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Antecedentes: 
 
El Servicio Nacional del Consumidor continúa monitoreando el precio del pan a través de la encuesta 
mensual en el Área Metropolitana. El presente Informe analiza el levantamiento de precios del pan 
realizado el día 20 de marzo en los 5 sectores del Área Metropolitana, identifica las diferencias y 
comparaciones de precios con el levantamiento de información efectuado el día 21 de febrero, así como 
los mayores y menores precios  de las categorías de pan detectados en el mes de marzo. 
 
Los precios se registraron en 28 supermercados y 75 panaderías distribuidas en los sectores Norte, 
Centro, Oriente, Poniente y Sur de la capital.  
 
Se levantó información de los precios en las categorías de Pan Corriente que incluye Marraqueta y 
Hallulla y de Pan Especial que incluye Hallulla Especial, Hallulla Integral, Frica y Lengua. 
 
 
 
I. Comportamiento de precios en Panaderías y Supermercados por Sector. 
 

 Sector Centro: 
 
Pan Corriente:  

 Se mantuvo los precios del kilo de marraqueta y hallulla en panaderías y disminuyó el precio del 
kilo de hallulla en supermercados, en $20 pesos en promedio en relación al mes anterior. 

 El precio  mínimo y máximo para la marraqueta y hallulla corriente comercializada en panaderías,  
alcanzó los $900 y $1.200 respectivamente, existiendo $300 pesos de diferencia en un kilo de 
pan del mismo tipo. En supermercados el precio mínimo y máximo para la marraqueta fue de 
$849 y $930 respectivamente, registrando una diferencia de $81. A su vez la hallulla registró un 
mínimo de $829 y un máximo de $930, existiendo diferencias de $101 en panes de la misma 
categoría. 

 
Pan Especial: 

 Respecto del pan especial comercializado en panaderías aumentó levemente el precio de todas 
las variedades en relación al mes anterior. 

 Los supermercados disminuyeron sus precios en tres categorías de pan especial, registrándose 
la mayor rebaja en la hallulla especial equivalente a $200 pesos, seguida por la hallulla integral 
que disminuyó en $67 pesos. 

 El precio mínimo para pan especial lo registraron las panaderías, en las que se encontró un 
precio mínimo de $900 para todas las variedades, a su vez  es en estas mismas donde se 
registró el mayor precio por kilo de pan especial, específicamente la hallulla integral que alcanzó 
un precio máximo de $1.490 pesos.  

 
 
 
 
 
Cuadro resumen: 
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PANADERÍAS SECTOR CENTRO 

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla  Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Especial Integral     

Total 11  9  11  7  10  11  

Mantuvieron 11  9  10  6  8  10  

Aumentaron 0  0  1  1  2  1  

Disminuyeron 0  0  0  0  0  0  

Precio mínimo  900 900 900 900 900 900 

Precio máximo 1200 1200 1200 1490 1350 1200 

Promedio 21 feb 1018  1002  1080  1141  1094  1073  

Promedio 20 mar 1018  1002  1085  1149  1105  1077  

Dif $ 0  0  5  8  11  4  

Dif % 0,0  0,0  0,5  0,7  1,0  0,4  

Fuente: Sernac 
 
 

 
 

 
SUPERMERCADOS ZONA CENTRO 

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla   

Especial 

Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Integral     

Total 5  5  2  3  4  4  

Mantuvieron 3  4  1  2  0  4  

Aumentaron 1  0  0  0  3  0  

Disminuyeron 1  1  1  1  1  0  

Precio mínimo 849 829 1190 1090 1249 1190 

Precio máximo 930 930 1298 1298 1390 1298 

Promedio 21 feb 923  903  1444  1246  1322  1267  

Promedio 20 mar 923  883  1244  1179  1307  1267  

Dif $ 0  -20  -200  -67  -15  0  

Dif % 0,0  -2,2  -13,9  -5,4  -1,1  0,0  
Fuente: Sernac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sector Norte 
 
Pan Corriente: 
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 Aumentó levemente el precio promedio del kilo de marraqueta y hallulla comercializado en 
panaderías ($7) y disminuyó el precio del kilo de ambas variedades en supermercados, en $36 y 
$16 pesos respectivamente, en relación al mes anterior. 

