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El Centro de Datos Microeconómicos Comunales (CEMIC) cumpliendo con su mi-
sión de contribuir a la equidad entre comunas respecto al acceso de bienes y servi-
cios por parte de sus habitantes, hace público su 3º Informe de Variación de Precios 
a Nivel Comunal, correspondiente al mes de agosto de 2020.

Este tercer informe está estructurado en tres capítulos. El primero corresponde a una 
nueva actualización del análisis de la variación de precios de frutas y verduras de 
mayor consumo que son comercializadas en ferias libres de distintas comunas del 
país, esto respecto a los resultados informados en el 1er y 2do Informe de Variación 
de Precios a Nivel Comunal publicados en el mes de junio y julio de 2020 respec-
tivamente. El segundo capítulo, en tanto, contiene una actualización del análisis de 
la variación de precios del gas licuado y de la parafina informados anteriormente 
en el 2do informe. Por último, el tercer capítulo corresponde a un nuevo análisis de 
variación de precios esta vez respecto a la bencina de 93 octanos y el petróleo diésel. 

PRESENTACIÓN
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El presente capítulo está enfocado en el análisis de la variación de precios de frutas 
y verduras de mayor consumo que son comercializadas en ferias libres de distintas 
comunas del país, así como en las principales cadenas de supermercados del retail, 
según lo informado en sus respectivos sitios web en el mes de agosto.

Al igual que en el primer y segundo informe de junio y julio de 2020 respectiva-
mente, las frutas y verduras consideradas para este tercer informe son las de más 
alto consumo en Chile de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo Alimenta-
rio publicada por el Ministerio de Salud (2010): Tomate, lechuga, zanahoria, plátano, 
manzana, naranja, incorporando igualmente la cebolla y la papa, en atención a que 
–tal como se planteó en el primer informe– son utilizadas en la mayoría de las prepa-
raciones culinarias más tradicionales del país, así como la palta (hass) cuyo consumo 
se ha masificado en las últimas décadas ubicando al país en el segundo lugar a nivel 
internacional en la actualidad a pesar de su alto precio. 

Para este tercer informe, el levantamiento de precios se realizó en 152 ferias libres de 
97 comunas del país. Estas últimas a su vez fueron nuevamente clasificadas utilizando 
una tipología de comunas de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio 
de Agricultura que agrupa a las 345 comunas de Chile en tres tipos: Urbanas, Mixtas 
y Rurales. Para hacer distinciones entre las comunas urbanas con importantes dife-

CAPÍTULO I
Frutas y verduras de mayor 
consumo en las comunas de Chile

INTRODUCCIÓN
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rencias socioeconómicas, se subdividió el tipo de comunas urbanas en dos grupos, 
quedando la tipología en 4 tipos, reemplazando además el nombre del tipo “Mixtas” 
por “Semi-urbanas”, tal como se señala a continuación, informando además el pro-
medio de pobreza multidimensional que registra cada uno de ellos según los datos 
de la Encuesta CASEN 2017:

• Urbanas de altos ingresos (4,8% promedio de pobreza multidimensional) 
• Urbanas de ingresos medios y bajos (20,2% promedio de pobreza multidi-

mensional)
• Semi-urbanas (25% promedio de pobreza multidimensional)
• Rurales (29,6% promedio de pobreza multidimensional)

Los precios comparados corresponden a los de las semanas del 06 al 12 de julio y del 
10 al 16 de agosto de 2020.
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En el análisis conjunto de las frutas y verduras seleccionadas, se pudo determinar una 
variación al alza de un 1,3% promedio entre las ferias libres de todas las comunas de la 
muestra. Esta alza se vio impulsada, especialmente, por la cebolla y la palta que aumen-
taron su precio un 13,21% y un 8,16% respectivamente. Mientras que hubo una dismi-
nución significativa en el precio de la naranja con un -15,4%, la papa con un -12,07% y 
la lechuga con un -11,92%.

