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• 116.000 Trabajadores Directos. 51% de ellos son mujeres.
• 1.100 Salas con tres o más cajas de salida en todo el país.    450 
en Región Metropolitana. 

• 15 Cadenas de Supermercados a lo largo del país. Incluye a: 
 Walmart (Hiper Lider, Lider Express, A Cuenta, Ekono) 
 Cencosud (Jumbo, Santa Isabel)
 Unimarc
 Supermercados del Sur (Bigger)
 Falabella (Tottus)
 Montserrat
 Cugat

• Se realizan más de 40 millones de transacciones 
mensualmente producto del número de visitas.
• 10.780 Millones de Dólares: Venta Año 2009. 

El Sector de Supermercados en Chile:
Quienes somos
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ASPECTOS COMERCIALES ACTUALES

• Compras 2009-2010: Entre 0.2% y 2%. 
• Proyecciones futuras:  3% aprox.
• Principalmente hortalizas
• Exhibición de productos orgánicos 
separados y con señalética ad-hoc.
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PRODUCTORES:
• Falta consistencia en las entregas.  Poco volumen actual 
origina escasez de productos, mayores precios, menor 
competividad y menor aceptación entre clientes.

• Que el productor pequeño que no posee certificación y 
que es controlado por el SAG, pueda comercializar sus 
productos en el  supermercado.

FUTURO Y OPORTUNIDADES
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CAPACITACIÓN 
• Falta de comunicación por parte de las Autoridades de 
gobierno de esta normativa hacia las PYMES. (En muchas 
ocasiones los supermercados capacitamos a las PYMES 
en el manejo y certificación de productos orgánicos).

• Muchos pequeños importadores traen sus productos a 
granel y los envasan en sus instalaciones, manteniendo su 
rotulación de "productos orgánicos", sin saber que sus 
instalaciones requieren de certificación por organismos 
visados por el SAG.

• Que el agricultor tenga ayuda del estado, un instrumento, 
subsidio. 

FUTURO Y OPORTUNIDADES
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COMERCIALIZACIÓN
• Que los certificados de transacción sean  parte de la  ley 
de orgánicos, para respaldo de la trazabilidad de 
comercializadores.

• Que sea parte de la ley de orgánicos la exigencia de 
rotular  el productor, envasador y/o distribuidor y respectiva 
certificadora.

• Productos importados: que se defina la  exigencia para 
producto orgánico importado, lo cual no implique re 
certificación.

• Los certificados de productos orgánicos, deben incluir el 
envase que los contiene, es decir el producto terminado (el 
alcance del certificado debería incluir producto mas el 
envase).

FUTURO Y OPORTUNIDADES
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FISCALIZACIÓN:
• No hay una unificación de criterios de los inspectores SAG 
para aplicar la norma para orgánicos.

COMUNICACIÓN
• Difusión, información, para el consumidor.  Este aún 
desconoce el concepto.

FUTURO Y OPORTUNIDADES



Supermercados de Chile  A. G.

GRACIAS
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Gráfico1
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Fuente: Nielsen.
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				CIFRAS ECONÓMICAS  DE CHILE

						2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008 (e)

				Total Habitantes		15,397,784		15,571,679		15,745,583		15,919,479		16,093,378		16,267,278		16,432,674		16,598,074		16,763,470

				PIB Anual		55,425		58,037		67,366		72,056		95,820		118,980		145,840		163,844		170,398

				PIB Variación Anual		4.50%		3.40%		2.20%		3.90%		6.00%		5.70%		4.00%		5.10%		4.00%

				Exportaciones (US$M)		19,210		18,272		18,180		21,664		32,520		41,297		58,116		68,296		73,076

				Importaciones (US$M)		17,091		16,428		15,794		17,941		22,935		30,492		35,903		43,840		51,317

				Inflación Anual		4.50%		2.60%		2.80%		1.10%		2.40%		3.70%		2.60%		7.80%		5.90%

				Tasa de Desocupación Promedio, año		8.30%		7.90%		7.80%		8.50%		8.90%		7.90%		6.00%		7.40%		7.20%

				Fuerza de Trabajo (miles de personas)		5,871		5,949		6,000		6,485		6,789		6,815		6,821		6,979		7,110

				Ventas de Supermercados en Millones de Dólares		4,635		4,044		4,344		4,745		5,700		6,800		8,086		9,200		11.067 (*)

				Crecimiento en metros cuadrados		-		973,088		1,024,768		1,146,232		1,153,734		1,208,387		1,346,887		1,400,000		1,580,000

				Empleo Directo		-		61,150		69,150		75,650		83,200		92,200		98,500		110,000		122,000

				Salas de Supermercados		-		654		656		680		682		696		731		799		860

				Tipo de cambio (%) Promedio Año		539.49		634.94		688.94		691.40		609.53		559.77		530.28		522.47		460.00

				Aporte del Sector Retail al PIB		-		-		-		24.00%		25.50%		23.40%		26.00%		26.00%		26.50%

				Aporte en Dólares del Retail al PIB MMUS$		-		-		-		19.3		24.9		26.2		31.1		35.392		41,763 (*)

				(*) Revaluación moneda chilena 15% y crecimiento 5% estimado de ventas
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Fuente: Banco Central. INE, Fecus y Nielsen. Estimaciones anuales. ACV: All Commodity Value

Supermercados Lideran Ventas del Retail
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