 El precio  mínimo y máximo para la marraqueta y hallulla corriente comercializada en panaderías,  
alcanzó los $890 y $1.100, existiendo $210 pesos de diferencia en un kilo de pan del mismo tipo. 
En supermercados el precio mínimo y máximo para la marraqueta fue de $798 y $970 
respectivamente, existiendo diferencias de $172 pesos en panes de la misma categoría.  
La hallulla registró un mínimo de $798 y un máximo de $849, presentando menos diferencias que 
la marraqueta ($51). 

  
Pan Especial: 

 Respecto del pan especial comercializado en panaderías se mantuvo el precio de todas las 
variedades analizadas con respecto al mes anterior, salvo la hallulla integral la cual disminuyó en 
$17 pesos promedio. 

 Los supermercados aumentaron los precios en tres categorías de pan especial (hallulla especial, 
hallulla integral y frica), registrándose la mayor alza en la hallulla integral equivalente a $19 pesos 
promedio. 

 El precio mínimo para pan especial lo registraron las panaderías, las que registraron un precio 
mínimo de $890 para las variedades de hallulla integral y especial y de $950 pesos para el kilo de 
pan frica y lengua, a su vez  es en los supermercados donde se registró el mayor precio por kilo 
de pan especial, específicamente la hallulla integral que alcanzó un precio máximo de $1.458 
pesos.  

 
Cuadro resumen: 
 

 
PANADERÍAS ZONA NORTE 

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla  Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Especial Integral     

Total 15  15  11  10  12  12  

Mantuvieron 14  14  11  8  12  12  

Aumentaron 1  1  0  1  0  0  

Disminuyeron 0  0  0  1  0  0  

Precio mínimo 890 890 890 890 950 950 

Precio máximo  1100 1100 1100 1100 1149 1149 

Promedio 21 feb 958  958  1014  1014  1040  1040  

Promedio 20 mar 965  965  1014  997  1040  1040  

Dif $ 7  7  0  -17  0  0  

Dif % 0,7  0,7  0,0  -1,7  0,0  0,0  
Fuente: Sernac 

 
 

 
SUPERMERCADOS ZONA NORTE 

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla  Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Especial Integral     

Total 5  5  4  5  5  5  
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Mantuvieron 3  2  3  3  2  5  

Aumentaron 1  1  1  1  2  0  

Disminuyeron 1  2  0  1  1  0  

Precio mínimo 798 798 1149 1090 1249 1190 

Precio máximo 970 849 1290 1458 1390 1419 

Promedio 21 feb 943  843  1210  1196  1300  1287  

Promedio 20 mar 907  827  1220  1215  1318  1287  

Dif $ -36  -16  10  19  18  0  

Dif % -3,8  -1,9  0,8  1,6  1,4  0,0  
Fuente: Sernac 
 

 

 Sector Oriente. 
 

Pan Corriente:  

 Se mantuvo los precios del kilo de marraqueta y hallulla en panaderías, mientras que en los 
supermercados disminuyeron en $12 y $50 para marraqueta y hallulla respectivamente, en 
relación al mes anterior. 

 El precio  mínimo y máximo para la marraqueta y hallulla corriente comercializada en panaderías,  
alcanzó los $940 y $1.690 respectivamente, existiendo $750 pesos de diferencia en un kilo de 
pan del mismo tipo, y en el mismo sector de la capital. En supermercados el precio mínimo y 
máximo para la marraqueta fue de $798 y $1090 respectivamente, existiendo diferencias de $292 
pesos en panes de la misma categoría. La hallulla registró un mínimo de $798 y un máximo de 
$970, presentando una diferencia de $172 pesos. 