ANÁLISIS
Variación de precios de frutas y verduras de 
mayor consumo comercializadas en ferias libres

Cuadro comparativo de precios de frutas y verduras
según tipología de comunas

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de las comunas urbanas de altos ingresos, hubo un aumento de precios 
en todas las frutas y verduras de la muestra, a excepción del tomate y la naranja que 
disminuyeron en un -1,8% y un -2,3% respectivamente. El alza más significativa está 
dada por la cebolla con un 14,3%, seguida por la palta con un 4,4%. 
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Gráfico variación de precios entre julio y agosto en comunas
tipo urbanas de altos ingresos

Gráfico variación de precios entre julio y agosto en comunas
tipo urbanas de ingresos medios y bajos

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

En las comunas urbanas de ingresos medios y bajos, en tanto, hubo una variación 
más significativa en los precios de las frutas y verduras y de la muestra, observándose 
variaciones importantes tanto a alza, como a la baja. Los aumentos más importantes 
en los precios están representados por la cebolla con un 31,1%, la palta con un 30,6%, 
el tomate con un 22,2% y la zanahoria con un 16,2%, mientras que las disminuciones 
principales corresponden a las de la naranja con un -20,4% y la lechuga con un -10%.
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Gráfico variación de precios entre julio y agosto
en comunas tipo semiurbanas

Gráfico variación de precios entre julio y agosto en comunas tipo rurales

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, en las comunas semi-urbanas la tendencia fue a la baja en los precios 
de las frutas y verduras de la muestra, a excepción del plátano que registró un aumen-
to de un 1,7% y la manzana que no modificó su precio. Las principales disminuciones 
de precios estuvieron dadas por la papa con un -36,4%, la lechuga con un -27,1%, la 
naranja con un -25,2% y la zanahoria con un -20%.

Finalmente, en las comunas rurales se registraron alzas y bajas de consideración. Los 
principales aumentos de precios corresponden, como también ocurre en otros tipos de 
comunas, a los de la cebolla y la palta con un 10,6% y un 8,1% respectivamente. En cam-
bios, las disminuciones de precios más importantes corresponden a las de las papas con 
un -14,4%, la naranja con un -14%, la lechuga con un -11,8% y la zanahoria con un -7,6%.
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Respecto al presupuesto destinado mensualmente para las compras en ferias se 
pudo determinar, en primer lugar, que un 76% de entre todos los encuestados infor-
mó destinar mensualmente entre $25.000 y $45.000 pesos. 

Según se señala en el siguiente gráfico, en el caso de las comunas urbanas de altos 
ingresos, un 48% y un 40% informaron destinar entre $25.000 y $35.000 y entre 
$35.000 y $45.000 respectivamente. En las comunas urbanas de ingresos medios 
y bajos un 82% destina entre $15.000 y $45.000, en las semiurbanas un mayoritario 
78% destina entre $25.000 y $45.000, mientras que en las rurales un 76% destina 
también entre $25.000 y $45.000.

Gráfico con presupuesto mensual promedio destinado a compras de frutas y verduras 
en general en ferias libres según tipos de comunas

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, un 86% de todos los encuestados informó un incremento en su presu-
puesto mensual para compras en ferias libres en $12.000 pesos promedio entre los 
meses de julio y agosto.

Como se puede apreciar en el gráfico que está a continuación, en el caso de las 
comunas urbanas de altos ingresos un 90% informó un aumento de entre $5.000 
y $20.000 pesos. En las comunas urbanas de ingresos medios y bajos, en tanto, un 
mayoritario 70% informó un aumento de entre $5.000 y $10.000. En las comunas 
semiurbanas, un 78% de los encuestados informó un aumento de entre $5.000 y 
$20.000, idéntica situación a la de las comunas rurales.
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Gráfico con presupuesto extra mensual para destinar en compras de frutas y verduras 
en ferias libres según tipo de comunas

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los sitios web de las principales cadenas de 

supermercados del retail.

En lo que respecta a la comparación con los precios de frutas y verduras de supermerca-
dos del retail informados en sus respectivos sitios web, considerando todas en conjunto 
estás tienen un precio un 30,1% promedio más alto que en las ferias libres de la muestra 
al mes de agosto, especialmente por la significativa diferencia en el precio de la papa 
(165,1%), la manzana (78,1%), la naranja (70%), la zanahoria (39,2%), el tomate (37,2%) y la 
lechuga (30,8%) y; en menor medida, el plátano (7,5%), la cebolla (4,3%) y la palta (2,9%).

