de compra, a través de comunicación especializada para que el cliente obtenga 

información valiosa durante su compra. La empresa sabe que el 70% de las decisiones de compra se 

                                                 
179 Comunicación Financiera. Op. Cit 
180 Ibíd. 
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realizan en el local comercial, por lo que pretende brindarle ayuda en su toma de decisiones de la 

mejor forma.181 

Otra de las ventajas que tiene la compañía estadounidense sobre sus competidores y de los 

antiguos formatos de tianguis, mercado o tienditas de la esquina, y que dan a las sucursales de la 

empresa ser el modelo a seguir de los mercados, es que Wal-Mart cuenta con sistemas de 

información, ya explicado en los capítulos anteriores, que se vuelve muy valioso tanto para la 

empresa como para los proveedores. Como se ha explicado, con estos sistemas se tiene una mejor 

proyección de lo que el consumidor demanda, se tiene la capacidad de garantizar un adecuado flujo 

de mercancía a las unidades de distribución en todo el territorio nacional y se evitan los faltantes. Se 

tiene la información sobre la mercancía inmóvil en el piso de venta, para poder removerla si es 

necesario y se puede reducir el costo de distribución al aprovechar al máximo la capacidad de carga 

de los transportes que van a cada unidad, teniendo uniformidad de la calidad de los productos que se 

reciben en las tiendas a lo largo de todo el país. De igual manera, el sistema brinda la posibilidad de 

ofrecer a la gran cantidad de pequeños empresarios que existen en el país, la oportunidad de vender 

su mercancía a través de las tiendas Wal-Mart, sin tener que utilizar recursos en inversiones para 

distribución. Los volúmenes de compra que Wal-Mart en su conjunto maneja alrededor del mundo, 

les dan acceso a productos y condiciones que prácticamente ninguna otra empresa en el país puede 

obtener. 182 

Definitivamente Wal-Mart ha venido a cambiar todo el concepto conocido del mercado en 

México, dándole un nuevo giro en cuanto a precios, estructura corporativa de grandes dimensiones y 

bien definida, que aunada a la tecnología, así como sus estrategias de mercadeo, le han dado a la 

empresa estadounidense en México el lugar de rector de la economía minorista del país. Así como el 

poder de dictar las reglas y los modos en que sus competidores deben actuar para poderle hacer 

                                                 
181 Cardoso, Victor (2006) “Televisa firma acuerdo con Wal-Mart para emitir anuncios en supermercados” La Jornada, 
Marzo, Año XXII # 7734., p. 38 
182 Huey, John (1998), Op.Cit.,p.32 
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frente. Le ha brindado a la población mexicana la posibilidad de encontrar dentro de un sólo local 

comercial una cantidad de productos que con anterioridad hubiera significado el tener que 

desplazarse a distintas tiendas de distinto giro comercial, así como la perdida de tiempo y el uso de 

mayores recursos monetarios debido a precios más altos a los que Wal-Mart puede brindar a su 

clientela. Todo esto convierte a Wal-Mart México en la nueva forma de mercado a la que el mayor 

número de mexicanos asiste a diario para realizar sus compras. 

 

3.3  El impacto positivo de Wal-Mart 
 
La fuerza corporativa de Wal-Mart está cambiando México, de la misma manera que cambió el 

paisaje económico de los Estados Unidos. Sin embargo, encasillar el impacto positivo de la empresa 

en México sólo al ámbito económico sería un tanto injusto e irreal. El gigante estadounidense tiene 

injerencia en ámbitos que abarcan tanto el económico, como el político y el social. El minorista ha 

confiado en el país y que su crecimiento irá de la mano con la estabilidad del país en general. Tiene  

presente que los asociados mexicanos buscan en la empresa satisfacer de mejor modo sus 

necesidades. No sólo de las necesidades básicas de sustento, sino también de desarrollo, convivencia 

y aprendizaje. Al mismo tiempo, sus clientes buscan encontrar los mejores productos, el mejor 

precio y el ambiente óptimo para realizar sus compras. El país en general espera una empresa 

responsable y comprometida con la nación, que brinde oportunidades y beneficios para el estado que 

la ha arropado por estos 15 años. 

