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D urante los dos últimos decenios los estudios sobre la 
frontera norte de México han puesto mucha atención 

en la industria maquiladora de exportación, en particular las 

características de su mercado laboral. Antes, en el lapso que 
va del decenio de los cuarenta al de los sesenta, cuando se vivió 

el auge de la agricultura, especial interés merecieron los es
tudios sobre el desarrollo de esa actividad en los valles de Mexi

cali, Sonora, la región de La Laguna yTamaulipas. 1 En con
traste con lo anterior, durante mucho tiempo se desdeñó el 
estudio del sector terciario, al cual se consideraba improducti
vo o pardsito. Fue en años recientes cuando captó la atención 

de los especialistas. En particular se comenzó a reflexionar so
bre el papel de los distintos tipos de servicios: financieros, al 

1. Un trabajo cl ásico al respecto es el de Cynthia Hewitt, Modernización de 
la agricultura mexicana, 1940-1970, Siglo XXI Editores, México, 1978; asi
mismo, puede consultarse Jesús Román Calleros, Origen y desarrollo de 
dosáreasderiego, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México, 1990. 



productor, al consumidor y turísticos. 2 Aun así, quedaron al 
margen las actividades comerciales, consideradas desde la 
economía política como el lugar de paso en la esfera de la cir
culación de las mercancías y como desvinculadas de la base 
productiva en que se generan los valores. Con ello se dejaban 
de lado las muy distintas funciones que ha desempeñado el 
comercio como red de la economía que hace posible la exis
tencia de los distintos mercados (regional, nacional o inter
nacional), como escaparate de las mercancías y servicios que 
el hombre ha creado para satisfacer sus necesidades materiales 
y espirituales y como el campo donde se lleva a cabo la bata
lla de la competencia. 

El objetivo del presente trabajo es reivindicar para los 
enfoques del desarrollo regional y de la competencia la im
portancia del comercio interno en escalas nacional y regio
nal. Para ello se analiza la composición de éste en la frontera 
norte de México y se hace una comparación entre agentes de 
la actividad ubicados en dos subregiones: los estados de So
nora y Chihuahua. El itinerario que se sigue es el siguiente: 
primero se presenta un panorama cuantitativo sobre la im
portancia del comercio en el norte de México; enseguida se 
describen las distintas políticas públicas aplicadas en la re
gión para estimular la actividad en ese territorio; a continua
ción se identifican los principales agentes económicos pre
sentes y al final, en el apartado de conclusiones, se hace una 
valoración comparativa de aquéllos a partir de la plataforma 
regional en la que se desenvuelven. 

LA DIMENSIÓN CUANTITATIVA 

Las actividades terciarias destacan en la composición de la 
economía mexicana, en particular la de los estados fron

terizos. Lo que años atrás se veía como un defecto , califica
do como la hipertrofia del sector terciario, en la actualidad es 
signo de progreso económico. Los servicios son expresión de 
una sociedad innovadora y desarrollada. Dentro del sector, 
las actividades comerciales crecen y alcanzan grandes nive
les de competencia con base en nuevos sistemas administra
tivos y de mercadotecnia, el uso de tecnologías de punta, la 
flexibilización de las relaciones laborales y las alianzas estra
tégicas entre empresas. 

Como se aprecia en el cuadro 1, en tres de las cinco enti
dades fronterizas el comercio, los restaurantes y los hoteles 
tienen un PIB mayor que las manufacturas, la otra actividad 
relevante en la región. Es el caso de Baja California, Sonora 
y Chihuahua; en Tamaulipas la diferencia entre ambos gru
pos es menor; sólo en Coahuila hay una diferencia significa
tiva en favor de la industria manufacturera. 

Por otro lado, según las estadísticas de 1993 y 1998,3 pre
sentadas en el cuadro 2, mientras el número de establecimien
tos en todo el país se incrementó 19 .3%, el empleo lo hizo 
17.8%. En cambio, en los estados fronterizos los porcenta
jes respectivos fueron de 15.8 y 19.7. Lo anterior expresa ten
dencias muy similares en la relación personal ocupado a es
tablecimientos en ambos años. En particular, para 1998 fue 

C U A D R O 1 

FRONTERA NORTE DE M~XICO: PIB DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y COMERCIO, RESTAURANTES Y HOTELES, 1993-2000 

(MILES DE PESOS A PRECIOS DE 1993) 

1993 
Baja 

California Chihuahua Coa huila Sonora 
Industria manufacturera 17 .70 19.70 30.36 16.38 
Comercio, restaurantes y hoteles 23 .99 29 .34 19.30 20.85 

1998 
Baja 

California Chihuahua Coa huila Sonora 
Industria man ufacturera 21 .62 22 .30 36 .25 18.21 
Comercio, restaurantes y hoteles 23 .26 27 .53 18.84 21.08 

Fuente: INEGI, Sistema Nacional de Cuentas Naciona les. 