Precios de frutas y verduras de mayor consumo 
comercializadas en grandes cadenas de 
supermercados del retail
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Gráfico comparativo precios promedio de frutas y verduras en ferias libres y el de las 
principales cadenas de supermercados del retail

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los sitios web de las principales cadenas de 

supermercados del retail.
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• Las frutas y verduras de la muestra, consideradas dentro de las de más alto 
consumo en Chile, registraron en conjunto un aumento promedio de un 1,3% 
entre los meses de julio y agosto.

• Entre los tipos de comunas, se registraron alzas importantes en las comunas 
urbanas de altos ingresos y urbanas de ingresos medios y bajos, mientras que 
hubo una disminución en las comunas semiurbanas. En las rurales, en tanto, el 
aumento no fue estadísticamente significativo.

• Las frutas y verduras que registraron los aumentos más importantes fueron la 
cebolla y la palta con un 13,21% y un 8,16% respectivamente. En cambio, las 
principales bajas estuvieron dadas por la naranja con un -15,4%, la papa con 
un -12,07% y la lechuga con un -11,92%. 

• Un 76% de los encuestados informó estar destinando entre $25.000 y 
$45.000 en promedio al mes para las compras en ferias libres. 

• Un 86% de todos los encuestados informó un incremento en su presupuesto 
mensual para compras en ferias libres de $12.000 pesos promedio entre los 
meses de julio y agosto.

• Comparados con los precios informados por las principales cadenas de su-
permercados del retail, el conjunto de frutas y verduras en las ferias libres de 
las comunas de la muestra es un 30,1% más barato.

• Es especialmente significativa la diferencia de precios promedio entre ferias 
libres y supermercados, en particular en el caso de la papa (165,1%), la manza-
na (78,1%), la naranja (70%), la zanahoria (39,2%) y el tomate (37,2%).

SÍNTESIS
DE RESULTADOS
Frutas y verduras en ferias libres:

Frutas y verduras en principales cadenas de 
supermercados del retail:
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Este capítulo contiene un nuevo análisis en la variación de precios de la parafina y gas 
licuado en las comunas de Chile, esta vez entre los meses de julio y agosto.

El levantamiento de precios se realizó, en el caso de la parafina desde el sitio web 
“Parafina en Línea (www.parafinaenlinea.cl), y en el caso del gas licuado desde el sitio 
web “Gas en Línea” (www.gasenlinea.gob.cl), ambos pertenecientes a la Comisión 
Nacional de Energía del Ministerio de Energía (www.cne.cl).

Los precios comparados corresponden a los del 16 de julio y del 16 de agosto tanto 
en el caso de gas licuado, como en el de la parafina. En el caso del precio de la pa-
rafina, de las 346 comunas del país, el sitio web informó los precios de ambos meses 
para 239 comunas, mientras que el sitio web con los precios del gas licuado informó 
para ambos meses los de 337 comunas. Respecto a este último se consideró única-
mente el precio del formato de 15 kilos, por ser este el más ampliamente utilizado en 
las estufas para la calefacción de los hogares. 

Al igual que en el informe de precios de frutas y verduras de más alto consumo en 
el país, en este informe las comunas fueron clasificadas empleando una tipología de 
comunas de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultu-
ra que agrupa a las 345 comunas de Chile en tres tipos: Urbanas, Mixtas y Rurales. 
Para hacer distinciones entre las comunas urbanas con importantes diferencias so-

CAPÍTULO II
Precios de parafina y gas
de comunas de Chile

INTRODUCCIÓN
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cioeconómicas, se subdividió el tipo de comunas urbanas en dos grupos, quedan-
do la tipología en 4 tipos, reemplazando además el nombre del tipo “Mixtas” por 
“Semi-urbanas”, tal como se señala a continuación, informando además el promedio 
de pobreza multidimensional que registra cada uno de ellos según los datos de la 
Encuesta CASEN 2017.