 Wal-Mart ha sabido entender perfectamente cuál es su papel dentro de un país como el 

mexicano y teniendo claro que la expansión que ha alcanzado en México es más que significativa. 

Sabe que su compromiso es mayor al ser la compañía minorista con mayor alcance en el país, cada 

día es mayor, por lo que ha tratado de establecerse y ser reconocida cada año como una empresa 

socialmente responsable, tratando de contribuir de igual modo a la mejora de la calidad de vida de 

las familias mexicanas, generando oportunidades de crecimiento para asociados, estableciendo 
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alianzas benéficas para los proveedores, y estar apegados a las leyes medio ambientales. Todo a 

favor del crecimiento y desarrollo de la comunidad mexicana. 

En materia económica, Walmex tiene un gran impacto dentro de México, siendo portador de 

grandes beneficios directos e indirectos. Como un ejemplo de esto, el minorista norteamericano se ha 

constituido como el empleador privado más grande del país con un número que ronda los 124,290 

asociados. Sólo en el año 2005, las inversiones de la compañía estadounidense alcanzaron los 8, 130 

millones de pesos que representa una cifra cercana al 4.5% del total de la inversión extranjera directa 

estimada para ese año.183 Acción que se traduce en catalizador para que otras empresas inviertan en 

el país. Al ver que una compañía del tamaño de Wal-Mart tiene participación activa e importante y 

que año con año ha ido en aumento su índice de inversión, se vuelve un ejemplo para que las demás 

corporaciones volteen al mercado mexicano que se constituye como un país emergente que ofrece 

rendimientos atractivos, estabilidad económica y un riesgo bajo. Hecho que se ve reflejado en las 

cifras que han ido creciendo año con año. Mientras que al cierre de diciembre de 2004 se 

contabilizaron 76,505.3 millones de pesos, para finales de septiembre de 2005 la tenencia de 

extranjeros se ubicó alrededor de los 107 mil 255.3 millones de pesos, claro ejemplo de la tendencia 

creciente en materia de inversión.184 

Tomando en cuenta la cifra que se invirtió en el año de 2005 en materia de inversión 

extranjera directa por parte de Wal-Mart en México tuvo repercusión en materia de creación de 

empleos, con más de 15,200 nuevos empleos permanentes. En promedio por cada apertura de 

establecimiento nuevo se crean alrededor de 175 empleos indirectos en la industria de la 

construcción; lo que significa que sólo durante el mismo año 2005 se ayudó en la generación de 

forma indirecta de un aproximado de 16,300 fuentes permanentes de trabajo. Con lo que desde el 

año 2000 al final del 2005 ha creado en el país un aproximado de  53,000 nuevas fuentes de empleo 
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directo.185 Aun sin tomar en cuenta los empleos directos e indirectos que se generan en las 

comunidades por la construcción y operación de cada nueva tienda, el tráfico clientelar y la dinámica 

comercial que se gesta de precios bajos dentro de la compañía, favorecen el surgimiento de nuevos 

establecimientos comerciales de menor tamaño. La oferta que estos establecimientos brindan, 

complementa a la de los autoservicios. Del lado del consumo el poder de compra de los mexicanos 

para la adquisición de bienes perecederos, se ha visto en un claro incremento gracias a la política 

empresarial de disminución de precios.186 Ésta se ha convertido en un impulsor de la actividad 

económica en el país, tras ayudando en gran medida a bajar los índices de inflación existentes.187 

En el mismo sentido económico, de la mano de la compañía los proveedores mexicanos han 

encontrado una gran plataforma para poder llevar sus productos al exterior. Mercado donde la 

producción mexicana se ha establecido como el principal mercado abastecedor de las tiendas Wal-

