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NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN EN
CHILE
En Chile existe una fuerte concentración en la distribución comercial, dándose, en
determinados sectores, la particularidad de que unos pocos actores concentran un gran
porcentaje de las ventas totales, tal es el caso de supermercados e hipermercados, grandes
tiendas, establecimientos de hogar y construcción y cadenas de farmacias.
La idea general en relación a los canales de distribución en Chile es que, por competitividad,
la comercialización de productos en el país sea a través de, la importación directa, o, la figura
de un distribuidor; la figura del agente comercial casi no existe.

1. SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS
Actualmente en Chile cuatro actores concentran el 88% de las ventas de la industria de la
alimentación, estimadas en unos 14.000 millones de dólares anuales, según datos del 2012. En
concreto, el mayor actor en el mercado de los supermercados es Walmart (con su buque
insignia Líder y los supermercados Ekono), siguiéndole en importancia Cencosud
(supermercados Jumbo y Santa Isabel). Estos dos grupos de supermercados acaparan algo
más del 60% del mercado. El grupo Saieh (SMU), que compró hace unos años Unimark y otras
cadenas de supermercados regionales, generó un reordenamiento en el sector en la industria
de supermercados, consiguiendo situarse en tercer lugar en poco tiempo. Su última adquisición
fue en octubre de 2011, cuando adquirió de la sociedad de inversión Southern Group, los
Supermercados del Sur, con su marca Bigger. El cuarto actor es Falabella con sus
supermercados Tottus.
El líder de la industria de los supermercados (se consideran como tales aquellos con más de
tres cajas) es Walmart Chile, que con Líder se lleva el 33,4% de las ventas, según datos de la
Asociación Gremial de Industrias proveedoras (AGIP) al mes de agosto de 2011. Le sigue en
importancia Cencosud, con sus marcas Jumbo y Santa Isabel, que tiene el 30,5% del mercado.
Más atrás está SMU (del grupo Saieh, con Unimarc como punta de lanza), con un 23,9%. En
un cuarto lugar figura la filial de Falabella, Tottus, con un 6,3% de las ventas del canal. Otras
cadenas de menor tamaño, principalmente regionales, se llevan el 5,9% del pastel.
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GRÁFICO 1. CONCENTRACIÓN DE SUPERMERCADOS EN CHILE. 2011
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Fuente: NOTICIA DE EL MERCURIO 24 ENERO 2011. ACTUALIZADO