 
Pan Especial: 

 Respecto del pan especial comercializado en panaderías,  se mantuvo el precio del kilo de pan 
en  todas las variedades. 

 Los supermercados disminuyeron los precios en dos categorías de pan especial (hallulla integral 
y frica), registrándose la mayor rebaja en el kilo de pan frica  equivalente a $36 pesos promedio. 

 El precio mínimo para pan especial lo registraron las panaderías, en las que se encontró un 
precio por kilo de $999 para todas las variedades. A su vez, es en estas mismas donde se 
registró el mayor precio, específicamente el kilo de pan frica y lengua  alcanzó un precio máximo 
de $1.890 peso, registrándose una diferencia de $891 pesos para un kilo de pan del mismo tipo. 

 
 
 
 
Cuadro resumen: 
 
 

 
PANADERÍAS ZONA ORIENTE 

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla  Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Especial Integral     

Total 12  9  11  7  8  8  
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Mantuvieron 12  9  11  7  8  8  

Aumentaron 0  0  0  0  0  0  

Disminuyeron 0  0  0  0  0  0  

Precio mínimo 940 940 999 999 999 999 

Precio máximo 1690 1690 1790 1360 1890 1890 

Promedio 21 feb 1139  1139  1217  1156  1247  1247  

Promedio 20 mar 1139  1139  1217  1156  1247  1247  

Dif $ 0  0  0  0  0  0  

Dif % 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
Fuente: Sernac 

 

 

 
SUPERMERCADOS ZONA ORIENTE  

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla  Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Especial Integral     

Total 6  6  6  5  6  6  

Mantuvieron 3  4  6  4  2  4  

Aumentaron 1  0  0  0  1  1  

Disminuyeron 2  2  0  1  3  1  

Precio mínimo 798 798 1089 1089 1049 1049 

Precio máximo 1090 970 1298 1469 1345 1419 

Promedio 21 feb 976  954  1201  1261  1249  1184  

Promedio 20 mar 964  904  1201  1249  1213  1206  

Dif $ -12  -50  0  -12  -36  22  

Dif % -1,2  -5,2  0,0  -1,0  -2,9  1,8  
Fuente: Sernac 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Sector Poniente: 
 
Pan Corriente: 

 Se mantuvo el precio promedio del kilo de marraqueta y hallulla comercializado en panaderías en 
$929 pesos. En tanto en los supermercados aumentó el precio del kilo de marraqueta en $19 
pesos, la hallulla se mantuvo con el mismo precio promedio del mes anterior ($861). 

 El precio  mínimo y máximo para la marraqueta y hallulla corriente comercializada en panaderías,  
alcanzó los $800 y $1.049 respectivamente, existiendo $249 pesos de diferencia en un kilo de 
pan del mismo tipo. En supermercados el precio mínimo y máximo para la marraqueta fue de 
$830 y $989 respectivamente, existiendo diferencias de $159 pesos en panes de la misma 
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categoría. La hallulla registró un precio mínimo de $799 y un máximo de $949, presentando 
menos diferencias que la marraqueta ($150). 

  
Pan Especial: 

 Respecto del pan especial comercializado en panaderías se mantuvo el precio de todas las 
variedades analizadas con respecto al mes anterior, salvo la hallulla integral la cual presentó un 
alza de en $13 pesos promedio. 

 Los supermercados aumentaron los precios en solo una categoría de pan especial, hallulla 
integral, la cual aumento en $47 pesos promedio por kilo. En tanto las variedades de hallulla 
especial, frica y lengua disminuyeron sus precios, registrándose la mayor disminución en la 
hallulla integral, equivalente a $66 pesos promedio.  

 El precio mínimo para pan especial se encontró en las panaderías, en las que registró un precio 
mínimo de $800 para todas las variedades, a su vez  es en los supermercados  donde se registró 
el mayor precio por kilo de pan especial, específicamente la hallulla integral que alcanzó un 
precio máximo de $1.449 pesos. 

