
Una saturación de supermer-
cados en comunas clave del
Gran Santiago y la preferencia
de sus clientes por el comercio
online estarían presionando a sus
actores a ser más conservadores
a la hora de realizar nuevas aper-
turas. 

Según datos de Mapcity, liga-
da al Grupo Equifax, el creci-
miento neto de las salas en los úl-
timos tres años ha sido de 26
nuevos puntos de venta —tota-
lizando 479 supermercados—,
lo que representa un crecimien-
to neto de solo 2,87% desde
2017. El investigador Christian
Diez, del Centro de Estudios del
Retail, analizó que “el potencial
de salas nuevas tiene un límite, y
algunas comunas pueden estar

saturadas. El foco
se pone en hacer
rentable las salas
actuales”.

Sumó que “el
comercio online es
otra de las razones.
Algunos clientes

están prefiriendo esta for-
ma de comprar, y crece en

forma importante. Ma-
yor razón para ser cau-
tos en nuevas apertu-
ras”.

Otro dato revelado
por Mapcity —con ba-

se en información pú-
blica— es que solo seis

comunas de la Región Me-
tropolitana concentran la

mitad de los supermercados. Se
trata de Santiago, Maipú, Puente

Alto, La Florida, Las Condes,
San Bernardo y Ñuñoa, las cua-
les mantienen 231 supermerca-
dos de los 479 que acumulan las
34 comunas de la capital. De es-
tos activos, 82 corresponden a
formatos Hiper, 190 medianos,
89 pequeños —o de proximi-
dad— y 118 de formato mayoris-
ta.

“A mayor cantidad de hoga-
res, mayor número de com-
pras, por lo que la oferta de
supermercados debe ser
capaz de cubrir esa de-
manda”, sostuvo Diez.

En este escenario,
Marcelo Zolezzi, sub-
gerente del área de
Estudios de Map-
city, dijo que dado el
alto número de pun-
tos de venta en esas
comunas, “la res-
puesta de la indus-
tria ha sido invertir
en remodelaciones o
crecimientos de locales
ya consolidados. Otra
forma de crecimiento
para esta industria es
vincularse a proyectos
de mayor tamaño para
generar un flujo”, por
ejemplo: un centro co-
mercial.

Mayoristas
ganan terreno

Los supermerca-
dos mayoristas han
ganado terreno en
los segmentos de me-
nores ingresos. De acuerdo al

estudio, actores como Alvi, Su-
perBodega ACuenta y Central
Mayorista se perfilan con tasas
en torno al 50% de penetración
en los segmentos “D”. “En los
grupos de menores ingresos es
destacable la penetración de lo-
cales mayoristas. Estos tipos de
locales se caracterizan por un
menor precio, en desmedro del
servicio, tipos de formato en los

productos u opciones para el
cliente”, dijo Marcelo Zo-

lezzi.
Este formato repre-

senta 25% de partici-
pación en el número

de locales en el Gran
Santiago.

Industria registró un crecimiento neto de 3% anual desde 2017:

E-commerce y saturación explican acotada
alza de supermercados en Gran Santiago
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El segmento mayorista ha ganado terreno hasta representar 25% de las salas de
ventas, con una penetración en torno a 50% en segmentos de bajo ingreso.
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Panamá está discutiendo su
primera legislación sobre Aso-
ciaciones Público Privadas
(APP), proyecto prioritario para
el gobierno de Laurentino Corti-
zo, y Chile es un ejemplo que
miran en dicha nación.

En noviembre se realizará un
foro internacional para discutir
los casos más exitosos de la
experiencia chilena. La iniciativa
es liderada por el presidente de
la Cámara de Comercio de
Panamá, Jorge Juan de la Guar-
dia, y el director de la Cámara
Chileno Panameña, Francisco
Cruz. Al evento fueron invitados
los exministros chilenos Hernán
de Solminihac, Alberto Undurra-
ga y Carlos Cruz.

INFRAESTRUCTURA:

Panamá mira
política de
concesiones
chilena 

El ministro de Obras Públicas,
Alfredo Moreno, indicó ayer que
se prevé que aumenten los
decretos de escasez hídrica.
Agregó que hay más de 100
comunas afectadas por la sequía
que tienen emergencia agrícola
y casi 60 que cuentan con de-
creto de escasez. “Vemos que
esto va a seguir aumentando,
dijo ayer tras reunirse con los
titulares de Agricultura, Antonio
Walker; del Medio Ambiente,
Carolina Schmidt; Energía, Juan
Carlos Jobet, y de Ciencia,
Andrés Couve, en el primer
encuentro de la mesa de trabajo
por la sequía. 

REUNIÓN POR SEQUÍA:

MOP anticipa
que habrá más
decretos de
escasez hídrica 