• Urbanas de altos ingresos (4,8% promedio de pobreza multidimensional) 
• Urbanas de ingresos medios y bajos (20,2% promedio de pobreza multidi-

mensional)
• Semi-urbanas (25% promedio de pobreza multidimensional)
• Rurales (29,6% promedio de pobreza multidimensional)
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En el caso de la parafina, se registró entre todas las comunas de la muestra un incre-
mento promedio de un 3,52%, cifra que se mantuvo relativamente similar al desagregar 
las comunas según sus cuatro tipos, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

ANÁLISIS
Variación de precios de la parafina en comunas 
de Chile:

Cuadro comparativo de precios y variación según tipos de comunas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Comparado con el año 2019, entre los mismos meses se registró en aquel entonces 
un aumento de un 1,22%, mientras que para el 2018 se registró una baja de un -1,38%.

En la tabla se puede apreciar igualmente que, en 2020 entre los tipos de comunas, 
las que alcanzan el precio promedio más alto en el mes de julio son las rurales y se-
miurbanas, manteniéndose la misma tendencia en el mes de agosto.

Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, los incrementos más signi-
ficativos de precios tuvieron lugar en San Pedro de Atacama, Olivar, Puyehue, Con-
cepción, Casablanca, Los Álamos, Algarrobo y Victoria, todas ellas comunas rurales 
y semiurbanas, a excepción de Concepción que es propiamente urbana.
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Gráfico con diez comunas con mayor incremento de precios a nivel nacional

Gráfico con comunas con disminución de precios a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Mientras que, en otras seis comunas, cuatro de ellas de tipo rurales, se registró una 
disminución en sus precios, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, siendo 
las más significativas las de Illapel y Longaví.

Considerando ahora sólo los precios, se pudo determinar que las comunas del país 
que pagan más caro por el litro de parafina en el mes de agosto son Loncoche, Arica, 
San Pedro de Atacama, Antofagasta, Quinchao, Calama, Carahue y Retiro, la gran 
mayoría de ellas comunas de tipo rurales y urbanas de ingresos medios y bajos.
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Gráfico con comunas con el precio más alto a nivel nacional

Gráfico con comunas con el precio más bajo a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Por el contrario, las comunas que menos pagan son La Cruz, San Esteban, Santa Jua-
na, San Rafael, Cerrillos, Buin, Tomé y Pelarco.
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Variación de precios del gas licuado en comunas 
de Chile:

En lo que respecto a la variación de precios del gas licuado en formato 15 kilos, se cons-
tató un aumento promedio de un 2,57% entre todas las comunas de la muestra, siendo 
más alta este aumento en las comunas urbanas de altos ingresos y en las urbanas de 
medios y bajos ingresos según la siguiente tabla:

Cuadro comparativo de precios y variación según tipos de comunas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Comparando esta variación con la del año 2019, se pudo observar que entre los mis-
mos meses se registró en aquel entonces un aumento de un 1,16%, mientras que para 
el 2018 dicha variación fue también al alza con un 3,03%.

En la tabla se puede apreciar además que entre los tipos de comunas, las que alcan-
zaban el precio promedio más alto en el mes de junio eran las rurales y semiurbanas, 
misma tendencia que se mantiene en el mes de agosto.

Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, las bajas más significativas de 
precios ocurrieron en la comuna de San Pedro de Atacama, Ollagüe, San Clemente, 
María Elena, Talca, Antofagasta, Concón e Illapel, siendo éstas principalmente de 
tipo urbanas de medios y bajos ingresos y de tipo rurales, a excepción de Concón 
que es de tipo semiurbana.
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Gráfico con comunas con mayor disminución de precios a nivel nacional

Gráfico con comunas con mayor incremento de precios a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

En cambio, las variaciones al alza estuvieron marcadas principalmente por las comu-
nas de Osorno, Talcahuano, Huara, Colchane, Camiña, Cabo de Hornos, Iquique y 
La Granja, todas ellas principalmente de tipo urbanas de medios y bajos ingresos, 
como también rurales.

