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1. INTRODUCCIÓN  

El presente Estudio tiene como propósito facilitar  e informar a los consumidores 

sobre los precios de los útiles escolares en diferentes establecimientos presentes en 

la ciudad de La Serena, todo esto con la finalidad de entregar a los consumidores 

una herramienta de comparación de precios. 

 

Este estudio de precios fue realizado  de manera presencial por la DR de 

Coquimbo, para lo cual se seleccionaron  a seis establecimientos con presencia en la 

ciudad, entre las cuales se encuentran librerías con presencia solo a nivel local como 

lo son; Librería La Selecta y Librería Rojas, en tanto como representantes de librerías 

con presencia a nivel nacional se encuentran; Librería Red Office y Librería Lápiz 

López. Mientras que los supermercados seleccionados son Jumbo y Líder. 

2. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio pretende ser una herramienta que sirva de comparación, 

guía de ayuda e información para los consumidores al momento de realizar las 

compras de los útiles escolares. 

Por otra parte pretende identificar cual(es) son los establecimientos que cuentan con 

precios más bajos en los útiles escolares, los cuales fueron seleccionados en base a 

una lista básica elaborada por la DEI a nivel central, aplicable a todas las regiones 

del país.  

Los objetivos que se desarrollan en este estudio son los que se detallan a 

continuación:  



 Versión : 1.0 Estado: Vigente  Página 5 de 30 

ESTUDIO DE PRECIOS DE ÚTILES ESCOLARES 
2016 

DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO 
 

 

 
Dirección Regional de Coquimbo 

  

 

1) Analizar la diferencia de precios de los útiles escolares en los diferentes 

establecimientos comerciales. 

2) Identificar cuáles son los establecimientos que ofrecen precios más bajos.  

3) Informar a los consumidores el o los establecimientos que cuenten con los 

precios más bajos, mediante la realización de una planilla de comparación y de 

una canasta optima de útiles escolares. 

4) Enfatizar el cumplimiento y aplicación de la ley 19.496 acerca de la protección de 

los derechos de los consumidores. 

3. DESARROLLO  

a) Contexto del estudio 

Para la DR Coquimbo es importante desarrollar este estudio enfocado al 

levantamiento de precio de útiles escolares, con la finalidad última de que este sirva 

como una guía de ayuda y por ende de toma de decisiones informada por parte de 

los consumidores, los cuales al comienzo de cada época escolar deben comprar una 

serie de artículos  para el regreso a clases de sus hijos. 

El requerimiento de estos artículos cada vez es mayor, lo cual se ve reflejado en 

el aumento del presupuesto necesario para la compra de diversos artículos, el cual 

año a año va en aumento. 

Según un estudio realizado por el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, 

en el año 2015, las diferencia entre algunos productos podían llegar a un 200%, esto 

debido a la diversidad de marcas y precios que ofrecen los establecimientos 
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comerciales. En vista de esta situación nace la necesidad de realizar un sondeo de 

precios de artículos escolares, mediante una lista base de estos, en diferentes 

establecimientos presentes en la ciudad de La Serena 

b) Universo y muestra 

El universo y también la unidad de análisis para la aplicación de la toma de 

precios, son establecimientos comerciales con presencia en la ciudad de La Serena, 

en específico cuatro con presencia nacional y dos locales. Entre las cuales se 

encuentran librerías y supermercados, dentro de la primera categoría se encuentran; 

Librería Red Office, Librería la Selecta, Librería Rojas, Librería Lápiz López. Mientras 

tanto los supermercados seleccionados fueron Supermercado Jumbo y Líder. 

El número de artículos seleccionados para tal sondeo son 60, entre los cuales se 

encuentran cuadernos, pegamentos, lápices de colores y grafitos, set de geometría, 

témperas, entre otros.  

Para la toma de precios  se realizaron  salidas a terreno a cada establecimiento 

mencionado con anterioridad, tales visitas fueron efectuadas entre los días 20 y 27 

de Enero, 2016. 

c) Descripción Aplicación instrumento 

 

El Tipo de estudio se realizó en el mercado comercial, en específico el mercado 

de la venta de artículos escolares, tal estudio se realizó a través de dos partes, las 

cuales se detallan a continuación:  
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• Primera parte: elaboración de una lista estándar de útiles escolares solicitados 

por los establecimientos educacionales. 

• Segunda parte: Sondeo de precios a los establecimientos y realización de un 

informe. 

d) Marco de referencia legal y marco normativo 

En primer lugar se destaca la Ley del consumidor Nº 19.496, que establece las 

normas sobre protección de los derechos de los consumidores. Conjuntamente, este 

estudio se rige por la ordenanza 85 sobre uniformes y útiles escolares, la cual 

establece que los establecimientos no pueden solicitar artículos escolares de una 

marca en específica, ya que esta medida atentaría contra el derecho de la libre 

elección de los apoderados para comprar los materiales en el lugar que más les 

convenga en relación a su precio y calidad. 