2 . Véase Nora L. Bringas y Jorge Carrillo, Grupos de visitantes y actividades 
turísticas en Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, 1991 , y 
Lorenia Velásquez Contreras, Industrialización y servicios complementa
rios en Herrnosillo, El Colegio de Sonora, 2000. 

1995 
Baja 

Tamaulipas California Chihuahua Coahuila Sonora Tamaulipas 
18.67 19.14 21 .43 32 .67 17.91 20.46 
21.00 21 .29 25 .79 18.23 19.91 18.18 

2000 
Baja 

Tamaulipas California Chihuahua Coahuila Sonora Tamaulipas 
21 .67 22 .15 22 .52 35 .10 18.29 22 .75 
19.00 25 .12 30.64 19.83 22 .23 20 .93 

3. Último año del cual eiiNEGI proporci ona info rm ación sobre unidades eco

nómicas. 
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de 2.6 personas por establecimiento en escala nacional y de 
3.2 en los estados fronterizos. 

Por entidades, el incremento de los establecimientos en 
el lapso señalado muestra que Sonora tuvo uno de 19 .8%, sólo 
décimas arriba de 19.3% registrado en todo el país. Coahuila, 
en cambio, sólo aumentó sus establecimientos 11.3%, pro
porción que es coherente con el hecho de que en esa entidad 
las actividades comerciales tienen el menor peso en el PIB 

estatal. 

POLITICAS PÚBLICAS PARA LA FRONTERA 

Si bien la frontera norte, atendiendo a una serie de carac
terísticas naturales, económicas e institucionales, puede 

ser considerada una región, en su interior hay elementos que 
la segmentan: 

1) No existe, como señala Jesús Tamayo, un mercado fron
terizo en sentido estricto. Más bien prevalecen mercados re
gionales y locales que se constituyen con la población urba
na de las entidades fronterizas. En ese tenor se puede hablar 
de tres submercados: el del noreste, donde destacan los mu
nicipios de Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso; 
el del noroeste, donde sobresalen Tijuana, Mexicali, San Luis 
Río Colorado y Nogales, y el del norte centro, localizado en 

Ciudad Juárez. 
2) La lejanía de los principales centros productores y de 

abasto del país, como son el Distrito Federal, Nuevo León y 
Jalisco, incrementa los costos de las mercancías por el pago 
del transporte. 

3) La pésima infraestructura de comunicación terrestre 
entre los estados fronterizos, en especial la que conecta al 
noroeste con el noreste. 4 

Lo anterior ha propiciado que el universo de consumidores 
que se mueve en ese espacio de más de 3 000 kilómetros se 
haya visto forzado a tomar las opciones de consumo que ofre
cen las entidades del sur de Estados Unidos, en detrimento 
del desarrollo de un mercado fronterizo con hegemonía na
cional. Dicha realidad fronteriza motivó que el Estado mexi
cano aplicara una estrategia de estímulos para que la región 
creara una dinámica propia, basada en la instrumentación de 
diversas políticas de regímenes fiscales. 

a] En 18 51, con el objetivo de fomentar la población en 
el norte del país, 5 se estableció una zona libre en Tamaulipas. 

b] En 1933 se crearon los perímetros libres y un sistema 
aduanero especial en las ciudades de Tijuana y Ensenada, en 
Baja California. El propósito era eximir de impuestos a la im
portación de mercancías para su uso y consumo en los perí
metros libres. Las causas de este fenómeno fueron la poca po
blación, la lejanía de los centros nacionales de producción y 
distribución de bienes, la falta de vías y medios de comuni
cación con el interior del país, la escasa producción de bie
nes locales y un incipiente desarrollo de las principales ac
tividades económicas de ese estado. 

e] Mediante un decreto presidencial en 19 3 9 se estableció 
una zona libre en Baja California, Baja California Sur y en 
parte del estado de Sonora, entre Sonoita y Puerto Peñasco 
hasta San Luis Río Colorado. 