A pesar de que la mayor parte de las ventas de alimentos se realizan a través de
supermercados, se pueden distinguir los siguientes tipos de establecimiento en los que
adquiere los productos de la industria agroalimentaria el consumidor final:
1. Supermercados: cuentan con un amplio surtido adaptado a las necesidades de las
personas a las que van destinados. Se encuentran repartidos a lo largo de todas las ciudades y
en Chile son el formato más numeroso. La mayor parte de las ventas de alimentos en Chile se
realizan a través de supermercados, que han ido ganando importancia y cuota de mercado.
Según los datos aportados por el Instituto de Estadística, el número de supermercados a julio
de 2010 era de 1078.
2. Farmacias o “drugstores”: además de productos farmacéuticos, tanto de venta directa
como bajo prescripción, cuentan con artículos de cosmética y de droguería. Los alimentos que
venden son productos procesados que no necesitan refrigeración, por lo tanto, no cuentan con
alimentos frescos: carnes, verduras y frutas. Sí suelen poseer pequeños refrigeradores
destinados principalmente a bebidas y helados. Las farmacias más importantes y que copan
gran parte del mercado son las Farmacias Salcobrand, las farmacias Cruz Verde y las
Farmacias Ahumada.
3. Tiendas de ultramarinos: son los comercios que más abundan en las zonas periféricas de
las ciudades y en aquellas localidades con un menor tamaño. Ofrecen todo tipo de productos
pero sin una gran variedad. Los más grandes tienen alimentos frescos además de productos
procesados.
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4. Comercio tradicional y mercado: carnicerías, pescaderías, fruterías, verdulerías… En la
gran mayoría de las poblaciones chilenas existe un mercado central en el que se vende una
gran variedad de frutas, verduras y pescados; junto con otros productos. Acuden tanto las
familias para su consumo doméstico, como los restaurantes y otros comercios menores para
abastecerse.
5. Ferias libres: En Chile hay un total de 933 ferias libres, de las que 430 están en la Región
Metropolitana. Son pequeños puestos de frutas, verduras y productos frescos en general, que
están en las distintas comunas una vez a la semana. Suelen tener productos de buena calidad
y a precios más bajos que en los supermercados. Se estima que en estas ferias se vende una
media de 2.600 millones de dólares. De estos, un 60,2% son alimentos, mientras que el resto
se atribuyen a artículos del hogar y de uso personal. Del total de frutas y verduras nacionales
que se venden en Chile, un 70% se vende en este tipo de canal, de los pescados un 50%, al
igual que de huevos.
6. Tiendas de conveniencia: son locales pequeños, ubicados en sitios estratégicos de la
ciudad (calles con mucho tránsito y zonas comerciales), no cuentan con mucha variedad de
productos. Suelen vender snacks, bebidas, leche, bollería, pan y fruta, entre otras. Su número
ha crecido notablemente durante los últimos 10 años, representando aproximadamente un 20%
del retail de alimentos. Sin embargo, en la actualidad aún tiene un bajo nivel de penetración
entre la población. Este mercado mueve en torno a los 50 millones de dólares anuales y se
calcula que existen unos 600 locales. Algunas de las más conocidas son Big John y OK
Market. Además se consideran como tiendas de conveniencia las tiendas de gasolineras.
En algunos casos, estos comercios, en lugar de adquirir sus productos directamente de los
proveedores, lo hacen a través de los distribuidores mayoristas. Las cadenas de venta
mayorista, en tanto, concentran poco más del 12% de las ventas del comercio, y se estiman en
unos 2 mil millones de dólares. El grupo SMU es el líder de este negocio, con un 51%. Agrupa
dos mayoristas autoservicio:
- Mayoristas 10, es un supermercado mayorista que ofrece una experiencia de compra
mayorista de auto servicio, a través de un sistema de compra Inteligente, ha esto sumamos las
mejores ofertas y el más completo surtido de productos para todos nuestros clientes, que
buscan comprar más para pagar menos. El supermercado está orientado principalmente a
comerciantes, instituciones, hoteles, restaurantes, casinos y grandes familias.
- Alvi Club Mayorista es un supermercado autoservicio mayorista que se preocupa de tener
en un solo punto todo lo que el comerciante necesita para abastecerse. Se encuentra situado
en las principales comunas de la Región Metropolitana y en 11 ciudades de todo el país. Los
socios del supermercado obtienen mejores precios que aquellos que no lo son.
Cada vez más, los supermercados recurren a adquirir los productos de forma directa sin contar
con la ayuda de un distribuidor o de un mayorista.
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GRÁFICO 2. VENTAS DE ALIMENTOS Y ARTÍCULOS DE ASEO. 2011
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Por su parte, en el canal HORECA, el subsector institucional es el más importante, seguido de
cerca por los restaurantes y, en último lugar, se encuentra el sector hotelero. Se estima que
alrededor de un 15% de la alimentación de estos canales es importada.
El mercado de la alimentación para las administraciones públicas sumó unas ventas de 900
millones de dólares durante 2007, siendo el sector minero y el de la educación los principales
demandantes de alimentos. Las tres principales empresas que cubren las necesidades de este
subector son Sodexco Chile S.A. y; Central de Restaurantes y Compass Catering S.A. que
suman un 64% del total de la cuota de mercado.
No hay que olvidar que el sector del turismo se encuentra en pleno desarrollo en el país, por lo
que va a ir, previsiblemente, ganando importancia y puede convertirse en una oportunidad de
negocio para aquellas empresas que estén interesadas en exportar sus productos a Chile.

2. GRANDES TIENDAS, MULTITIENDAS Y CENTROS COMERCIALES
2.1.

Tiendas por departamentos

Corresponden a empresas que operan, en general, con gran cobertura. Están ubicadas en
diversos puntos de Santiago y en importantes ciudades del país, considerando su tamaño
poblacional y desarrollo económico. Su gran volumen de ventas les otorga un importante poder
de negociación con los proveedores y, por lo tanto, obtienen una significativa ventaja en costes.
Ofrecen amplias líneas de vestuario y productos para el hogar; poseen gran superficies de
venta, presencia en centros comerciales y una extensa cartera de clientes.
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Los principales actores en la categoría de tiendas por departamentos, son Falabella, París,
Ripley y La Polar. Una concentración similar existe también en este sector. Según los últimos
datos publicados por RipleyCorp en 2012, Falabella posee el 42% de la cuota de mercado,
París el 29% y Ripley otro 26%; por lo que entre esos cuatro reúnen casi el 100% de la
participación en el mercado. En número de tiendas, también lidera el ranking Falabella con 54
tiendas, seguida por Ripley con 45 y por último Paris con 35 tiendas. En este sector también
compite La Polar pero con una participación mucho menor.