Mart en América, Europa y Asia, constituyéndose en un ingreso que rebasa los  20.000 millones de 

dólares al año.188 En el afán de brindar mejores oportunidades a los productores mexicanos, la 

cadena de tiendas firmó desde el año 2004 un convenio con productores de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC) para comercializar todos los productos del campo. Mediante dicho 

acuerdo, los productores de frutas, hortalizas, tequila, embutidos, maíz y productores de fríjol 

venderán directamente a la cadena con el fin de evitar intermediarios y darles un pago más justo por 

sus productos. 189  

La empresa se ha dedicado a establecer iniciativas específicas para promover el crecimiento 

de los proveedores mexicanos, brindarles la oportunidad de ayudarles a ser más eficientes y 

competitivos tanto en el mercado nacional como en el internacional. Una de las iniciativas de más 

éxito han sido las distintas ferias regionales que se han constituido como una herramienta clave en la 
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promoción del desarrollo de éstos, impulsando al pequeño y mediano productor de cada uno de los 

31 estados donde la compañía tiene presencia. En dichas ferias, los proveedores locales de cada 

estado reciben asesorías y capacitación en el desarrollo de empaque, marca e imagen. Logrando que 

muchos de los participantes se integren a la cartera de la empresa y sus productos sean incluidos en 

cada una de las sucursales, no sólo de México, sino teniendo una posibilidad real de que sus 

productos puedan ser conocidos en cada uno de los países donde la empresa cuenta con presencia 

corporativa.190 Sólo en el año 2005 se amplió la cartera de productores con 1,380.191 

Wal-Mart tiene bien claro que al contribuir con el crecimiento de sus proveedores mexicanos 

contribuye al crecimiento y mejora propia, sabe que al ayudar a sus proveedores asegura que sus 

productos cuenten con la mejor calidad y que estén en tiempo en cada uno de sus locales 

comerciales, que le beneficiará al contar con el gusto y la preferencia de la clientela mexicana. Así 

mismo, sus acciones como empresa socialmente responsable pueden ser de sus mejores estrategias 

de marketing dentro de una sociedad mexicana cambiante, que cada día se encuentra más 

preocupada por el bienestar de su comunidad, su país y el mundo. Un país que espera ver el  reflejo 

de estos nuevos valores de desarrollo y calidad de vida dentro de la empresa minorista más 

importante del mundo. 

Por lo que a partir del año 2003 constituye la Fundación Wal-Mart de México, con el fin de 

reiterar el compromiso permanente con la sociedad mexicana, buscando nuevas alternativas para 

trabajar en su beneficio y darle un impulso a su desarrollo. Durante estos años de creación, la 

compañía a través de su fundación se ha tratado de enfocar en atender problemas de educación, 

salud, nutrición. En el sentido salud como ejemplo de su participación en la vida social mexicana, la 

fundación ha unido esfuerzos junto con otras organizaciones filantrópicas como es la Cruz Roja de 

México y en conjunto han podido llevar un programa de redondeo mediante el cual cada ocasión que 

un cliente efectúe el pago de mercancía, se le preguntará en las cajas si desea que su cuenta sea 
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redondeada al peso inmediato superior o sumarle dinero hasta  la cantidad que el cliente desee.   Con 

fin de realizar un donativo a favor de la Cruz Roja Mexicana, la compañía pone a disposición su 

infraestructura, tecnología y capital humano sin recibir un solo centavo de estos donativos, así como 

tampoco un deducible de impuestos. Mostrando en todo momento el carácter en pro de ayudar de la 

empresa.192  

En toda sociedad moderna, la educación debe ocupar un nivel decisivo para el crecimiento de 

cada país. En México, siendo un país de los más rezagados en esta materia, se han tratado de 

desarrollar programas para el crecimiento educativo de la sociedad. Sin embargo, estos esfuerzos 

han sido insuficientes para hacer frente a los rezagos educativos de la sociedad mexicana. Wal-Mart 

tiene en claro que la educación de los niños y jóvenes mexicanos tendrá un profundo impacto en la 

vitalidad del país el día de mañana. Con esta perspectiva, la compañía a través de su órgano 

filantrópico, trata de invertir localmente en tratar de ayudar en conjunto con los organismos 

gubernamentales así como con particulares, en  la reconstrucción y equipamiento de escuelas en las 

distintas localidades donde se tiene presencia. Brindando becas educativas a jóvenes de escasos 

recursos, así como donaciones en especie.   Dentro de estas donaciones, se encuentran 