Los lineamientos de estas disposiciones eran elevar el nú
mero de residentes, impulsar el desarrollo económico de la 

C U A D R O 2 

EL COMERCIO EN LA FRONTERA NORTE DE MÉXICO, 1993 Y 1998 

(ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAL OCUPADO) 

1993 1998 
Personal Personal 

Establecimientos ocupado Establecimientos ocupado 
Total nacional 1 210 184 3 212 873 1 443 676 3 784 869 
Baja California 23 479 88 524 27 390 106 441 
Chihuahua 34 370 103 770 39 383 129 820 
Coahuila 30 038 88 423 33 439 101 760 
Sonora 25 024 84 359 29 990 100 334 
Tamaulipas 35 240 100 681 41 412 119 310 
Tota l de la frontera 148151 465 757 171 614 557 665 

Fuente: INEGI <www. inegi.gob.mx/estad istica/espanol/estados>. 
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Establecimientos 
(variación) 

19.29 
16.65 
14.58 
11 .32 
19.84 
17.51 
15.83 

Personal 
ocupado 
(variación) 

17.80 
20.23 
25 .10 
15.08 
18.93 
18.50 
19.73 

4. David Barkin et al. (eds), Las relacio
nes México-Estados Unidos,Editorial 

Nueva Imagen, México, 1980, pp. 

192-193 . 

5. La información sobre los programas 
en la franja, perímetros y zonas libres 

fue obtenida de Carlos Bustamante 
Lemus, "Las regiones fronterizas del 

norte y noreste de México", en An-
gel Bassols Batalla (coord.), Lucha 
por el espacio social. Regiones del 
norte y noroeste de México, UNAM, 

México, 1986, pp. 862-872; Eliseo 

Mendoza Berrueto, "Historia de 

los programas federales para el desarrollo económico de la frontera nor
te ", en Mario O jeda (comp.), Administración del desarrollo de la frontera 
norte, México, El Colegio de México, 1982, pp. 46-74. 



zona, alentar la producción de manufacturas destinadas a la 
exportación e incrementar el bienestar de los habitantes de 
la región. 

d] En 1961 se instrumentó el Programa Nacional Fron
terizo (Pronaf) con la finalidad de integrar la línea limítrofe 
norte de México con el resto del país, además de perseguir, 
entre otros, los objetivos siguientes: abastecer a la zona, en 
buenas condiciones y mejores precios, los productos gene
rados por la industria nacional, crear empleos y elevar el bien
estar de la población. 

e] Con el mismo objetivo, también por decreto presiden
cial, en 1972 se estableció el Programa para el Fomento Eco
nómico de la Franja Fronteriza Norte y las Zonas y Períme
tros Libres. Para alcanzar sus objetivos se creó una comisión 
intersecretarial conformada por representantes de las secre
tarías de Industria y Comercio; Hacienda y Crédito Públi
co, y Agricultura y Ganadería. Tales metas fueron las siguien
tes: promover la actividad comercial y la concurrencia de 
artículos de producción nacional a la frontera, impulsar el 
desarrollo industrial mediante la promoción del financia
miento de las empresas mexicanas pequeñas y medianas, fo
mentar más el desarrollo de la industria maquiladora y el de 
las actividades agropecuarias, apoyar la explotación de recur
sos naturales de la frontera, sustituir de manera progresiva las 
importaciones y estimular la exportación de bienes manufac
turados, así como fomentar el turismo. 

f] El Programa de Artículos de Consumo Fronterizo, tam
bién conocido como programa de artículos gancho, se emi
tió en 1971 pero entró en operación en enero de 1973. Con
sistió en que los comerciantes de la frontera importaran, libres 
de impuestos, productos perecederos, no perecederos y de 
producción para venderlos a precios menores o por lo menos 
iguales a los de sus homólogos de Estados Unidos. La inten
ción de este programa era retener al consumidor residente de 
la frontera ofreciéndole tanto artículos estadounidenses cuan
to nacionales. 

g] En forma complementaria al programa de artículos 
gancho, en agosto de 1972 se publicó el decreto para la con
cesión de estímulos y facilidades para el establecimiento 
de centros comerciales en la franja fronteriza norte y en las 
zonas y perímetros libres. Lo anterior se complementó en ju-

cilidades otorgadas. Los planteamientos generales eran pro
mover la construcción, ampliación y operación de grandes 
y medianos centros comerciales y diversificar la oferta de 
productos competitivos nacionales y extranjeros para atraer 
y retener al consumidor residente en la frontera y elevar la 
venta y el consumo de artículos de la industria nacional, y con 
ello alentar la inversión en la zona. 