 
Cuadro resumen: 
 

 
PANADERÍAS SECTOR PONIENTE 

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla  Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Especial Integral     

Total 18  18  14  15  14  17  

Mantuvieron 18  18  14  14  14  17  

Aumentaron 0  0  0  1  0  0  

Disminuyeron 0  0  0  0  0  0  

Precio mínimo 800 800 800 800 800 800 

Precio máximo 1049 1049 1100 1100 1200 1200 

Promedio 21 feb 929  929  984  959  993  1011  

Promedio 20 mar 929  929  984  972  993  1011  

Dif $ 0  0  0  13  0  0  

Dif % 0,0  0,0  0,0  1,4  0,0  0,0  
Fuente: Sernac 

 
 

 
SUPERMERCADOS SECTOR PONIENTE  

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla  Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Especial Integral     

Total 6  6  6  6  6  6  

Mantuvieron 4  4  5  4  4  2  

Aumentaron 2  1  0  2  1  2  

Disminuyeron 0  1  1  0  1  2  

Precio mínimo 830 799 1089 1090 1249 1089 

Precio máximo 989 949 1329 1449 1398 1389 

Promedio 21 feb 889  861  1314  1181  1318  1268  

Promedio 20 mar 908  861  1248  1228  1311  1259  



 
 

 

 Página 7 de 14 

Informe Mensual de Pan, Marzo 2012 
Seguimiento de Precios Área Metropolitana. 

 

 
Servicio Nacional del Consumidor 

 

Dif $ 19 0  -66  47  -7  -9  

Dif % 2,1  0,0  -5,1  4,0  -0,5  -0,7  
Fuente: Sernac 

 

 

 Sector Sur: 
 

Pan Corriente: 

 Disminuyó el precio promedio del kilo de marraqueta y hallulla comercializado en panaderías a 
$951 pesos, presentando un diferencia de $9 pesos con respecto al mes anterior. En tanto en los 
supermercados disminuyó el precio del kilo de marraqueta en $8 pesos promedio, la hallulla 
aumentó en  $13 pesos promedio respecto al mes de febrero. 

 El precio  mínimo y máximo para la marraqueta y hallulla corriente comercializada en panaderías,  
alcanzó los $890 y $1.000 respectivamente, existiendo $110 pesos de diferencia en un kilo de 
pan del mismo tipo. En supermercados el precio mínimo y máximo para la marraqueta fue de 
$909 y $998 respectivamente, existiendo diferencias de $89 pesos en panes de la misma 
categoría. La hallulla registró un precio mínimo de $780 y un máximo de $998, presentando 
mayor diferencia de precios ($218) que la marraqueta. 

  
Pan Especial: 

 Respecto del pan especial comercializado en panaderías aumentó el precio de todas las 
variedades analizadas con respecto al mes anterior. 

 Los supermercados disminuyeron los precios en solo una categoría de pan especial, hallulla 
especial, la cual disminuyó en $14 pesos promedio por kilo. En tanto las variedades de pan frica 
y lengua aumentaron levemente sus precios, registrándose la mayor aumento en el pan frica, 
equivalente a $26 pesos promedio. La hallulla integral mantuvo su precio en $1.236 pesos. 

 El precio mínimo para pan especial se encontró en las panaderías, en las que se registró un 
precio mínimo de $950 pesos para todas las variedades, a su vez es en los supermercados  
donde se registró el mayor precio por kilo de pan especial, específicamente la hallulla especial y 
frica que alcanzaron un precio máximo de $1.618 pesos. 