computadoras, útiles escolares, materiales para la infraestructura que modernizarán el nivel 

educativo de diversas escuelas públicas en México, localizadas en regiones de escasos recursos y 

que servirá para el aprovechamiento educacional de los niños mexicanos. 193 

Una de las grandes preocupaciones de las nuevas generaciones, está relacionada con los 

problemas ambientales que día a día está sufriendo el planeta. Wal-Mart de México está consciente 

que la preservación del medio ambiente es una tarea no sólo de particulares, sino que también debe 

involucrar gobiernos y empresas, por lo que constantemente se busca una mejora en las acciones de 

la empresa que reduzcan el impacto de las operaciones y un respeto por el entorno nacional e 

internacional. Por lo que la empresa se ha preocupado por contar con los programas, el equipo y el 
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uso de nuevas tecnologías para el buen uso de cada uno de los recursos naturales de los que la 

empresa hecha mano para su funcionamiento.  

La compañía cuenta con tres pilares principales en su búsqueda de la preservación del 

ambiente.   El primero esta enfocado al buen uso del agua; el cuidado del agua debe empezar por la 

racionalización de la misma, tratamiento y reutilización. En el año 2005, se instalaron 45 plantas de 

tratamiento de aguan con una inversión de 89.5 millones de pesos, para alcanzar un total de 117 

sucursales del grupo Wal-Mart que cuentan con una planta propia de tratamiento de agua. Se han 

instalado equipos de bajo o nulo consumo del líquido, como los mingitorios libres de agua que 

permiten el ahorro de millones de litros de agua al día tanto en tiendas como oficinas 

administrativas. Se trata de captar el agua de lluvia para la reinfiltración al subsuelo con la finalidad 

de contribuir a la recarga de mantos acuíferos.194 

El segundo pilar ecológico se da con la separación de residuos y reciclaje de desechos. Por lo 

que se llevan a cabo campañas buscando la cultura del reciclaje y recolección de envases. Del mismo 

modo, se cuenta con cuartos de refrigeración para la conservación de desechos orgánicos que ya han 

sido separados y clasificados. Se trata de manera especial los residuos peligrosos que las sucursales 

generan como son: el aceite mineral, las baterías, etc. Así mismo, el buen uso de la energía eléctrica 

es el tercer pilar de importancia de las preocupaciones ecológicas de la empresa. Y que ha buscado 

cuidar mediante la implementación de mejoras para lograr ahorros sustanciales de este recurso, como 

son el uso de lámparas de bajo consumo junto con equipos de monitoreo y regulación del uso de 

luz.195 

Tendiendo bien claro que los beneficios de los que la empresa es portador deben empezar por 

los miembros de la misma, Wal-Mart se ha preocupado por darle herramientas necesarias para el 

desarrollo de sus asociados, la expansión constante de la empresa, así como la diversidad de sus 

operaciones fomentan el desarrollo personal y profesional de los asociados. De este modo el 
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minorista se ha dado a la tarea de brindar nuevas habilidades mediante cursos de capacitación 

presencial. Durante el año 2005, se les brindó capacitación a un total de 101,119 asociados de los 

cuales 16, 118 fueron promovidos a mejores puestos dentro de la empresa. Todas estas acciones se 

traducen en estabilidad laboral, incentivos para mejorar su trabajo y lo más importante, seguridad 

para las familias. La empresa trata de poner énfasis en la igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres, del mismo modo las personas con capacidades diferentes no pueden ser olvidadas, hasta 

finales del año 2005 laboraban para Wal-Mart 255 asociados especiales.196 

Del mismo modo, la empresa trata de incentivar a cada uno de sus asociados para realizar 

trabajo comunitario y servir en bien de la sociedad mexicana. Sabedor de las necesidades y rezagos 

con los que cuenta el país, la compañía trata de incentivar a cada uno de los que trabajan ahí para 

que junto con sus familias brinden servicio comunitario dentro de sus localidades. Servicios 

comunitarios como la reforestación de áreas verdes, donde se plantaron en el año 2005 un total de 

15, 448 árboles. Pero la compañía no sólo se ha limitado a estas acciones, en los últimos desastres 

naturales que ha sufrido México la empresa ha tratado de mostrar el compromiso que tiene con el 

país y por ayudar. Por lo que ha tratado de brindar ayuda mediante la donación de toda clase de 

mercancías que van desde alimentos hasta piezas de ropa. 