En todas ellas, además un importante número de transacciones se realiza mediante las tarjetas
de los propios establecimientos (no bancarias). En relación al total de tarjetas no bancarias con
operaciones, Cencosud aglutina el mayor nivel de utilización con una relación del 49,9% a
diciembre 2011. Le sigue Ripley con el 40,9% y Falabella con el 36,2%. El promedio de la
industria nacional es de 37%.
Tabla 1. Tarjetas de crédito no bancarias. Por número de transacciones.
Tarjeta
CMR Falabella
Presto
Ripley
Paris
Jumbo
Otros
Total

%
48
14,7
13,4
9,6
4,5
9,8
100

Fuente: SBIF 2012

2.2.

Multitiendas

Operan con una menor gama de productos que las tiendas por departamento, se dirigen a
segmentos socioeconómicos más bajos y no poseen presencia relevante en los centros
comerciales más importantes. A pesar de poseer más de un local de ventas, se estima que el
volumen de ventas de estas tiendas es menor. Entre los principales actores se desataca a
Johnson’s (adquirido por Cencosud), Hites y Corona.
Los artículos suelen ser directamente adquiridos por los grandes almacenes, cadenas de
tiendas, multitiendas o pequeñas boutiques para su venta al consumidor final. En este sentido,
sólo los grandes almacenes o las cadenas de tiendas pueden permitirse comprar al por mayor,
mientras que las multitiendas y las pequeñas boutiques prefieren tener un gran surtido de
artículos, y para ello compran pocas unidades o incluso uno sólo de cada referencia o modelo.
2.3.

Centros Comerciales-Malls

Los locales comerciales a pie de calle se concentran principalmente en Providencia y en
Santiago Centro. El resto de comunas se caracterizan por los centros comerciales,
comúnmente denominados en Chile Malls. Se trata de superficies comerciales con locales
destinados a tiendas de todo tipo, patio de comidas, entretenimiento, etc. En este tipo de
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establecimientos se pueden encontrar tanto las tiendas departamentales como locales que
comercializan productos más diferenciados en calidad. En estas comunas los locales a pie de
calle son escasos, y además, el precio de los disponibles es muy elevado, haciendo que la
expansión comercial sea difícil. Entre los Malls destacan:
Alto Las Condes
www.cencosudshopping.cl/altolascondes
Está considerado como el centro comercial más moderno de Sudamérica. Situado en la
comuna de Las Condes, su público es, por lo general, de segmento medio-alto. Cuenta con tres
plantas destinadas a locales, estacionamiento, patio de comidas y salas multicine. En él están
localizados los principales grandes almacenes, como Falabella y París.
Parque Arauco
www.parquearauco.cl
Con una superficie total construida de 180.890 metros cuadrados, el Parque Arauco Shopping
Center es el segundo centro comercial más importante de Santiago. Está concebido como
centro de actividad no sólo comercial, sino también profesional, ya que cuenta con un Centro
de Especialidades Médicas, y de entretenimiento, con Showcase Cinemas. De la totalidad de la
superficie destinada a espacios comerciales, 43.861 metros cuadrados están ocupados por
tiendas departamentales (Almacenes París, Ripley y Falabella) y 23.561 metros cuadrados
destinados a tiendas detallistas de todos los sectores. Su clientela abarca a un público más
heterogéneo, de segmento medio y medio alto.
Además, se están construyendo unos “Espacios de Lujo” en el Mall Parque Arauco. En
concreto, se prevé una inversión de 15 millones de dólares para levantar un edificio conectado
al Mall, y donde los clientes tendrán acceso a una oferta de productos más exclusivos en
vestuario, calzado, perfumería, decoración e incluso restaurantes. Se espera que el proyecto
esté operativo en 2013.
www.cencosudshopping.cl/portalladehesa
La Dehesa
Este centro comercial pertenece al Grupo Cencosud, dueño de los almacenes Paris y de la
cadena Easy. Además cuenta con la presencia de las tiendas departamentales Ripley, Casa
Ideas y Falabella. Ubicado en Lo Barnechea, además de tener un amplio listado de tiendas,
organiza eventos para dar a conocer las nuevas propuestas.
Vivo El Centro
vivoelcentro.mallvivo.cl
Ubicado en el centro, también es de reducido tamaño. Reúne una oferta de tiendas y
restaurantes dirigida a un segmento medio de la población. Además, cuenta con la presencia
de la tienda por departamentos Ripley.
Apumanque