Considerando ahora sólo los precios, se pudo determinar que las comunas del país que 
pagan más caro por el gas licuado de 15 kilos en el mes de agosto, al igual que lo re-
gistrado en el análisis del mes de julio, son la isla de Juan Fernández, Quellón, Queilén, 
Quemchi, Ancud, Castro, seguidas por otras más que se indican en el gráfico que está a 
continuación y que corresponde en su mayoría a comunas rurales y semiurbanas:
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Gráfico con comunas con el precio más alto a nivel nacional

Gráfico con comunas con el precio más bajo a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Por el contrario, las comunas que menos pagan son Cabo de Hornos, Punta Arenas, 
Villa Alegre, San Javier, Linares, Los Vilos, Licantén y Colbún, todas ellas comunas de 
tipo urbanas de medios y bajos ingresos, semiurbanas y otras rurales.
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• La parafina tuvo una variación al alza en su precio entre los meses de julio y 
agosto de 2020 de un 3,52%. El incremento de precios ocurrió en los cuatro 
tipos de comunas y se mantuvo entre 3,17% y un 3,93%. 

• Ahora bien, a nivel de precios entre estos tipos de comunas, tanto en julio 
como en agosto el precio promedio más alto se registró en las comunas se-
miurbanas y rurales.

• Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, los incrementos más 
significativos de precios tuvieron lugar en San Pedro De Atacama, Olivar, Pu-
yehue, Concepción, Casablanca, Los Álamos, Algarrobo y Victoria, siendo la 
mayoría de estas comunas de tipo semiurbanas principalmente y también ru-
rales, a excepción de Concepción que es urbana de medios y bajos ingresos.

• Las comunas del país que pagan más caro por el litro de parafina en el mes de 
agosto son Loncoche, Arica y San Pedro de Atacama. Por el contrario, las que 
menos pagan son Pelarco, Tomé, Buin y Cerrillos.

• • El gas licuado de 15 kilos registró un aumento en su precio entre los meses 
de julio y agosto de un 2,57%. Este aumento ocurrió en los cuatro tipos de 
comunas siendo más significativa en las comunas urbanas de altos ingresos 
en donde el aumento se cifró en un 3,05%.

• A nivel de precios entre los cuatro tipos de comunas, tanto en julio como 
en agosto el precio promedio más alto se registró en las comunas rurales, 
mientras que el precio promedio más bajo en las urbanas de medios y bajos 
ingresos.

• Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, las bajas más signifi-
cativas de precios ocurrieron en la comuna de Pica, San Pedro De Atacama, 

SÍNTESIS
DE RESULTADOS
Parafina:

Gas licuado:
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Ollagüe, San Clemente, María Elena, Talca, Antofagasta, Concón e Illapel, 
variando dicho porcentaje de disminución desde un -9,14% hasta -1,42%.

• Las comunas del país que pagan más caro por el gas licuado de 15 kilos en 
el mes de agosto -al igual también que en el mes de julio- son la isla de Juan 
Fernández, Quellón, Queilén y Quemchi. Por el contrario, las tres que menos 
pagan son Cabo de Hornos, Punta Arenas, Villa Alegra y San Javier.

Al igual que lo observado en el informe anterior, tanto en el caso de la parafina como 
en el del gas licuado, las tendencias en las variaciones de precios indican que los 
habitantes de comunas rurales y semiurbanas están pagando más caro por ellos, a 
diferencia de las comunas urbanas, especialmente en las comunas urbanas de altos 
ingresos. 

Esto es particularmente complejo, puesto que las zonas rurales y semiurbanas del 
país se enfrentan a una situación socio-económica más desfavorable que les hace 
más difícil el acceso a estos bienes de primera necesidad. 

Esta diferencia en el precio se puede explicar a partir de que muchas de estas comu-
nas están en zonas aisladas o de difícil acceso, lo que por cierto encarece los costos 
de traslado, por lo mismo, en atención a esto se debiesen impulsar medidas que fa-
vorezcan a los habitantes de las comunas evitándoles asumir a ellos dichos costos 
adicionales y abaratando así el precio final a pagar.
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Para el presente 3er informe de Variación de Precios a Nivel Comunal, se ha incluido 
este tercer capítulo que contiene un análisis en la variación de precios de la gasolina 
de 93 octanos y el petróleo diésel en las comunas de Chile entre los meses de julio 
y agosto, ambos bienes fundamentales para el transporte personal, colectivo y de 
logística en el país.