Con el TLCAN la situación se hizo 

mds adversa para la frontera, 

dado que los aranceles que aquél 

impone son mayores que los que se 

aplicaban. Así, el forcejeo entre el 

gobierno federal y los empresarios 

de la zona empezó de nuevo 

Entre las facilidades otorgadas para la apertura de nuevos 
establecimientos estaban, entre otras, la concesión de sub
sidios, hasta por 1 O años, equivalentes a 100% de los impues
tos de importación que gravaran a los artículos de consumo 
fronterizo, así como el financiamiento con tasas de interés y 
plazos preferenciales. 

h] En el decenio de los ochenta, con la apertura comer
cial y la adhesión de México al Acuerdo General sobreAran
celes Aduaneros y Comercio ( GATT, por sus siglas en inglés) 
surgió de nuevo la necesidad de homologar el modelo aran
celario de la zona fronteriza con el del resto del país. Esta si
tuación generó una disputa entre los comerciantes de la fron
tera, quienes demandaban seguir manteniendo sus niveles 
arancelarios de cero hasta un máximo de 5%, y el gobierno 
federal, que deseaba uniformado a todo el país, lo que im
plicaba eliminar el tratamiento preferencial a la frontera. 

i] Con el TLCAN la situación se hizo más adversa para la 
frontera, dado que los aranceles que aquél impone son ma
yores que los que se aplicaban. Así, el forcejeo entre el gobierno 
federal y los empresarios de la zona empezó de nuevo. De esta 
manera, en diciembre de 1993 se publicó el primer acuerdo 

jetivo de preservar dos regímenes impositivos: la aplicación 
del TLCAN para artículos de Estados Unidos y Canadá, y la 
Ley del Impuesto General de Importación, en el caso de ter
ceros países. 6 

6. Belem Vásquez, "El conflicto empresarial ante la apertura comercial", 
Economía Informa, núm. 273, diciembre de 1998-enero de 1999. 
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j] Dos años después, en 1995, un nuevo decreto derogó 
el acuerdo de 1993. Esta nueva disposición tuvo como ob
jetivo establecer la tasa de importación entre O y 5 por cien
to para más de 12 000 fracciones arancelarias de Estados 
Unidos, Canadá y terceros países, con un límite de vigencia 
para las dos primeras economías al31 de diciembre de 2000 
y el31 de diciembre de 1998 para el resto del mundo. 7 

k] El22 de mayo de 1998, el entonces presidente de Méxi
co, Ernesto Zedillo, concedió una prórroga de los decretos 
del modelo arancelario de transición del régimen general del 
país hasta el31 de diciembre de 2000. 8 

En conclusión, el hecho de que el norte de México sea un 
territorio alejado del centro del país, tenga un perfil econó
mico original de actividades primarias y sea vecino de una de 
las economías más importantes de la tierra, en especial de es
tados de la importancia de California y Texas, históricamente 
lo han hecho vulnerable a las fuerzas económicas estadouni
denses, en detrimento de las relaciones económicas, socia
les y culturales del país. Esta realidad estimuló a varios go
biernos nacionales a dictar medidas de carácter fiscal para 
convertir a la franja fronteriza en un lugar atractivo para vi
vir y ofrecer oportunidades para los agentes económicos que 
desearan establecerse y competir con las mercancías y los 
capitales provenientes del vecino país. Con esa lógica han fun
cionado los programas de gobierno aplicados en la región y 
lo han hecho con resultados positivos, toda vez que los esta
dos del norte de México constituyen uno de los espacios más 
activos de la competencia económica, propiciada por el en
cuentro entre lo local y lo mundial. Entre esas coordenadas 
es fundamental el perfil de los agentes económicos que dan 
movimiento y sentido a las diversas actividades, en este caso 
las comerciales. 

LOS AGENTES 

DEL COMERCIO FRONTERIZO 

E 1 comercio de los estados de la frontera norte está consti
tuido por miles de establecimientos pequeños, medianos 

y grandes. Chihuahua y Sonora, según los datos disponibles 
hasta 1998, poseían cerca de 70 000 establecimientos, que 
ocupaban a más de 230 000 personas. Pero más allá de lo que 
pueda significar la cantidad absoluta de negocios, por tama
ño, ventas, movimiento de mercancías, empleo generado y 
la identificación que tiene con ellos el público consumidor, 
son unos cuantos los que sobresalen. El perfil de la compe-

7./bid., p. 9. 
8./bid., p. 22. 
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tencia comercial en los dos estados mencionados constituye 
una muestra significativa para valorar la realidad del comer
cio del conjunto de las entidades norteñas. 

