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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 1º Informe de Variación de Precios a 
Nivel Comunal, correspondiente al mes de junio de 2020.

Este informe está enfocado en el análisis de la variación de precios de frutas y verdu-
ras de mayor consumo que son comercializadas en ferias libres de distintas comunas 
del país.

PRESENTACIÓN
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Las frutas y verduras consideradas son las de más alto consumo en Chile de acuerdo 
a la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario publicada por el Ministerio de Sa-
lud (2010): Tomate, lechuga, zanahoria, plátano, manzana, naranja. Adicionalmente, 
se incorporó la cebolla, el zapallo y la papa  considerando que son utilizadas en la 
mayoría de las preparaciones más tradicionales del país y, por último, la palta 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. Es-
tas últimas a su vez fueron clasificadas en base a la 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 (sin considerar al territorio Antártico): 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 tal como se señala a continuación:

METODOLOGÍA

El levantamiento de información de precios en ferias libres se efectuó primero en la 
semana del 4 al 10 de mayo y luego en la semana del 1 al 7 de junio.
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En el análisis conjunto de los precios de frutas y verduras seleccionadas se pudo 
determinar un incremento promedio de un 3,06% entre todas las ferias libres de 
la muestra, registrándose el mayor aumento en la lechuga (6,21%), la cebolla (5,81%), 
el tomate (5,29%), la palta (4,7%), la papa (3,54%) y el zapallo (3,23%). 

En cambio, no hubo variaciones estadísticamente significativas en los precios prome-
dio de la zanahoria (0,98%) y la manzana (0,84%) y disminuyeron su precio el plátano 
(-0,87%) y la naranja (-0,63%).

ANÁLISIS
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En el caso de las comunas urbanas de altos ingresos, hubo un aumento de un 5,71% 
promedio entre todos los productos, impulsado particularmente por el aumento de 
la palta en un 11,49%, la cebolla en un 10,10%, el zapallo en un 7,77%, el tomate en 
un 7,46% y la lechuga en un 5,11%, mientras que hubo una disminución en la naranja 
de un -0,38%.

En las comunas urbanas, en tanto, hubo un aumento de un 2,97% promedio en el 
precio entre todas frutas y verduras de la muestra, impulsado por el aumento de la 
cebolla con un 6,66%, la papa con un 6,58%, la lechuga en un 6,24%, el tomate con 
un 4,84%, la manzana con un 3,99%, y la palta con un 3,69%; mientras que hubo una 
baja en el plátano y la naranja con un -2,10% y -1,29%, respectivamente.
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Por su parte, en las comunas semi-urbanas hubo un aumento de un 1,8% promedio 
entre todos los productos, impulsado por el aumento de la lechuga en un 6,90%, del 
tomate en un 4,34% y del zapallo y la papa ambas con un 3%.
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Finalmente, en las comunas rurales hubo un aumento de un 1,54% promedio entre 
todos los productos, impulsado especialmente por la cebolla que aumentó en un 
7,09%, la lechuga en un 6,67% y el tomate en un 4,66%. En cambio, hubo una baja 
en el plátano de un -2,83% y de la naranja con un -0,75%.

Adicionalmente, se interrogó respecto al presupuesto destinado mensualmente para 
las compras en ferias libres y en cuánto estiman ha aumentado en comparación al 
mes anterior.

En primer lugar, se pudo determinar que un 53% de entre todos los encuestados 
destina mensualmente entre $25.000 y $45.000 pesos. 

Según se señala en el siguiente gráfico, en el caso de las comunas urbanas de al-
tos ingresos, un 56% destina más de $45.000 pesos, en las urbanas un 70% entre 
$15.000 y $45.000 pesos, en las semi-urbanas un 60% entre $25.000 y $45.000 
pesos, mientras que en las rurales un 78% entre $25.000 y $45.000 pesos.
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Presupuesto mensual para compras en ferias libres

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020

En segundo lugar, un 58% de todos los encuestados informó haber incrementa-
do su presupuesto mensual para compras en la feria en más de $15.000 pesos 
promedio.

Como se puede apreciar en el gráfico que está a continuación, en el caso de las co-
munas urbanas de altos ingresos un 36% informó un aumento superior a los $20.000 
respecto al mes anterior, seguido por un 32% que informó un aumento de entre 
$5.000 y $10.000. En las comunas urbanas, en tanto, un 42% informó un aumento 
de entre $5.000 y $10.000, seguido por un 28% en que aumentó entre $10.000 y 
$20.000 y un 26% menos de $5.000. En las comunas semi-urbanas, en tanto, cerca 
de la mitad de los encuestados informó un aumento de entre $10.000 y $20.000, 
mientras que en las comunas rurales un 38% informó un aumento de entre $10.000 
y $20.000  y un 34% de entre $5.000 y $10.000.
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Incremento del presupuesto mensual para compras en ferias libres

Fuente: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) 2020
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• Las frutas y verduras de la muestra, consideradas dentro de las de más alto con-
sumo en Chile, registraron en conjunto un aumento promedio de un 3,06%.

• El mayor aumento se registró en ferias libres de comunas urbanas de altos in-
gresos con un 5,71% promedio, seguido por las ferias libres de comunas urbanas 
con un 2,97%. En cambio, en ferias libres de comunas semi-urbanas y rurales fue 
de 1,8% y 1,54%  respectivamente.

• Las frutas y verduras que registraron los incrementos de precios más significati-
vos en ferias libres entre todos los tipos de comunas corresponden a la lechuga 
(6,21%), la cebolla (5,81%), el tomate (5,29%), la palta (4,7%), la papa (3,54%) y el 
zapallo (3,23%). 

• Llama la atención el caso de la papa en ferias libres de comunas urbanas cuyo 
precio se incrementó en promedio en un 6,58%, mientras que en las ferias libres 
de los otros tipos de comunas dicho incrementó varió entre un 1,46% y un 3%. 
Situación similar se da en el caso de la palta, la cebolla y el zapallo en comunas 
urbanas de altos ingresos en donde el porcentaje de incremento de precios se 
duplicó respecto al registrado en los demás tipos de comunas.

• Por otra parte, considerando únicamente los precios registrados en la semana 
de junio llama la atención igualmente el caso del tomate cuyo precio promedio 
es más alto en ferias libres de comunas semi-urbanas y rurales en comparación 
al precio promedio registrado en las ferias libres de comunas urbanas de altos 
ingresos y urbanas.

• Un 53% de los encuestados informó destinar entre $25.000 y $45.000 en pro-
medio al mes para las compras en ferias libres. 

SÍNTESIS
DE RESULTADOS
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• Respecto a cuánto ha aumentado el gasto mensual en compras en ferias libres, 
un 58% de todos los encuestados estimó un incremento promedio mensual 
de más de $15.000 y otro 42% estimó que dicho incremento es inferior a los 
$10.000. 

• En el caso de las comunas urbanas de altos ingresos un 60% informó gastar 
$15.000 promedios más, en las urbanas un 70% de los encuestados gasta 
$15.000 más, mientras que en las semi-urbanas un 96% considera que gasta 
en promedio más de $20.000 y en las rurales el 72% gasta $15.000 promedios 
más respectivamente.

• Analizando únicamente las ferias libres de la muestra pertenecientes a la Región 
Metropolitana, el incremento promedio en el precio del conjunto de frutas y 
verduras consideradas se cifró en un 3,82%, registrándose igualmente las mayo-
res alzas en las ferias libres de comunas urbanas de altos ingresos con un 5,71%, 
seguido por las ferias libres de comunas urbanas y semi-urbanas de la región 
con un 2,99% y un 2,61% respectivamente.
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