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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 2º Informe de Variación de Precios 
a Nivel Comunal, correspondiente al mes de julio de 2020.

Este segundo informe está estructurado en dos capítulos. El primero corresponde a 
una actualización del análisis de la variación de precios de frutas y verduras de ma-
yor consumo que son comercializadas en ferias libres de distintas comunas del país, 
esto respecto a los resultados informados en el 1er Informe de Variación de Precios a 
Nivel Comunal publicado en el mes de junio de 2020. El segundo capítulo, en tanto, 
contiene un primer análisis de la variación de precios del gas licuado y de la parafina, 
ambos bienes fundamentales para los hogares del país especialmente durante los 
meses de invierno.

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 julio.

Al igual que en el primer informe de junio de 2020, las frutas y verduras conside-
radas son las de más alto consumo en Chile de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Consumo Alimentario 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 preparaciones 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. 

El levantamiento de precios se realizó en 151 ferias libres de 94 comunas del país. Estas 
últimas a su vez fueron clasificadas utilizando una tipología de comunas de la Oficina 
de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura que agrupa a las 345 co-
munas de Chile en tres tipos: Urbanas, Mixtas y Rurales. Para hacer distinciones entre 
las comunas urbanas con importantes diferencias socioeconómicas, se subdividió el 
tipo de comunas urbanas en dos grupos, quedando la tipología en 4 tipos, reempla-

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

INTRODUCCIÓN
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zando 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)

Los precios comparados corresponden a junio - julio 2020.
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En el análisis conjunto de las frutas y verduras seleccionadas, se pudo determinar una 
variación a la baja de un -5,37% promedio entre las ferias libres de todas las comunas 
de la muestra. Esta disminución se vio impulsada, especialmente, por la baja en los pre-
cios de la papa que alcanzó  un -16,89%, la lechuga un -14,44%, el plátano un -10,54%, 
la naranja un -6,41%, el tomate un -5,54% y la manzana un -3,49%. Por el contrario, la 
excepción fue la cebolla que registró un incremento promedio de un 3,18%. 

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.
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En el caso de las comunas urbanas de altos ingresos, contrario a la tendencia gene-
ral, hubo un incremento de un 2,8% promedio entre todos los productos, impulsado 
particularmente por el aumento de la cebolla en un 26,2%, el tomate en un 18,2%, la 
palta en un 15,6% y la manzana en un 8%, mientras que hubo una disminución impor-
tante en las papas con un -30,3%, la zanahoria en un -20,6%, la naranja en un -11,4% y 
la lechuga en un -9,6%.

Gráfico variación de precios entre junio y julio en comunas
tipo urbanas de altos ingresos

Fuente: Elaboración propia.

En las comunas urbanas de ingresos medios y bajos, en tanto, hubo una disminu-
ción de un -22,4% promedio entre todos los productos, impulsado por la caída de la 
palta con un -26,8%, la cebolla con un -26,1%, la manzana en un -24,3% y el plátano 
en un -24,3%, seguido también por la papa con un -22,9, el tomate en un -22,8%, la 
naranja en un -14,8%, la lechuga en un -12,5% y la zanahoria con un -10,1%.
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Gráfico variación de precios entre junio y julio en comunas tipo urbanas
de ingresos medios y bajos

Gráfico variación de precios entre junio y julio en comunas tipo semiurbanas

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Por su parte, en las comunas semi-urbanas la disminución fue de un -0,4% prome-
dio entre todos los productos, impulsado por la baja de la lechuga con un -12%, el 
tomate con un -7,7% y la papa con un -3,1%. En cambio, hubo un aumento significa-
tivo en el precio de la zanahoria de un 16,6%, seguido aunque en menor medida por 
la naranja con un 5,7%.
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Finalmente, en las comunas rurales hubo una disminución de un -2,8% promedio 
entre todos los productos, donde las mayores bajas fueron en la lechuga con un 
-23,50%, el plátano con un -14,4% y el tomate con un -10,4%. En cambio, hubo una 
considerable alza en la zanahoria de un 24,1% y de la cebolla con un 10,5%.

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

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

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al presupuesto destinado mensualmente para las compras en ferias se 
pudo determinar, en primer lugar, que un 62% de entre todos los encuestados infor-
mó destinar mensualmente entre $25.000 y $45.000 pesos. 
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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.

Según se señala en el siguiente gráfico, en el caso de las comunas urbanas de altos 
ingresos, un 48% informó destinar más de $45.000 pesos, mientras que en un 50% 
informó destinar entre $25.000 y $45.000. En las comunas urbanas de ingresos me-
dios y bajos un 84% informó destinar entre $15.000 y $45.000 pesos, en las semi-ur-
banas un 72% entre $25.000 y $45.000 pesos, mientras que en las rurales un 78% 
entre $25.000 y $45.000 pesos.