Wal-Mart está consciente que existen grupos étnicos que han habitado en el actual territorio 

mexicano desde antes de la conquista española y que son una referencia viva de la cultura e historia 

del pueblo mexicano, por lo que la empresa se ha preocupado por ser parte de la conservación de 

dichas tradiciones, por lo que hoy en día no es raro poder encontrar en ciertas regiones del país 

dentro de la infraestructura de las tiendas, artesanías elaboradas por indígenas con grandes 

resultados. Dicho esquema de venta comenzó por temporadas, pero la compañía ya plantea en el 

interior del corporativo y la fundación, que este esquema sea permanente. Wal-Mart con este 

esfuerzo, trata de ser el vínculo entre las comunidades indígenas y el mercado. Buscando darles una 
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nueva oportunidad a estos pueblos y colaborar con una mejora en el nivel de vida. Cabe destacar que 

ha sido tal el éxito de las artesanías mexicanas que en un principio Wal-Mart Canadá se ha 

interesado en el proyecto, abriendo grandes posibilidades que lleguen a exportarse estas artesanías 

primeramente al país canadiense y después a cada uno de los países donde la empresa tiene 

presencia.197 

En este mismo sentido de los pueblos indígenas y sus aspectos culturales en los últimos años 

se ha desatado una gran polémica por la presencia de el corporativo Wal-Mart con una de sus filiales 

como es Bodega Aurrerá, cerca de la ciudad sagrada de Teotihuacan, sin embargo se ha dado más 

nota por ser la empresa minorista mas grande del mundo. La tienda se ubica dentro de la zona 

comercial de San Juan Teotihuacán, poblado de 60 mil habitantes, se encuentra junto a un hotel, una 

distribuidora de automóviles, varias tiendas de productos electrodomésticos, así como sucursales de 

tres de los principales bancos nacionales, pero de esto casi nadie comenta, por lo que pareciera mas 

una estrategia de desprestigio para la empresa y una controversia por el giro de la empresa y no por 

la construcción en sí. Algo de lo que también poco se habla es que el 60% de los trabajadores son 

personas de el poblado de San Juan o comunidades cercanas.198 

Lo que pareciera entonces es, que lejos de ver que el establecimiento de una sucursal de 

Bodegas Aurrerá traería beneficios como son creación de fuentes de empleo, la instalación de una 

zona dentro de la tienda para la promoción y venta de productos regionales, así como que con el 

establecimiento de la empresa en esta zona se atraen nuevos comercios a los ya existentes, 

aumentando de manera importante la afluencia de consumidores a la zona y la generación de 

múltiples oportunidades para que pequeños establecimientos puedan atender a diferentes nichos de 

mercado.  Importan más los ideales izquierdistas y nacionalistas sin fundamentos. Se debe hacer 

notar que la sucursal se encuentra a 3 Km. de la pirámide de la luna y a 2.5 de la del sol, en un 

territorio donde los restos culturales encontrados eran escasos y se hallaban sumamente deteriorados. 
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El dictamen de la UNESCO reafirmó que la construcción de la Bodega no representa daño alguno 

para la integridad, ni para los valores culturales o ambientales de la zona arqueológica además de 

que en todo momento la obra estuvo supervisada directa y permanentemente por arqueólogos del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además de que la obra se realizó con total apego a la 

armonía del pueblo con colores y arquitectura que no afectan al estilo propio del poblado.199 

La entrada de Wal-Mart en México y su desarrollo comercial en estos 15 años de relación 

han traído beneficios económicos para la empresa sin lugar a dudas, pero del mismo modo el país y 

la sociedad mexicana han encontrado en la compañía un aliado en la búsqueda constante de hacer de 

México un país más prospero en materia económica y social. Con las acciones mencionadas que son 

algunas de un sin número que lleva acabo la empresa, Wal-Mart de México refrenda su compromiso 

de contribuir a la calidad de vida de las familias mexicanas mediante el buen desempeño de la 

empresa. La empresa se ha hecho de buenos resultados obtenidos siempre bajo un estricto apego a la 

ética empresarial, compromiso con sus asociados mexicanos, búsqueda del desarrollo de 

comunidades, así como el cuidado y la preservación del ambiente. Todo esto hace de la empresa no 

solo el más gran minorista a nivel nacional, sino una de las empresas más grandes en cuanto a 

responsabilidad social y benéfica para el Estado mexicano. 