www.apumanque.cl

Situado en la comuna de Las Condes, tiene un total de 370 locales comerciales de todos los
sectores, con presencia de Johnson’s y más de 90 locales del sector de la confección. En este
centro comercial tiene una tienda la cadena de decoración Casa Ideas así como Comercial
Schmidt.
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Costanera Center
www.costaneracenter.cl/mall
Otra localización preferente es el Costanera Center, proyecto inmobiliario que acaba de
inaugurarse y cuya torre central es el rascacielos más alto del país y de Sudamérica, y el
segundo más alto del hemisferio sur. Este complejo está compuesto por 4 torres, un
supermercado y un mall, y abrió sus puertas al público en abril de este mismo año. Los locales
disponibles sólo se ofrecen en arrendamiento, y en la actualidad, el 83% de los locales se
encuentran ya arrendados. En este centro comercial cuentan con Easy, Falabella y Paris.

3. HOGAR Y CONSTRUCCIÓN
Las ventas del mercado de tiendas de mejora del hogar se pueden agrupar en dos grandes
categorías: la primera corresponde a bienes asociados al mantenimiento, reparación y mejora
del hogar, y la segunda, a bienes asociados directamente a la construcción. De acuerdo a
estimaciones de la industria elaboradas por Falabella, la primera categoría de bienes abarca un
75% de las ventas de este mercado, mientras que la segunda abarca el 25% restante.
Este sector también se caracteriza por una alta fragmentación de mercado. Existen tres
grandes actores que, en conjunto abarcan cerca de 40%, y un gran número de pequeñas
ferreterías que se reparten el resto del mercado. El volumen de negocio es de 7.000 millones
de dólares. Según datos elaborados por El Centro de Estudios del Retail (CERET) en 2011, el
líder indiscutido de este mercado es Sodimac (de Falabella) con una participación de 36%. Le
sigue de lejos Construmart (de SMU) con cerca de un 11% del mercado. MTS es el tercer
actor con una participación del 10%. Easy (de Cencosud) y Chilemat les siguen con una
participación del 7% cada uno.
El modelo de negocio desarrollado por Sodimac y Easy compite con diversos actores de la
industria del retail. En ciertos productos más enfocados a la mejora y remodelación del hogar
(muebles) compiten con las tiendas por departamento e hipermercados. En el resto de los
productos que ofrecen (herramientas) compiten más con ferreterías más especializadas en el
mercado de la construcción, (MTS, Construmart y Chilemat entre otras). Tanto Easy, como
Sodimac han desarrollado formatos y servicios que les permitan optimizar el servicio entregado
a cada segmento que atienden.
Al igual que el mercado de las tiendas por departamento y los supermercados, el mercado de
tiendas de la mejora del hogar presenta importante economías de escala. Por un lado, a mayor
volumen, empresas como Sodimac y Easy están en condiciones de obtener mejores precios
que sus competidores, lo que favorece su posición competitiva en la industria. Por otro, un
volumen mayor permite financiar tecnologías que mejoran la productividad del negocio.
Adicionalmente, un mayor tamaño asociado a una posición financiera sólida le permite a las
grandes empresas otorgar mejores condiciones de pago a sus clientes.
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GRÁFICO 3. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS TIENDAS DE MEJORA DEL HOGAR. 2011