El levantamiento de precios se realizó a partir de información extraída desde el sitio web 
“Bencina en Línea” (www.bencinaenlinea.cl) perteneciente a la Comisión Nacional de 
Energía (CNE). Los precios comparados corresponden a los informados por la página 
web el 27 de julio y el 27 de agosto. En el caso de la parafina, se encontró información 
para ambos meses en 239 comunas, mientras que en el caso del gas licuado en 337. 

Para efectos del análisis, las comunas de la muestra fueron clasificadas empleando 
una tipología de comunas de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio 
de Agricultura que agrupa a las 345 comunas de Chile en tres tipos: Urbanas, Mixtas 
y Rurales. Para hacer distinciones entre las comunas urbanas con importantes dife-
rencias socioeconómicas, se subdividió el tipo de comunas urbanas en dos grupos, 
quedando la tipología en 4 tipos, reemplazando además el nombre del tipo “Mixtas” 
por “Semi-urbanas”, tal como se señala a continuación, informando además el pro-
medio de pobreza multidimensional que registra cada uno de ellos según los datos 
de la Encuesta CASEN 2017.

CAPÍTULO III
Precios de petróleo diésel
y gasolina de 93 octanos
en comunas de Chile

INTRODUCCIÓN
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• Urbanas de altos ingresos (4,8% promedio de pobreza multidimensional) 
• Urbanas de ingresos medios y bajos (20,2% promedio de pobreza multidi-

mensional)
• Semi-urbanas (25% promedio de pobreza multidimensional)
• Rurales (29,6% promedio de pobreza multidimensional)

Entre todas las comunas de la muestra se registró una disminución promedio de un 
-3,16%, cifra que se mantuvo relativamente similar al desagregar las comunas según sus 
cuatro tipos, tal como se puede apreciar en la siguiente tabla:

ANÁLISIS
Variación de precios del petróleo diésel
en comunas de Chile:

Cuadro comparativo de precios y variación según tipos de comunas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Comparado con el año 2019, entre los mismos meses se registró en aquel entonces 
una disminución de un -1,95%, mientras que para el 2018 un -0,13%.

En la tabla se puede apreciar igualmente que los tipos de comunas que alcanzan el 
precio promedio más alto en el mes de julio eran las rurales, manteniéndose la misma 
tendencia en el mes de agosto.
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En el siguiente gráfico, en tanto, se puede apreciar las comunas que registraron las 
bajas mas significativas de precios que corresponden a Negrete, San Fabián, Marchi-
hüe y Olivar, todas ellas de tipo rural a excepción de Olivar que es catalogada como 
semiurbana.

Gráfico con comunas con mayor disminución de precios a nivel nacional

Gráfico con comunas con el precio más alto a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Considerando ahora sólo los precios, se pudo determinar que las comunas del país 
que pagan más caro por el litro de petróleo diésel en el mes de agosto son Cochrane, 
O’Higgins, Tortel y Chile Chico, todas ellas rurales.
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Gráfico con comunas con el precio más bajo a nivel nacional

Cuadro comparativo de precios y variación según tipos de comunas

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Por el contrario, las comunas que menos pagan son La Calera, Maipú, Quinta Nor-
mal y Quilicura, todas ellas de tipo urbanas de ingresos medios y bajos.

Variación de precios de la gasolina 93 octanos en 
comunas de Chile:
Respecto a la variación de precios de la gasolina de 93 octanos, se constató una 
disminución promedio de un -1,36% entre todas las comunas de la muestra, siendo 
más alta esta disminución en las comunas semiurbanas y rurales según se aprecia en 
la siguiente tabla:
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Comparando esta variación con la del año 2019, se pudo observar que entre los mis-
mos meses se registró en aquel entonces una leve alza de un 0,64% mientras que 
para el 2018 dicha variación también fue al alza con un 0,8%.