Wal-Mart ha traído progreso en cada comunidad en la que tiene presencia dentro del 

territorio mexicano. Ha contribuido mediante su política de precios bajos al ahorro familiar de una 

sociedad mexicana que durante muchos años se vio lastimada en sus bolsillos con precios altos y  

productos de baja calidad que brindaban los antiguos comerciantes, que sólo veían la manera de 

lucrar con las necesidades básicas de la población. Como ninguna otra empresa, ha brindado a los 

mexicanos la mayor  posibilidad de empleo, siendo hoy la compañía privada donde más personas 

trabajan. Confiando en el país la compañía se ha convertido año con año en uno de los voceros más 
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grandes de la estabilidad macroeconómica y social de México, mediante sus inversiones ha dado el 

ejemplo a otras compañías para que confíen e inviertan en México.  

A las pequeñas comunidades les ha dado la oportunidad de acercarse en desarrollo a las 

grandes ciudades. Hoy no es difícil encontrar una filial del grupo en pequeñas localidades, brindando 

no sólo la misma variedad de productos que tienen tiendas de las capitales de los estados, sino 

ofreciendo oportunidad de empleo a aquéllos que tenían que salir y alejarse de su comunidad para 

trabajar. Del mismo modo brindan a los pequeños productores locales la posibilidad de integración 

al mercado nacional e internacional comprando sus productos y siendo el puente para que lleguen a 

otras latitudes. Ha demostrado que la modernidad no tiene que estar peleada con las raíces culturales 

de un país. Ha sabido dar cabida dentro de sus locales a las artesanías de los pueblos milenarios que 

habitaron el país y darles salida a través de sus filiales internacionales para que sean conocidas por el 

mundo entero, dando promoción al orgullo cultural del pueblo mexicano. 

Pero Wal-Mart para México no sólo ha sido un trasformador en materia económica. En 

materia social la empresa ha dado un nuevo giro a la relación empresa-sociedad. Ha demostrado que 

las compañías locales e internacionales pueden estar regidas bajo el pilar de la integridad, lealtad y 

compromiso total con el país donde trabajan y ser exitosas al mismo tiempo. Wal-Mart en estos años 

de relación mutua ha estado comprometida con el desarrollo social del país a través de distintas 

acciones que van desde el respeto a la ecología, el apoyo a grupos sociales marginados, la ayuda a 

distintas organizaciones filantrópicas, el fomento a la educación y el deporte, etc. Es por eso que se 

puede afirmar que Wal-Mart México esta comprometida con la sociedad mexicana ha trabajar en 

conjunto para el crecimiento y desarrollo del país bajo los principios culturales de respeto, servicio y 

excelencia. 

Por todas acciones es que se puede afirmar que la relación entre México y Wal-Mart es 

benéfica para ambas partes, que hoy en día  muchas de las acciones comerciales de la empresa son 

mal entendidas y que si existe el cierre de otros comercios y compañías se debe a la constante 
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evolución por la que las empresas deben pasar, donde sólo podrá subsistir aquélla que sea la más 

fuerte, que cuente con la mejor estructura y brinde las mejores opciones al mundo y la sociedad. 

Desde mi punto de vista y las cifras económicas , Wal-Mart seguirá en un constante crecimiento que 

repercutirá en la necesidad de sus competidoras a mejorar sus prácticas, hecho que permitirá a la 

población contar con la posibilidad de tener las mejores opciones y al país una oportunidad de 

crecimiento de la mano de las compañías transnacionales y locales. 

 