Cuadro resumen: 

 
 

 
PANADERÍAS SECTOR SUR 

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla  Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Especial Integral     

Total 11  11  10  10  11  11  

Mantuvieron 10  10  8  8  10  10  

Aumentaron 0  0  1  1  1  1  

Disminuyeron 1  1  1  1  0  0  

Precio mínimo 890 890 950 950 950 950 

Precio máximo 1000 1000 1100 1100 1100 1100 

Promedio 21 feb 960  960  983  983  990  990  

Promedio 20 mar 951  951  985  985  995  995  

Dif $ -9  -9  2  2  5  5  
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Dif % -0,9  -0,9  0,2  0,2  0,5  0,5  
Fuente: Sernac 

 
 

 
SUPERMERCADOS SECTOR SUR 

 
Marraqueta  Hallulla  Hallulla  Hallulla  Frica Lengua 

 
Corriente Corriente Especial Integral     

Total 6  6  6  6  6  6  

Mantuvieron 5  5  5  6  3  4  

Aumentaron 0  1  0  0  2  1  

Disminuyeron 1  0  1  0  1  1  

Precio mínimo 909 780 1089 1090 1249 1089 

Precio máximo 998 998 1618 1490 1618 1518 

Promedio 21 feb 954  858  1268  1236  1328  1263  

Promedio 20 mar 946  871  1254  1236  1354  1266  

Dif $ -8  13  -14 0  26  3  

Dif % -0,9  1,6  -1,1  0,0  2,0  0,3  
Fuente: Sernac 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Resumen: 
 

Según el análisis de precios realizados entre el 22 de febrero y el 20 de marzo del 2012 se encontraron 
los siguientes hallazgos en relación a los precios mínimos y máximos por un kilo de pan:  
 

 Sin considerar tipo de local, la mayor diferencia en pan corriente se registraron para la hallulla, 
cuyo precio mínimo fue de $780 y un máximo de $1690, existiendo una diferencia de 116,7% o 
de $910 pesos por kilo, entre pan de la misma variedad. 

 El precio mínimo y máximo para la marraqueta alcanzaron los $798 y $1.690 pesos, existiendo 
una diferencia de $892 pesos por kilo entre pan de la misma variedad. 

 En relación al pan especial las mayores diferencias la registraron la variedad frica y lengua, las 
que registraron un precio mínimo de $800 y un máximo de $1.890, generándose una diferencia 
de 136,3%  o de $1.090 pesos por un kilo de pan de la misma variedad. 

 
 
 

 
Precios máximos y mínimos sin considerar tipo de local y sector 
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Corriente Especial 

 

Marraqueta 
Corriente  

Hallulla 
Corriente 

Hallulla 
Especial 

Hallulla 
Integral  Frica Lengua 

Precio mínimo 798  780 800  800  800  800  

Precio máximo 1690  1690  1790  1490  1890  1890  

Diferencia % 111,8  116,7  123,8  86,3  136,3  136,3  

Diferencia $ 892  910  990  690  1090  1090  

Promedio 975  948  1107  1097  1140  1120  

Nº de datos 95  90  81  74  82  86  
Fuente: Sernac 
 
 

 
1. Panaderías:  

 
Al considerar el pan en panaderías, se observa que la marraqueta y hallulla presentan un precio mínimo 
de $800 pesos por kilo en las panaderías D y D y Colo Colo, ubicadas en el Sector Poniente de la 
capital, mientras que el precio máximo observado fue de $1.690 por kilo, en la panadería Lo Saldes, 
ubicada en la comuna de Vitacura, en el Sector Oriente de la Región Metropolitana. De manera que se 
invita al consumidor a cotizar, ya que, por una misma variedad de pan (marraqueta y/o hallulla) podemos 
encontrar precios con  diferencias de  hasta $890 pesos por kilo. 