4. Resultados  

 

Con el propósito de entregar una mejor calidad de la información, a 

continuación se agruparan los artículos escolares en cuatro grandes categorías;   

 

 Cuadernos. 

 Instrumentos de apoyo. 

 Lápices. 

 Artículo para manualidades. 

 

Tal categorías serán resumidas en cuadros comparativos, en los cuales se 

analizarán los precios máximos y mínimos  diferenciándolos entre las librerías y los 
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supermercados. Conjuntamente se entregará el precio promedio de cada artículo, 

esto con el fin de que los consumidores tengan un punto de partida para realizar un 

presupuesto escolar y sepan en cierta manera cuanto tendrán que desembolsar en la 

compra de los útiles. 

 De igual manera se encontrará presente una columna destinada para el 

análisis de las diferencias ente precios mínimos y máximos, la cual será expresada 

en porcentajes. Y con el fin de entregar una información más completa, en cada 

categoría, adicionalmente  se totalizaran1 los precios de los artículos, con el fin de 

informar en cada caso, que tipo de establecimiento ofrece los precios más bajos en 

cada una de las categorías, pues como la lista utilizada corresponde a una lista 

estándar, la mayoría de los establecimientos educacionales solicita una unidad de 

cada artículo, tal totalización será expresado al final de cada cuadro resumen y 

mediante un gráfico de barras. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Valor correspondiente al total de la compra, siempre cuando esta contemple 1 unidad de cada artículo. 
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Categoría: Cuadernos escolares  

Dentro de la lista de útiles escolares un requerimiento que nunca falta y que es 

cada vez más va en aumento son los cuadernos, ya sean los denominados collegue 

o los clásicos universitarios, en la cual se pueden encontrar una gran variedad de 

diseños y calidad. En este caso se seleccionaron 3 tipos de cuadernos universitarios; 

liso un color, con diseño para niños (Minions, Moster High, Star Wars) y otros 

diseños. Además de una croquera de matemáticas, block de apuntes y cuaderno de 

música. 

Tabla 1: Precios mínimos y máximos por tipo de establecimiento, sin 

considerar la marca del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. 

Gráfico 1; Precios mínimos por tipo de establecimiento 
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Fuente: Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto en el tabla 1, se puede observar que 

en la categoría de los cuadernos sin considerar la marca, los supermercados 

presentan precios más elevados en comparación a las librerías, del cual el cuaderno 

College, matemáticas 7mm, 80 Hjs, Liso, marca una diferencia de 80% entre 

establecimientos, en el cual la marca más económica es Colon, con un precio de lista 

$550, el cual se encuentra en la librería Rojas, mientras que en ambos 

supermercados su valor es de $ 990.  

Sin embargo al totalizar los precios (grafico 1), estos nos indican que los 

supermercados ofrecen una alternativa más económica en comparación a las 

librerías en esta categoría, lo cual se explica principalmente al precio de lista de la 
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croquera tamaño carta la cual presenta una diferencia de $1.300 a favor de los 

supermercados.  

En tal categoría destaca la librería Red Office por ofrecer precios más 

económicos incluso dentro de las mismas librerías, en cuanto al stock esta se 

encuentra a la par con librería Rojas y supermercado Jumbo (Ver anexo 2, tabla de 

tabulaciones). 

En relación a las marcas propias que manejan ciertos establecimientos se 

destaca que la librería Lápiz López, pues es la que cuenta con mayor variedad de 

marcas propias, ofreciendo una alternativa a la hora de comprar, ya que se pueden 

encontrar artículos hasta un 6% más económico en relación a las demás librerías 

analizadas. 

Dentro de la gran variedad de marcas que se ofrecen en este tipo de 

productos, se puede destacar la marca Colón, la cual ofrece precios más bajos en 

comparación a la marca Proarte, Torre o Rhein, por ende la decisión de compra por 

parte de los apoderados se podría basar en productos que considere de mejor 

calidad, preferencia personal y/o presupuesto. 

Categoría: Lápices y lapiceras  

En esta categoría se analizarán todos aquellos productos que son solicitados 

por los establecimientos, ya sean lápices de colores, de cera, lápices grafitos, 

marcadores y/o las lapiceras, conjuntamente serán analizados los precios de 

destacadores, correctores, goma de borrar y sacapuntas, los cuales tienen directa 

relación con esta categoría.  
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Tabla 2; Precios mínimos por tipo de establecimiento, sin considerar la marca del 
producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC 

Dentro de esta categoría la mayor diferencia alcanzó los 125%, en las gomas 

de borrar plástica de 3 unidades, siendo los supermercados los únicos 

establecimientos que cuentan con la presencia de tal artículo, por ende la diferencia 

entre precios la  establece la marca, dentro de los precios más económicos se 

encuentra la marca Proarte con un precio de $569, la cual se encuentra presente en 

el supermercado Jumbo, mientras que el precio más caro se encuentra en 

supermercado Líder con un precio de lista de $1.289, el cual corresponde a la marca 

Faber Castell. 