29%
36%

7%
7%

Sodimac

11%

10%

Construmart

MTS

Easy

Chilemat

Otros

Fuente: CERET, Centro de Estudios del Retail, 2011

4. FARMACIAS
Según datos ofrecidos por el Centro de Estudios del Retail (CERET) en 2012, el sector de las
farmacias en Chile se encuentra concentrado en tres grandes cadenas que acaparan el 95% de
las ventas; lo que las hace sumamente competitivas y les da mayor fuerza en las
negociaciones con los proveedores. Cruz Verde posee una cuota de mercado del 40% con 540
locales, Farmacias Ahumada del 30% con 351 locales y Salcobrand un 25% con 230 locales. El
resto de farmacias suman 450 locales, pero sólo tienen una participación en el mercado de un
5%.
GRÁFICO 4. PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS FARMACIAS. 2012
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Fuente: CERET, Centro de Estudios del Retail, 2012
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La exigencia de que las farmacias deben estar separadas por al menos 200 metros no se
contempla en Chile. La oferta de farmacias es más que abundante, se puede encontrar una
farmacia en cualquier esquina. Las farmacias tradicionales están tendiendo a desaparecer
debido a la gran concentración del canal farmacéutico en Chile.
Estas cadenas de farmacias tienen un formato tipo drugstore. Es decir, establecimientos donde,
además de encontrarse productos farmacéuticos, hay también otro tipo de artículos como
productos cosméticos, bebidas, productos de higiene masivos, de manera, que potencian la
compra impulsiva o no programada de otros artículos no tan tradicionales. La idea de las
farmacias drugstore es colocar el producto al alcance de los consumidores y ampliar la oferta y
variedad de artículos y servicios.
Estas tres cadenas están realizando un gran esfuerzo en la capacitación de su personal, a fin
de poder orientar al consumidor en su decisión de compra. Se puede encontrar personal fuera
del stand, que orienta a los clientes en la elección de una marca que está expuesta.
Para introducir los productos en las farmacias, es importante trabajar con un distribuidor que ya
comercialice productos a través de las mismas ya que la gama de productos ofrecida por las
farmacias es muy elevada y la introducción de nuevos productos no es fácil.

5. FRANQUICIAS
Según un estudio elaborado por la Universidad de Chile en 2012, con a penas 130 marcas
operando como franquicia en el país, el sector de la franquicia en Chile se encuentra aún poco
desarrollado. El número total de locales asciende a 3666. A pesar de esto, el sector ha
experimentado fuertes crecimientos durante los últimos años. En concreto, la cantidad de
marcas que operan con franquicia en el país ha crecido un 12% desde 2007. Por otro lado, los
negocios franquiciados en el país facturaron aproximadamente 1.500 millones de dólares en
2012.
Diferenciando por sectores, un tercio de las empresas franquiciadoras pertenecen al sector de
la gastronomía 30%, y un 31% al sector servicios. En relación al número de locales el sector
comercio es quién tiene la mayor participación con un 45%, seguido por gastronomía con un
24,6%, destacando en este último las cadenas de fast food que son las de mayor peso. Por
países, EEUU es el país con mayor número de empresas franquiciadoras en Chile con el 31%,
seguido de las propias empresas chilenas con un 27% y las argentinas con el 10%.
Asimismo, el estudio revela que gran parte de las franquicias operan en pequeñas superficies
(de menos de 100 m2). Este tipo de locales representa el 60% de las ventas. Tanto los centros
comerciales como los locales a pie de calle suponen una buena alternativa para los locales
franquiciados. El precio del suelo y el alquiler del local en los centros comerciales es elevado.
La mayoría de los socios franquiciados no tienen experiencia previa en el sector, y tampoco es
exigido por el franquiciador como requisito. Por ello, el 91% de las empresas cuentan con
programas de capacitación inicial y, en el 76% de los casos se otorga sin coste adicional. En
cuanto al proceso franquiciador, el 68% de las empresas utilizó algún tipo de asesoramiento. El
royalty operacional se encuentra entre el 5 y el 10% de las ventas, dependiendo del tipo de
negocio.
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Cabe resaltar que los contratos suelen tener una duración de 5 o 10 años y el período de
recuperación promedio de la inversión es de 21 meses. El estudio asegura también que la
inversión inicial requerida para desarrollar una franquicia en el país ha mostrado tendencias a
la baja durante períodos pasados. En relación a la inversión total inicial, el 34% de los locales
requiere inversiones inferiores a 50.000 dólares y el 26,2% inferiores a 100.000 dólares, lo que
refleja que cada vez es menos costoso adquirir una franquicia.

Tabla 2. Inversión total inicial por local en miles de dólares.
Inversión
Menos de 50
Entre 50 y 100
Entre 100 y 200
Entre 200 y 500
Más de 500

%
33,3
26,2
20,5
12,6
5,1

Fuente: Universidad de Chile 2012

6. PERFUMERÍAS
Apenas existen perfumerías del modo en que se conocen en Europa. La distribución de
cosméticos y perfumes selectivos a través de perfumerías puede ser un mercado muy
interesante, ya que la clienta obtiene un trato personalizado y la dependienta está familiarizada
con diferentes marcas, lo que no ocurre en los grandes almacenes que tienden a la
masificación. Destacan las perfumerías Pre-Unic y Pichara.
7. LIBROS
Los canales de comercialización de libros son la editorial, la empresa distribuidora, las librerías
(cauce más importante) y las compras del Estado. Un sistema muy utilizado de distribución a
través de librerías es la consignación.
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