En la tabla se puede apreciar además que, entre los tipos de comunas, las que alcan-
zaban el precio promedio más alto en el mes de julio eran las rurales y semiurbanas, 
misma tendencia que se mantiene en el mes de julio.

Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, las bajas más significativas 
de precios ocurrieron especialmente en El Olivar, Negrete, San Fabián y Hualañé, 
todas ellas rurales a excepción de El Olivar que es semiurbana.

Gráfico con comunas con mayor disminución de precios a nivel nacional

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Considerando ahora sólo los precios, se pudo determinar que las comunas del país 
que pagan más caro por el litro de gasolina 93 octanos en el mes de agosto son Cabo 
de Hornos, Cochrane, Tortel y Chile Chico, todas ellas de tipo rural.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Gráfico con comunas con el precio más alto a nivel nacional

Gráfico con comunas con el precio más bajo a nivel nacional

Por el contrario, las comunas que menos pagan son Independencia, Quinta Normal, 
Recoleta y Maipú, todas ellas de tipo urbanas con ingresos medios y bajos:
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• El petróleo diésel tuvo una variación a la baja en su precio entre los meses de 
julio y agosto de 2020 de un -3,16%%. El incremento de precios ocurrió en los 
cuatro tipos de comunas y se mantuvo entre -2,90% y un -3,19%.

• Ahora bien, a nivel de precios entre estos tipos de comunas, tanto en julio 
como en agosto el precio promedio más alto se registró en comunas de tipo 
rurales.

• Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, los incrementos más 
significativos de precios tuvieron lugar en El Olivar, Marchihüe, San Fabián y 
Negrete, siendo la mayoría de estas comunas de tipo rural, a excepción de 
El Olivar que es semiurbana. En estas comunas las variaciones de precios se 
mantuvieron entre un -13,67% y un -8,19%.

• Las comunas del país que pagan más caro por el litro de petróleo diésel en 
el mes de agosto son Cochrane, O’Higgins, Tortel y Chile Chico, todas ellas 
de tipo rurales. Por el contrario, las que menos pagan son Quilicura, Quinta 
Normal, Maipú y La Calera, todas ellas urbanas de medios y bajos ingresos.

• El litro de gasolina de 93 octanos registró una disminución en su precio entre 
los meses de julio y agosto de un -1,36%. Esta baja ocurrió en los cuatro tipos 
de comunas siendo más significativa en las comunas semiurbanas y rurales, 
en donde se mantuvo una cifra cercana al -1,7%.

• A nivel de precios entre los cuatro tipos de comunas, tanto en julio como en 
agosto el precio promedio más alto se registró en las comunas rurales, mien-
tras que el precio promedio más bajo en urbanas de altos ingresos y urbanas 
de medios y bajos ingresos.

• Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, las bajas más signifi-
cativas de precios ocurrieron en la comuna de El Olivar, Negrete, San Fabián 

SÍNTESIS
DE RESULTADOS
Petróleo diésel:

Gasolina de 93 octanos:
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y Hualañé, todas ellas de tipo rurales a excepción de El Olivar que es semiur-
bana. En dichos casos las variaciones a la baja se mantuvieron entre un -8,19% 
hasta un -4,82%.

• Las comunas del país que pagan más caro por el litro de gasolina de 93 oc-
tanos en el mes de agosto son Cabo de Hornos, Cochrane, Tortel y Chile 
Chico, todas ellas rurales. Por el contrario, las que menos pagan son Maipú, 
Recoleta, Quinta Normal e Independencia. Entre ambos extremos se registra 
una diferencia en los precios de entre $200 y 300$ aproximadamente.

Al igual que lo observado en el caso de la parafina y el gas licuado, tanto en el caso 
del petróleo diésel como en el de la gasolina de 93 octanos, las tendencias en las 
variaciones de precios indican que los habitantes de comunas rurales y semiurbanas 
están pagando más caro, a diferencia de las comunas urbanas, especialmente en las 
comunas urbanas de altos ingresos.
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