 
 

De los 349 precios observados, tanto de Pan Corriente como Especial, considerando  los distintos tipos 
de panes y  todos los sectores, el 94,8% de los precios se mantuvieron, el 3,7% aumentaron y el 1,4% 
de los precios disminuyeron. Al respecto, el siguiente gráfico: 
 

Variaciones de precios en el kilo de pan en Panaderías, respecto del levantamiento anterior 
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Fuente: Sernac 
 
 
 
 

2. Supermercados:  
 

Al considerar el pan en supermercados, se observa que la marraqueta y hallulla presentan un precio 
mínimo por kilo de $798 y $780 pesos respectivamente. El menor precio de la marraqueta se observó en 
los supermercados Unimarc de las comunas de Conchalí y Vitacura, en tanto el menor precio de la 
hallulla  se observó en el supermercado Tottus de la comuna de la Florida. Por otro lado el precio 
máximo observado para la marraqueta  fue  de $1.090 pesos por kilo, en el supermercado Montserrat 
ubicado en la comuna de Las Condes, y para la hallulla el mayor precio se reconoció en el 
supermercado Unimarc de las Florida, equivalente a $998 pesos por kilo. 
Cabe destacar que la diferencia entre el mayor y menor precio del pan corriente ofrecido en los 
supermercados es significativamente menor que la que se encuentra en el pan ofrecido en las 
panaderías. 

 
De los 159 precios observados, tanto de Pan Corriente como Especial, considerando  los distintos tipos 
de panes y todos los sectores, el 66.7% de los precios se mantuvieron, el 15,7% aumentaron y el 17.6% 
de los precios disminuyeron. Al respecto, el siguiente gráfico: 
 
 
 

Variaciones de precios en el kilo de pan en Supermercados, respecto del levantamiento anterior 
 

 
Fuente: Sernac 

 
 
 

 

 En resumen:  
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- El 94,8% de las panaderías y el 66,7% de los supermercados mantuvieron sus 
precios respecto de los precios observados en el levantamiento anterior. 

- El 3,7% de las panaderías y el 15,7% de los supermercados aumentaron los precios. 
- El 1,4% de las panaderías y el 17,6% de los supermercados disminuyeron sus 

precios. 
 
 
 
Conclusiones correspondientes al sondeo realizado al 20 de Marzo del 2012: 
 
 

 Las mayores alzas de precios en el Pan Corriente se registraron en los Supermercados del Sector 
Poniente, aumentó en $19 pesos promedio. Cabe destacar que en relación al mes anterior el pan 
corriente comercializado en panaderías mantuvo sus precios en todos los sectores salvo la zona 
norte, donde aumento en $7 pesos promedio. En tanto en supermercados el ´precio disminuyó salvo 
en supermercados de la zona sur y poniente donde aumentó en $19 pesos promedio.  

 

 La mayor alza de precios en el Pan Especial registró en los Supermercados del Sector Poniente, 
específicamente la hallulla integral que registró un alza promedio de $47 pesos por kilo. 

 

 La mayor disminución de precios se registró en el la Hallulla Especial, comercializada en  
supermercados  del Sector Centro, registrando una disminución de $200 pesos promedio. 

 

 Casi la totalidad de las Supermercados disminuyó sus precios, en el Pan Corriente, respecto del 
levantamiento anterior. 

 

 El 94,8% de las panaderías y el 66,7% de los supermercados mantuvieron sus precios respecto del 
levantamiento anterior. El 3,7% de las panaderías y el 15.7% de los supermercados subieron los 
precios, mientras que el 1,4% de las panaderías y 17,6% de los supermercados los disminuyó.  

 

 Sin considerar tipo de local, la mayor diferencia en pan corriente se registraron para la hallulla, cuyo 
precio mínimo fue de $780 y un máximo de $1690, existiendo una diferencia de 116,7% o de $910 
pesos por kilo, entre pan de la misma variedad. 

