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Antecedentes 

El Servicio Nacional del Consumidor continúa monitoreando el precio del pan a través de la 
encuesta mensual(1) realizada en el Área Metropolitana. La siguiente presentación analiza 
el levantamiento de precios del pan realizado del día 17 de Junio del 2014 en los 5 
sectores del Área Metropolitana, identificando las diferencias de precios, tanto mínimos 
como máximos, de las diferentes categorías de pan comercializadas. 
  
Los precios fueron registrados 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. 
 

 
 
 
(1): El sondeo de precios del Pan considera la medición mensual de un listado de seis variedades de pan en Panaderías y Supermercados de la muestra del Área 
Metropolitana. En pan corriente se consideran las variedades Marraqueta y Hallulla y en pan especial las variedades Hallulla Especial, Hallulla Integral, Frica y 
Lengua. Los precios recolectados directamente por los encuestadores de Sernac en las salas de venta de panaderías y supermercados, consideran precios 
normales por unidad, sin considerar precios de ofertas ni promociones.   

 



Cuadro N°1 
Precios mínimos, máximos y diferencias en panaderías y supermercados,  
según variedades de pan corriente y especial ($/kilo) en Sector Centro  

En panaderías(2), tanto la Marraqueta Corriente como la Hallulla Corriente presentaron un 
precio mínimo de $1.090 y un precio máximo de $1.300, existiendo una diferencia de 
$210 por kilo, equivalente a un 19%. 
 
En supermercados(3),, la Marraqueta Corriente presentó un precio mínimo de $990 y un 
precio máximo de $1.099, existiendo una diferencia de $109 por kilo. Por otro lado, la 
Hallulla Corriente presentó un precio mínimo de $969 y un precio máximo de $999, 
existiendo una diferencia de $30. 
 
La mayor diferencia de precios está asociada a la categoría Hallulla Integral, 
comercializada en panaderías, donde el precio mínimo detectado fue de $1.090 y el 
precio máximo de $1.750, existiendo una diferencia de $660, equivalente a 61%. 
 
 
(2): El total de Panaderías consideradas en la muestra del sector Centro en el mes de junio de 2014, es de 10 establecimientos. 
(3): El total de Supermercados considerados en la muestra del sector Centro en el mes de junio de 2014, es de 4 establecimientos. 

 

 



Cuadro N°2 
Precios mínimos, máximos y diferencias en panaderías y supermercados,  

según variedades de pan corriente y especial ($/kilo) en Sector Norte  

En panaderías(2), tanto la Marraqueta Corriente como la Hallulla Corriente presentaron un 
precio mínimo de $950 y un precio máximo de $1.200, existiendo una diferencia de 
$250 por kilo, equivalente a un 26%. 
 
En supermercados(3), la Marraqueta Corriente presentó un precio mínimo de $999 y un 
precio máximo de $1.090, existiendo una diferencia de $91 por kilo en esa categoría de 
pan. Por otro lado, la Hallulla Corriente presentó un precio mínimo de $969 y un precio 
máximo de $999, existiendo una diferencia de $30. 
 
La mayor diferencia de precios está asociada a la categoría Lengua, comercializadas en 
supermercados, donde el precio mínimo detectado fue de $1.190 y el precio máximo de 
$1.789, existiendo una diferencia de $599, equivalente a 50%. 
 
 
(2): El total de Panaderías consideradas en la muestra del sector Norte en el mes de junio de 2014, es de 15 establecimientos. 
(3): El total de Supermercados considerados en la muestra del sector Norte en el mes de junio de 2014, es de 5 establecimientos. 

 
 
 

 



Cuadro N°3 
Precios mínimos, máximos y diferencias en panaderías y supermercados,  
según variedades de pan corriente y especial ($/kilo) en Sector Oriente 

En panaderías(2), la Marraqueta Corriente y la Hallulla Corriente presentaron un precio 
mínimo de $1.100 y un precio máximo de $1890, existiendo una diferencia de $790 
por kilo, equivalente a 72%.  
 
En supermercados(3), la Marraqueta Corriente presentó un precio mínimo de $989 y un 
precio máximo de $1.099, existiendo una diferencia de $110 en el kilo de pan. Por otro 
lado, la Hallulla presentó un precio mínimo de $960 y un precio máximo de $999, 
existiendo una diferencia de $39 por kilo. 
 