El paisaje del comercio chihuahuense lo forman empre
sas comerciales, que por su tamaño y origen, se pueden cla
sificar en tres grupos: nacionales grandes (Futurama, Soriana
Hipermart); extranjeras grandes (Wal Mart, Sams Club y 
Carrefour); franquicias medianas (Smart), y regionales pe
queñas (Del Río Seperatte, minisúper, y superrapiditos Bip 
Bip) . 

De las empresas nacionales con presencia regional hay dos 
casos que contrastan: Futurama y Soriana-Hipermart. Para 
los propósitos de este trabajo, el análisis de ambas refleja la 
situación de la competencia comercial en Chihuahua entre 
empresas que operan en los ámbitos nacional y regional. 

Futurama es el ejemplo más representativo de una empresa 
nativa del giro comercial en Chihuahua. Su origen data de 
1954 cuando Leopoldo Mares Paredes y un grupo de socios 
abrieron una pequeña bodega de abarrotes en la capital del 
estado. Desde entonces y hasta 1996 establecieron 41 gran
des comercios en CiudadJuárez y Ciudad Cuauhtémoc, en 
Chihuahua.9 

Sin embargo, a pesar de la expansión hacia las ciudades más 
importantes del estado, todo indica que durante 1 O años clave, 
previos a la apertura comercial del país, la empresa Futurama 
se mantuvo pasiva, escudada en el hecho de ser empresa úni
ca, vinculada a las tradiciones del público consumidor 
chihuahuense, e hizo caso omiso de los cambios que se ope
raban en la competencia de los nuevos comercios que llega
ban al estado. En la actualidad tratan de recuperarse en el mer
cado regional mediante los siguientes cambios: aplicación de 
encuestas para conocer el perfil y las necesidades del consu
midor, nuevas fachadas de sus centros comerciales, modifi
cación de anaqueles y góndolas, mejora en la presentación de 
las mercancías y un nuevo logotipo. Sin embargo, todo in
dica que ante la nueva competencia comercial, en el concepto 
de centro comercial (espacios amplios con tienda ancla, ci
nes, restaurantes, comercios diversos y estacionamiento am
plio) Futurama pasó de pioneraarezagada. 10 Parte de la com
petencia que esta empresa ha tenido que enfrentar proviene 
de la cadena Soriana. 

9. En 1966 instalan el Supermercado del Real Pronaf en Ciudad Juárez y 1 O 
años después, en 1976, abren Futurama Río Grande, pionera en el con
cepto de centro comercial. En la misma ciudad, en 1982, empieza a fun
cionar el Centro Comercial Futurama Tecnológico; en 1991 inauguran el 
Centro Comercial Futurama Jilotepec; en 1993 el supermercado del Real 
Mexicatessen en el interior del Pueblito Mexicano, y en 1994 Automayoreo 
Juan Gabriel, en el mercado de abasto, y Tienda Automayoreo Centro. 

1 O. Empresa, núm. 6, julio de 1996, pp. 42-44. 



El caso de Soriana, por su origen, trayectoria y actual si
tuación tiene características especiales. La apertura de la pri
mera tienda, propiedad de los hermanos Francisco y Armando 
Martín Borquez, se realizó en 1968 en Torreón, Coahuila. En 
su origen tuvo una estructura familiar que se expandió con 
rapidez por los estados del noreste con una cadena de tien
das de autoservicio, donde destaca Chihuahua. Sin embar
go, lo que era un negocio en crecimiento, en 1986 sufrió una 
gran fractura: la familia entró en conflicto y la empresa ter
minó dividida. De un lado quedó Soriana (dirigida por Fran
cisco Martín, con ocho negocios), y del otro Sorimex (pro
piedad de Armando Martín, también con ocho empresas). 
Al año siguiente, ante la difícil situación financiera del país, 
Soriana comenzó a cotizar acciones en la bolsa de valores para 
allegarse capital y como parte de la estrategia de la empresa, 
se decidió separar la tienda de autoservicio del resto de los ne
gocios (fábricas de ropa, cadenas de transporte, tiendas de
partamentales y restaurantes). En 1989 cambiaron las ofici
nas centrales de Torreón a Monterrey en busca del mejor sitio 
para operar los negocios en el norte de México. 