 
 
 
II. Seguimiento de precios de Pan, período 23 de Agosto 2011 al 20 de Marzo 2012. 
 
Analizando el seguimiento de precios promedios desde el 23 de Agosto hasta el presente levantamiento, 
es posible observar que en Panaderías todos los tipos de panes han aumentado  sus precios promedio 
comparado al levantamiento del mes anterior, excepto en la Hallulla Integral que disminuyó solo en $1 
peso promedio. En tanto los Supermercados disminuyeron en casi todos los tipos de panes, excepto en 
la Hallulla Integral y el pan tipo Lengua, los cuales aumentaron en $5 y $3 pesos promedio 
respectivamente. Cabe destacar que los mayores rangos de precios promedios por variedad se 
registraron en el Pan Especial comercializado en Supermercados (Frica y  Lengua). 
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Cabe destacar que la Hallulla Integral comercializada en panaderías registró el precio promedio mínimo 
de los  8 últimos meses, alcanzando un precio $1.031 pesos promedio por kilo, sin embargo la Hallulla 
Integral comercializada en supermercados registró el precio promedio máximo de los  8 últimos meses, 
alcanzando un precio $1.226 pesos promedio por kilo.  
 
Al observar los precios promedios del 20 de Marzo en relación a los registrados el 23 de Agosto del año 
pasado, se observa que en Panaderías todos los tipos de pan han disminuido su precio promedio salvo 
la Hallulla Especial, que aumentó en $3 pesos. Cabe destacar que la mayor baja se registró en la 
Hallulla Integral la cual disminuyó en un 5% su valor, equivalente a $54 pesos promedio. En tanto en 
Supermercados todas la variedades de pan han aumentado el precio promedio, siendo el alza más 
significativa la registrada en la Hallulla Especial, la cual aumentó en un 7.9% equivalente a $90 pesos 
promedio su valor por kilo, respecto al precio promedio registrado en el mes de Agosto del 2011. 
 
 
 
Cuadro histórico: 
 

Marraqueta Hallulla Hallulla Hallulla Frica Lengua Marraqueta Hallulla Hallulla Frica Lengua

Corriente Corriente Especial Integral Corriente Corriente Integral

Promedio 23/08 999          1.007      1.051      1.085      1.075      1.073      894           853       1.143    1.153      1.258      1.252      

Promedio 20/09 997          999        1.057      1.076      1.064      1.064      906           869       1.155    1.170      1.261      1.253      

Promedio 18/10 997          1.000      1.057      1.059      1.060      1.062      914           877       1.211    1.141      1.257      1.282      

Promedio 22/11 1.001       1.004      1.060      1.062      1.073      1.071      932           894       1.218    1.142      1.213      1.200      

Promedio 20/12 1.000       1.002      1.064      1.065      1.062      1.063      925           890       1.211    1.194      1.261      1.237      

Promedio 17/01 999          1.002      1.060      1.057      1.061      1.061      934           882       1.223    1.170      1.269      1.212      

Promedio 21/02 991          981        1.051      1.032      1.056      1.054      937           884       1.268    1.221      1.302      1.252      

Promedio 20/03 993          983        1.054      1.031      1.061      1.058      931           870       1.233    1.226      1.299      1.255      

Dif $ respecto mes anterior 2 2 3 -1 5 4 -6 -14 -35 5 -3 3

Dif % respecto mes anterior 0,2% 0,2% 0,3% -0,1% 0,5% 0,4% -0,6% -1,6% -2,8% 0,4% -0,2% 0,2%

Dif $ a 23/08 -6 -24 3 -54 -14 -15 36 18 90 73 42 3

Dif % a 23/08 -0,6% -2,4% 0,3% -5,0% -1,3% -1,4% 4,1% 2,1% 7,9% 6,3% 3,3% 0,2%

Levantamiento
Hallulla  

Especial

PANADERÍAS SUPERMERCADOS

 
Fuente: Sernac 

 
 

Evolución de Precios Nominales  en Marraqueta y Hallulla Corriente según panaderías y supermercados 
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Fuente: Sernac 

 
 

Evolución de Precios Nominales Hallulla Especial y Frica según panaderías y supermercados 

 
Fuente: Sernac 

 
Evolución de Precios Nominales  Hallulla Integral y Lengua e según panaderías y supermercados 
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Fuente: Sernac 