La diferencia de precios más considerable está asociada a las categorías Frica y 
Lengua, comercializada en panaderías, donde el precio mínimo detectado fue de 
$1.190 y el precio máximo de $2.090, existiendo una diferencia de $900, equivalente 
a 76%. 

 
(2): El total de Panaderías consideradas en la muestra del sector Oriente en el mes de junio de 2014, es de 14 establecimientos. 
(3): El total de Supermercados considerados en la muestra del sector Oriente en el mes de junio de 2014, es de 6 establecimientos. 

 
 



Cuadro N°4 
Precios mínimos, máximos y diferencias en panaderías y supermercados,  
según variedades de pan corriente y especial ($/kilo) en Sector Poniente 

En panaderías(2), la Marraqueta Corriente y la Hallulla Corriente presentaron un precio 
mínimo de $850 y un precio máximo de $1.299, existiendo una diferencia de $449 por 
kilo, que corresponde a 53%.  
 
En supermercados(3), la Marraqueta Corriente registró un precio mínimo de $989 y un 
precio máximo de $1.099, existiendo una diferencia de $110 por kilo. Por otro lado, la 
Hallulla presentó un precio mínimo de $960 y un precio máximo de $999, existiendo 
una diferencia de $39. 
 
La diferencia de precios más significativa está asociada a la categoría de pan especial 
Frica, comercializada en panaderías, donde el precio mínimo detectado fue de $850 y el 
precio máximo de $1400, existiendo una diferencia de $550, equivalente a 65%. 

 
 
 
(2): El total de Panaderías consideradas en la muestra del sector Poniente en el mes de junio de 2014, es de 14 establecimientos. 
(3): El total de Supermercados considerados en la muestra del sector Poniente en el mes de junio de 2014, es de 6 establecimientos. 

 
 
 



Cuadro N°5 
Precios mínimos, máximos y diferencias en panaderías y supermercados,  

según variedades de pan corriente y especial ($/kilo) en Sector Sur 

En panaderías(2), la Marraqueta Corriente y la Hallulla Corriente presentaron un precio 
mínimo de $1.000 y un precio máximo de $1200, presentando una diferencia de $200 
por kilo en la misma categoría de pan.  
 
En supermercados(3), la Marraqueta Corriente presentó un precio mínimo de $999 y un 
precio máximo de $1.099, existiendo una diferencia de $100 por kilo. A su vez, la 
Hallulla Corriente presentó un precio mínimo de $960 y un precio máximo de $999, 
registrando una diferencia de $39 por kilo. 
 
La diferencia de precios más significativa está asociada a la categoría Hallulla 
Especial, comercializada en supermercados, donde el precio mínimo detectado fue de 
$1.150 y el precio máximo de $1.590, existiendo una diferencia de $440, equivalente 
a un 38%. 

 
 
(2): El total de Panaderías consideradas en la muestra del sector Sur en el mes de junio de 2014, es de 11 establecimientos. 
(3): El total de Supermercados considerados en la muestra del sector Sur en el mes de junio de 2014, es de 6 establecimientos. 

 
 
 



Al considerar el pan comercializado 
en todas las Panaderías de la 
muestra, se observa que la 
Marraqueta y Hallulla Corriente 
presentan un precio mínimo de 
$850 por kilo en la Panadería 
“México”, ubicada en la comuna de 
Cerro Navia. A su vez, el precio 
máximo observado para un kilo de 
Marraqueta y Hallulla Corriente, fue 
de $1.890, registrado en la 
panadería “Lo Saldes”, ubicada en la 
comuna de Vitacura. La diferencia 
entre ambos establecimientos es de 
$1.040 por kilo que corresponde a 
un 122,4% de diferencia en el kilo 
de pan (Cuadro N°6).  

 
De los 313 precios observados en 
todas las Panaderías de la muestra, 
tanto de Pan Corriente como 
Especial, considerando las distintas 
variedades de panes y todos los 
sectores de la capital; el 85,5% de 
los precios se mantuvieron, un 
10,5% aumentaron y el 3,9% de los 
precios disminuyeron (Gráfico N°1) 

 

 

 

Marraqueta 

Corriente 
Hallulla Corriente Hallulla Especial

Hallulla 

Integral 
Frica Lengua

Precio mínimo 850 850 980 1080 850 980

Precio máximo 1890 1890 1990 1750 2090 2090

Diferencia % 122,4% 122,4% 103,1% 62,0% 145,9% 113,3%

Diferencia $ 1040 1040 1010 670 1240 1110

Promedio 1149 1148 1233 1247 1256 1257

Nº de datos 64 62 50 38 47 52

Cuadro N°6  Precios mínimos, máximos, diferencias y promedio en 

todas las panaderías de la muestra, según variedades de pan corriente 

y especial ($/kilo).