A principios de los noventa, cuando los efectos de la globa
lización eran tales que la competencia buscaba fortalecerse 
mediante asociaciones como estrategia de expansión, los 
Martín volvieron a unirse con el afán de permanecer con éxito 
en el mercado. La reunificación se acordó en 1994, en momen
tos en que Sorimex contaba con 15 tiendas y Soriana con 26. 

La nueva Soriana adoptó otras prácticas competitivas, 
entre las que destacan: la estandarización de las tiendas a un 
tamaño medio de 9 000 metros de piso de ventas, a fin de 
competir con tiendas más grandes y más pequeñas; la auto
matización de las transacciones de entrada y de salida de pro
ductos, como marcaban las tendencias en el sector; la adop
ción de conceptos modernos de administración del negocio 
detallista, y el inicio de un ambicioso plan de expansión hacia 
el sur del país. 11 Asimismo, se redujo 30% el tiempo de cons
trucción de las tiendas, invirtieron 1 100 millones de pe
sos en el año y, como parte de la política de expansión en 
Tamaulipas, abrieron la tienda número 12. 12 

La nueva Soriana mostró grandes avances respecto a la 
competencia: el promedio de sus inventarios era de 39 días, 
contra 43 de sus competidores; ocupó el cuarto lugar en vo-

del sector (7.1% en el primer trimestre de 1998), y el núme
ro de empleos, de 24 000, aumentó en 4 000 cada año. Soriana 
contaba en 1998 con 76 tiendas y con alrededor de 100 en 
2000. 13 

11. Expansión, 16 de diciembre de 1998. 
12. /bid. 
13. /bid . 

El otro caso es el de Sonora. La composición del comer
cio ha cambiado del pequeño y mediano en los años cincuen
ta, que fueron de expansión agrícola, a los supermercados, 
propiedad de agentes económicos de la región, en los años 
de la diversificación urbano-industrial que corresponden a 
los decenios de los sesenta y setenta y que se consolidan en el 
de los ochenta. En la etapa actual, conviven el pequeño es
tablecimiento de abarrotes de barrio, las cadenas de venta 
rápida conformada por las tiendas Oxxo, los grandes super
mercados de la entidad y de la región, como Valenzuela Her
manos y Casa Ley, y las grandes cadenas transnacionales tipo 
Wal Mart y Carrefour. 

Para efectos de comparación con el estado de Chihuahua, 
los casos que se analizan son Valenzuela Hermanos (VH) y 
Casa Ley, cuyas contrapartes son Futurama y Soriana. 

Describir, así sea a grandes rasgos, la trayectoria de una de 
las cadenas comerciales más importantes del estado, como es 
el caso del Grupo Corporativo Valenzuela Hermanos, implica 
examinar en una de las épocas más importantes de la histo
ria económica de Sonora, ya que el mencionado grupo llegó 
a integrar la cadena de supermercados más importante del es
tado en el decenio de los ochenta. 14 Sin embargo, por con-

La historia de este grupo oriundo de Sonora comenzó a principios de 1960, 
1 

establecimiento al que llamaron Almacenes Laval, en el cual ofrecían mer
cancías al mayo reo y al menudeo. Después, Arcadio Valenzuela abrió la 
tienda La Canasta. En 19631os dos hermanos inauguraron uno de los pri
meros centros comerciales importantes de Hermosillo, Maxim, conocido 
poco después como Mini Max. A finales de ese mismo año ambos integraron 
la sociedad Mercados del Noroeste. Ocho años después, en 1971, éstos 
se convirtieron en Comercial VH, S.A. de C.V. En el decenio de los ochen
ta Comercial VH se transformó en el Grupo Corporativo Valenzuela Her
manos, cuyas actividades ya no fueron sólo de comerciales; también in
cluía inmobiliarias, sociedades mercantiles y campos agrícolas. 