Asimismo, un 68% 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 junio y julio, lo que equivale a un presupuesto $3.000 en promedio más 
bajo que el señalado en el informe anterior cuando se comparó mayo y junio.

Como se puede apreciar en el gráfico que está a continuación, en el caso de las co-
munas urbanas de altos ingresos un 52% informó un aumento superior a los $20.000, 
seguido por un 48% que informó un aumento de entre $10.000 y $20.000. En las 
comunas urbanas de ingresos medios y bajos, en tanto, un 56% informó un aumento 
de entre $5.000 y $10.000, seguido por un 24% en que aumentó entre $10.000 y 
$20.000. En las comunas semi-urbanas cerca de la mitad de los encuestados infor-
mó un aumento de entre $10.000 y $20.000, mientras que en las comunas rurales 
un 40% informó un aumento de entre $10.000 y $20.000 y un 32% de entre $5.000 
y $10.000.
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En lo que respecta a la comparación con los precios de frutas y verduras de super-
mercados del retail informados en sus respectivos sitios web, considerando todas en 
conjunto estás tienen un precio un 32,6% promedio más alto que en las ferias libres de 
la muestra al mes de julio, especialmente por la significativa diferencia en el precio de la 
papa (146,8%), la manzana (84,6%), la naranja (43,8%), el tomate (42,5%), la zanahoria 
(35,3%) y, en menor medida, aunque con una diferencia igualmente importante, la le-
chuga (17,6%), el plátano (12,86%), la palta (11,3%), y la cebolla (2,4%).

Precios de frutas y verduras de mayor consumo 
comercializadas en grandes cadenas de 
supermercados del retail

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

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 disminución promedio de un 
-5,37% entre los meses de junio y julio.

• La mayor disminución se registró en ferias libres de comunas urbanas de in-
gresos medios y bajos con un -22,4%, seguidas por las rurales con un -2,8%, 
luego las comunas semiurbanas con un -0,4%. En cambio, en las comunas 
urbanas de altos ingresos hubo un aumento de un 2,8%.

• Las frutas y verduras que registraron las disminuciones de precios más signi-
ficativas fueron la papa con un -16,89%, la lechuga con -14,44% y el plátano 
con un -10,54%. Por su parte, la única alza fue en el precio promedio de la 
cebolla con un 3,18%.

• Un 62% de los encuestados informó estar destinando entre $25.000 y 
$45.000 en promedio al mes para las compras en ferias libres. 

• Un 68% 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 junio y julio, lo que equivale a un presupuesto $3.000 en promedio 
más bajo que el informado en el informe anterior cuando se comparó mayo 
y junio. 

• 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 32,6% más barato.

• Es especialmente significativa la diferencia de precios promedio entre ferias 
libres y supermercados, en particular en el caso de la papa (146,8%), la man-
zana (84,6%), la naranja (43,8%), el tomate (42,5%) y la zanahoria (35,3%).

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 análisis en la variación de precios de la parafina y gas li-
cuado en las comunas de Chile entre los meses de junio y julio, ambos bienes fun-
damentales para la calefacción de los hogares, especialmente ahora en la época de 
invierno.

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 17 de junio y del 15 de julio en el caso 
de gas licuado, mientras que los de la parafina son los observados en las fechas del 18 
de junio y del 16 de julio. En el caso del precio de la parafina, de las 346 comunas del 
país, el sitio web informó los precios de ambos meses para 239 municipios, 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 únicamente 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 

CAPÍTULO II
Precios de parafina y gas de 
comunas de Chile

INTRODUCCIÓN
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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-
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 disminución de un -6,4%, mientras que para el 2018 dicha variación fue al alza 
con un 1,09%.

En la tabla se puede apreciar igualmente que en 2020 entre los tipos de comunas, 
las que alcanzaban el precio promedio más alto en el mes de junio eran las rurales y 
semiurbanas, manteniéndose la misma tendencia en el mes de julio.

Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, los incrementos más signi-
ficativos de precios tuvieron lugar en Taltal (8,1%), Diego de Almagro (8%), Iquique 
(7,66%), San Esteban (6,53%), San Vicente (6,2%), Los Álamos (5,92%), Victoria (5,9%) 
y Los Vilos (5,47%), seguidas todas ellas por otras 225 comunas en que el incremento 
fue de entre un 0,2% y un 5,1%.
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Gráfico con diez comunas con mayor incremento de precios a nivel nacional

Gráfico con diez comunas con mayor 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)

En cambio, en cinco comunas no hubo variación de precios (Loncoche, Olmué, Pe-
ralillo, Peumo y Retiro), mientras que en otras nueve se registró una disminución en 
sus precios, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

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 julio son Loncoche ($665), 
Quinchao ($639) y Antofagasta ($633) seguidas por otras más que se indican en el 
gráfico que está a continuación:
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Gráfico con diez comunas con el precio más alto a nivel nacional