Precios mínimos y máximos en Panaderías

Corriente Especial

Junio v/s Mayo

Gráfico N° 1

Variación de Precios en Panaderías 

85,54%

10,54%

3,92%

Mantuvieron Aumentaron Disminuyeron



Al considerar el pan comercializado en 
Supermercados, se observa que la Marraqueta 
presenta un precio mínimo de $989, detectado 
en Supermercado “Santa Isabel” (comunas de 
Peñalolén y Lo Prado). Por otro lado, el precio 
máximo observado para el kilo de Marraqueta 
fue de $1.099 en Supermercados “Tottus” 
(comunas de Santiago, Las Condes, Cerrillos y 
La Florida) y en Supermercados Unimarc 
(comunas de Vitacura y Maipú) registrando 
una diferencia de $110 por kilo entre los 
precios mínimos y máximos. 

 

El pan Hallulla corriente presenta un precio 
mínimo por kilo de $960, registrado en 
supermercado “Lider” (comunas de La Florida, 
Vitacura y Maipú). En tanto, el precio máximo 
para el kilo de Hallulla Corriente fue de $999 
en Supermercados “Tottus” (comunas  de 
Santiago, Las Condes, Cerrillos y la Florida), 
Supermercados “Montserrat” (comunas de 
Santiago, Las Condes, Estación Central y La 
Florida) y en Supermercados “Unimarc” 
(comunas de Conchalí, Vitacura y Maipú) ver 
Tabla N°7. 

 

De los 143 precios observados en todos los 
supermercados de la muestra, tanto de Pan 
Corriente como Especial, considerando las 
distintas variedades de panes y todos los 
sectores de la capital; el 62,2% de los precios 
se mantuvieron, un 12,0% aumentaron y el 
18,9% de los precios disminuyeron (Gráfico 
N°2). 

Marraqueta 

Corriente 

Hallulla 

Corriente
Hallulla Especial Hallulla Integral Frica Lengua

Precio mínimo 989 960 1150 1149 1290 1149

Precio máximo 1099 999 1590 1699 1889 1789

Diferencia % 11,1% 4,1% 38,3% 47,9% 46,4% 55,7%

Diferencia $ 110 39 440 550 599 640

Promedio 1062 986 1394 1337 1457 1396

Nº de datos 27 27 23 20 23 23

Cuadro N°7  Precios mínimos, máximos, diferencias y promedio en 

todos los supermercados de la muestra, según variedades de pan 

corriente y especial ($/kilo).

Precios mínimos y máximos en Supermercados

Corriente Especial

Variación de Precios en Supermercados

Junio v/s Mayo

Gráfico N° 2

62,24%
18,88%

18,88%

Mantuvieron Aumentaron Disminuyeron



Al observar los precios promedios(4)  registrados el 17 de Junio del año 2014 en 
relación a los del 18 de Junio del  2013, se observa que en el canal Panaderías 
todos los tipos de pan han registrado variaciones(5). En pan corriente, la 
Marraqueta aumentó su precio promedio en $103 y la Hallulla en $97. A su 
vez, en pan especial, han aumentado el precio promedio la Hallulla Especial, 
Hallulla Integral, Frica y Lengua en $124, $136, $134 y $136, respectivamente. 
En Supermercados, las variedades de pan corriente también han aumentado el 
precio promedio. La Marraqueta y Hallulla han aumentado en $43 y $7, 
respectivamente. En el pan Especial el alza más significativa se registra en el 
pan Hallulla Especial, el  cual ha aumentado en $120 por kilo, correspondiente 
a un 9,4%. Sin embargo, las variedades Frica y Lengua, han disminuido el 
precio promedio por kilo en $18 y $19, respectivamente. 
 
(4): Los precios promedios por kilo para cada variedad de pan expresados en el cuadro N°8, corresponden al precio promedio 
obtenido de todas las Panaderías y Supermercados de la muestra en los cinco sectores.  
(5): En el cálculo de las variaciones de precios respecto del mes anterior, se consideran sólo establecimientos que hayan presentado 
precios en ambos períodos.  

                                

 

 



Evolución Precio Pan Corriente 
Junio 2013/Junio 2014 

Canal de distribución Panaderías 

Canal de distribución Supermercados 