COMERCIO EXTERIOR, FEBRERO DE 2004 149 



En la actualidad la empre
sa cuenta con 32 tiendas, dis
tribuidas en 12 ciudades de 

Las políticas públicas de fomento del comercio 
Sonora y Sinaloa. Las tiendas 
medianas tienen de 2 000 a 
3 000 m 2 y las grandes 5 000 . 
La cadena genera alrededor 
de 3 000 empleos. 

en la frontera norte han tenido un efecto diferenciado, 

y siempre se han aplicado a la defensiva para detener Los nuevos planes de venta 
se establecen conforme almo

delo de pequeñas tiendas de 
entre 1 000y1700m2 decons
trucción o de punto de venta, 
donde se integran varios de-

la competencia estadounidense, mds que para 

estimular a los agentes económicos que se mueven 

en la región partamentos, como panadería, 
tortillería, farmacia, perecede
ros, frutas, lácteos, abarrotes y 
perfumería. Estos locales más 
pequeños se les conoce como 
Super Val. 

flictos familiares, así como por su incapacidad para innovar 
para adaptarse a las nuevas reglas de la competencia, VH en
tró en crisis en el decenio de los noventa. Ésta se refleja en la 
pérdida de su espacio comercial, que en la actualidad se 
circunscribe a poco menos de 20% del mercado sonorense, 
cuando llegó a dominar más de 90 por ciento. 

A raíz de la gran competencia de las empresas extranjeras 
en la localidad, VH se ha visto obligada a tomar nuevas me
didas, si bien ya no con el fin de recuperar el monopolio del 
comercio sonorense, sí con la firme idea de no quedar del todo 
desplazados del mercado. 

Su nueva estrategia, en primera instancia, ha consistido 
en diversificar su red de alianzas. Entre éstas está su relación 
con la IBM, con la que invirtieron cuatro millones de dóla
res en equipo de cómputo en puntos deventa. 15 También han 
realizado acuerdos con cadenas de supermercados de Euro
pa y Canadá para capacitar a su personal y así mejorar la aten
ción al cliente. 16 

La nueva política competitiva de VH incluye, también, la 
reducción de costos de proveeduría, para lo cual realiza sus 
compras en asociación con Futurama, de Chihuahua; Mar
co, de Monclova; Arteli, de Tampico, y San Francisco de Asís, 
de Yucatán. Las tiendas comparten tecnología, aseguramiento 
en grupo, intercambio de información operativa y progra
mas de capacitación y negocios. 

15. El Financiero, 30 de abril de 1996. 
16. /bid. 
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Por último, destaca Casa Ley, cuya primera tienda fue 
inaugurada en septiembre de 19 54 en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, por Juan Ley Fong. Los establecimientos están ubica
dos en seis estados: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco y Colima. La cadena Ley genera alrededor de 14 000 
empleos, de los cuales 3 400 corresponden al estado de Sonora. 

El principal segmento de mercado de Casa Ley es el de 
ingresos medios y bajos. Para hacer frente a la competencia 
externa la empresa estableció, entre otras medidas, una alianza 
con Safeway Sto res In c., de Estados Unidos, la cual opera una 
gran cantidad de supermercados en Estados Unidos, Cana
dá y Arabia Saudita. Con esta asociación todos los estableci
mientos Ley obtienen los últimos avances de la tecnología en 
materia administrativa y de operación. 

La empresa cuenta también con un centro de capacitación 
para sus empleados en Culiacán, Sinaloa, además de campos 
agrícolas, un centro de engorda porcícola y bovino. También 
posee la fábrica de salsa La Guacamaya, la cual se envía al 
mercado nacional y extranjero. En la actualidad la Casa Ley 
cuenta con 77locales comerciales. 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

A un cuando por razones naturales, geográficas y econó
micas, que en la actualidad la hacen una gran platafor

ma exportadora, se suele pensar en la frontera norte como una 
región, si se considera el perfil sectorial de la competencia por 
estados éste es muy heterogéneo. Lo anterior se puede corro-



borar con el análisis de las actividades comerciales, cuya com
posición y presencia en el norte son parte del carácter distin
tivo de la región. 

Una frontera es, por antonomasia, un lugar de intenso 
tráfico de mercancías. Sin embargo, hacer negocios de índole 
comercial en la frontera con Estados Unidos no es tarea fácil 
por razones objetivas de precios, diversidad y calidad de las 
mercancías, y subjetivas, que tienen que ver con la presenta
ción de las mercancías y la atención al cliente; quien vive en 
la frontera prefiere el producto estadounidense, no importa 
que su origen sea Japón, China o Corea. 