Gráfico con diez 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 Tomé y Pelarco ($495), Buin y 
Cerrillos ($498) y San Rafael ($500), entre otras que se indican en el siguiente gráfico:
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En lo que respecto a la variación de precios del gas licuado en formato 15 kilos, se cons-
tató una disminución promedio de un -1,44% entre todas las comunas de la muestra, 
siendo más alta esta disminución en las comunas urbanas de altos ingresos (-2,14%) y en 
las urbanas de medios y bajos ingresos (-2,1%) según la siguiente tabla:

Variación de precios del gas licuado 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)

Comparando esta variación con la del año 2019, se pudo observar que entre los mis-
mos meses se registró en aquel entonces un disminución de un -5,59%, mientras que 
para el 2018 dicha variación fue al alza con un 1,9%.

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 julio.

Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, las bajas más significativos de 
precios ocurrieron en la comuna de Pica en especial con un -19,4%, seguida por las 
comunas de Alto Hospicio e Iquique con un -8,7%, Pozo Almonte con un -8,6%, Ca-
miña, Colchane y Huara con un -8,4%, Osorno con un -7,3%, Mejillones con -6,8% 
y Talcahuano con un -4,9%, correspondiendo éstas a comunas urbanas de medios y 
bajos ingresos, semiurbanas y también rurales, seguidas todas ellas además por otras 
265 comunas que disminuyeron su precio entre un -0,1% y un -3,8%.
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Gráfico con diez comunas con mayor disminución de precios a nivel nacional

Gráfico con diez 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, en 33 comunas no hubo variación de precios, mientras que en otras 29 se 
registraron alzas en el precio del gas licuado que van desde el 0,1% a un 3,6%, siendo 
las diez comunas con las mayores alzas San Clemente con un 3,6%, Aysén con un 3,1%, 
Hualqui con un 2,3%, Talca con un 2,2%, Coquimbo, La Higuera, La Serena, Paigua-
no y Vicuña todas ellas con un 1,3%, seguidas muy de cerca por Ovalle con un 1,2%, 
correspondiendo igualmente a comunas urbanas de medios y bajos ingresos, semiur-
banas y también rurales.
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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 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:

Gráfico con diez comunas con el precio más alto a nivel nacional

Gráfico con diez 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 Yerbas Buenas, Linares, San Ja-
vier, Colbún, Villa Alegre, entre otras que se indican en el siguiente gráfico, siendo 
también la mayoría de ellas de tipo rurales y semirubanas:
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• La parafina tuvo una variación al alza en su precio entre los meses de junio 
y julio 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 junio 
como en julio el precio promedio más alto se registró en las comunas rurales 
y semiurbanas.

• Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, los incrementos más 
significativos de precios tuvieron lugar en Taltal (8,1%), Diego de Almagro 
(8%), Iquique (7,66%), San Esteban (6,53%), San Vicente (6,2%), Los Álamos 
(5,92%), Victoria (5,9%) y Los Vilos (5,47%), además de otras 225 comunas en 
donde hubo un alza.

• Las tres comunas del país que pagan más caro por el litro de parafina en el 
mes de julio son Loncoche ($665), Quinchao ($639) y Antofagasta ($633). Por 
el contrario, las que menos pagan son Tomé y Pelarco ($495), Buin y Cerrillos 
($498) y San Rafael ($500).

• El gas licuado de 15 kilos registró una disminución en su precio entre los meses 
de junio y julio de 2020 de un -1,44%. Esta baja ocurrió en los cuatro tipos de 
comunas siendo más significativa en las comunas urbanas de altos ingresos y 
en las urbanas de medios y bajos ingresos.   

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

• Considerando a las comunas indistintamente de su tipo, las bajas más signifi-
cativas de precios ocurrieron en la comuna de Pica en especial con un -19,4%, 
seguida por las comunas de Alto Hospicio e Iquique con un -8,7%, Pozo Al-

SÍNTESIS
DE RESULTADOS
Parafina:

Gas licuado:
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monte con un -8,6%, Camiña, Colchane y Huara con un -8,4%, Osorno con 
un -7,3%, Mejillones con -6,8% y Talcahuano con un -4,9%, seguidas todas 
ellas además por otras 265 comunas que disminuyeron su precio entre un 
-0,1% y un -3,8%.

• Las comunas del país que pagan más caro por el gas licuado de 15 kilos en 
el mes de julio son la isla de Juan Fernández ($26.820), Quellón ($25.625) y 
Queilén con Quemchi ($24.950). Por el contrario, las tres que menos pagan 
son Cabo de Hornos ($11.420), Punta Arenas ($13.900) y Licantén ($17.690).

Tanto en el caso de la parafina como en el del gas licuado, las tendencias en las varia-
ciones 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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