Menos fácil es si quien pretende hacer negocios es un 
empresario nativo o de la región. Sin embargo, los hechos 
muestran que no es tarea imposible de realizar y hay matices 
de acuerdo con el territorio donde se incursione. En ese sen
tido, tienen mayor éxito los empresarios comerciantes del 
centro-norte y noreste que los del noroeste. Ello es así no 
obstante que en el caso de Chihuahua la competencia comer
cial inmediata es con Texas, el estado del país del norte que 
tiene mayores vínculos comerciales con México, mientras que 
en el caso de Sonora los vínculos son con Arizona, estado de 
menor desarrollo relativo en el ámbito estadounidense. Lo 
anterior se puede explicar por la cercanía a los centros de abas
to, la mejor infraestructura de comunicación terrestre, la 
cultura empresarial emprendedora de los agentes, la organi
zación de las empresas en materia administrativa, la atención 
al cliente y el uso de tecnología para cuantificar la entrada y 
salida de mercancías. 

En el norte de México, no obstante el alto poder adquisi
tivo que posee por la derrama semanal de ingresos de la in
dustria maquiladora, no se ha logrado conformar un mercado 
regional integrado, que interactúe entre sí. Una de las razo
nes son los pésimos sistemas de comunicación terrestre para 
unir a la región. El ferrocarril no transporta carga y la carre
tera de un solo carril que une al noroeste con el centro-no
reste nada tiene que ver con los requerimientos modernos de 
traslado de mercancías y entregas justo a tiempo. 

Las políticas públicas de fomento del comercio en la fron
tera norte han tenido un efecto diferenciado, y siempre se han 
aplicado a la defensiva para detener la competencia estado
unidense, más que para estimular a los agentes económicos 

siempre han abogado por mantener un régimen fiscal de ex
cepción. Con la tendencia a la desregulación motivada por 
el TLCAN solicitaron al gobierno federal prorrogar el decre
to de la transición fronteriza con el argumento de que no es 
15% sino 50% la proporción de productos cuyo origen es de 
terceros países, por lo que el fin del modelo de protección 
pondría en riesgo la competitividad comercial de la región 

ante el encarecimiento de productos de terceros países. La 
solicitud concreta fue establecer un impuesto al valor agre
gado menor que el que se paga en las ciudades del interior del 
país y aranceles a la importación inferiores a los que estable
ce la Tarifa del Impuesto General de Importación, que son 
de O a 5 por ciento para las mercancías originarias de terce
ros países. 17 La solicitud, como en otras negociaciones sobre 
la zona libre, fue aceptada y la prórroga se aplicó hasta diciem
brede 2000. 

Más allá de las grandes coordenadas, que le dan un carác
ter de excepción a la competencia de la región fronteriza, están 
las vicisitudes por las que en cada estado pasan los agentes que 
participan en el comercio. Una comparación entre las cua
tro muestras de empresarios del comercio que se reseñaron 
en este trabajo arroja el saldo siguiente: en ambos estados hay 
una depuración de la competencia a favor de los agentes 
de los estados vecinos. En Chihuahua, Soriana, que provie
ne de Coahuila, tiene una presencia importante con proyectos 
de expansión, mientras que la empresa nativa, Futurama, cada 
vez tiene mayores dificultades para mantenerse en el merca
do. En Sonora, la empresa en expansión es Ley, originaria de 
Sinaloa, mientras que los VH han perdido el empuje de an
taño. Lo anterior sugiere que los grupos nativos de ambos 
estados no vislumbraron las transformaciones de la compe
tencia. 

A partir del decenio de los noventa, la apertura y el perfil 
de la competencia mundial en el comercio impuso la nece
sidad de replantear estrategias. En esa tarea están dedicados, 
con grados distintos de éxito. Soriana parece ir a la cabeza a 
partir de la recomposición familiar que los volvió a unir des
pués de una fractura, así como de los cambios logrados en la 
estructura de funcionamiento de la empresa. En Sonora, el 
Grupo Ley avanza a partir de lograr una gran identificación 
en oferta, precios y ubicación, con los sectores de ingresos 
bajos y medios de la población. 

Una práctica empresarial reciente es la de establecer alian
zas para hacer frente a la gran competencia de los mercados. 
A Soriana le ha resultado la fusión de los negocios familia
res, pero ahora desde una visión profesional. Ley ha llevado 
a cabo convenios con la empresa Safeway Stores lnc., de Es
tados Unidos, para intercambiar sistemas tecnológicos que 

. . 

y VH, las dos con grandes dificultades, se han acogido tam
bién a programas de colaboración para permanecer en el 
mercado. Por su trayectoria y el perfil de los nuevos compe
tidores, la hipótesis es que con dificultad volverán a tener la 
preferencia del consumidor. (9 

17. El Financiero, marzo de 1998. 
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