 Versión : 1.0 Estado: Vigente  Página 13 de 30 

ESTUDIO DE PRECIOS DE ÚTILES ESCOLARES 
2016 

DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO 
 

 

 
Dirección Regional de Coquimbo 

  

 

En general los precios más económicos corresponden a los encontrados en la 

librería Red Office (ver anexo 2, tabla de tabulación), mientras que en la 

disponibilidad de artículos el supermercado Jumbo ofrece una mejor alternativa en 

esta categoría. 
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Categoría: Materiales de apoyo  

En el siguiente cuadro serán analizados los precios de los materiales que 

sirven de apoyo a los escolares para el desarrollo de sus tareas y trabajos diario,  

Tabla 3; Precios mínimos por tipo de establecimiento, sin considerar la marca del 

producto. 

 

Fuente: Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. 
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Gráfico 2; Precios mínimos y máximos por tipo de establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. 

En esta categoría se puede observar que los precios de los útiles es bastante  

homogéneo, ya que las mayores diferencias no superan el 36%, como lo es el caso 

de las tijeras, en la cual la marca que mayor presencia tiene en los establecimientos 

es  Proarte, la cual coincidentemente es la más económica, tal artículo puede llegar a 

tener un precio mínimo de $ 390 en la librería Red Office, mientras que en los 

supermercados la misma tijera puede llegar a costar $ 529 

Otro artículo en donde se pueden apreciar diferencias, si bien no significativas 

ya que no superan el 16%, son las flautas en la cual la marca más económica es 

Georgi, y se encuentra en la librería Red Office con un precio de $1.290, mientras 

$ 4.220 

$ 4.659 

Precio mínimo

Librerias Supermercados
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que esta misma flauta  se puede encontrar en supermercado Jumbo a un valor de 

$1.489.  

De igual manera que la flauta, otro artículo que presenta la misma diferencia 

porcentual, es el block de dibujo  N° 99 1/8, mediano de 20 hojas, en donde la marca 

más económica es Proarte, la cual se puede encontrar en librería Rojas, mientras 

que este mismo tipo de block de dibujo se puede encontrar a un precio mínimo de $ 

990, en las marcas Torre, Proarte y Artel en el supermercado Líder.  

Otro producto que presenta diferencias sobre el 30% son las tijeras, en la cual 

la marca que mayor presencia tiene en los establecimientos es la Proarte, la cual 

coincidentemente es la más económica, tal artículo puede llegar a tener un precio de 

$ 390 en la librería Red Office, mientras que en los supermercados la misma tijera 

puede llegar a costar $ 529 

Al momento de totalizar tal categoría los resultados suelen ser muy 

semejantes, ya que, dentro de los precios mínimos entre tipos de establecimientos la 

diferencia no supera los $ 439 por ende el factor que más influye en esta categoría 

es el stock con el que cuenta cada establecimiento para cubrir la demanda de los 

consumidores y el tipo de atención que brinde cada uno de los establecimientos, 

pues hay consumidores que optan por esperar un poco más de tiempo pero contar 

con una atención más especializada.  

En tal categoría al igual que en las dos anteriores la librería que presenta 

precios más bajos es la Red Office, pero no cuenta con la misma disponibilidad o 

variedad de productos que ofrecen establecimientos como la librería Rojas o 

supermercado Jumbo (Anexo 2, tabla de tabulación). 
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Categoría: Manualidades 

 

Dentro de esta categoría se encentran todos aquellos útiles que por su 

naturaleza son destinados comúnmente para  tareas relacionadas con las 

manualidades, lo cual se desarrolla por lo general en clases de artes plásticas. En 

esta categoría se analizaran pagamentos, temperas y tijeras entre los artículos más 

básicos. 

Tabla 4; Diferencia de precios mínimos por tipo de establecimiento, sin 

considerar la marca del producto (en porcentajes). 

 

 
Fuente: Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. 
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Gráfico 3; Precios mínimos y máximos por tipo de establecimiento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. 

Dentro de la categoría que denominamos materiales para manualidades, se 

puede observar  que diferencias que superan el 30% entre tipo de establecimiento, 

como lo es el caso de los adhesivos en barra, en donde el más económico se puede 

encontrar en el supermercado Líder, a un precio de lista de $ 490 perteneciente a la 

marca Artel, de igual manera en el mismo establecimiento se puede encontrar el 

adhesivo más caro, con un precio de lista de $ 790, marca Proarte, mientras que en 

las librerías el precio mínimo al que se pueden encontrar este artículo  es a $ 650 de 

ambas marcas, los cuales se pueden encontrar  en la librería Rojas y La Selecta 

Al totalizar los precios nos encontramos que dentro de esta categoría, las 

librerías son las que ofrecen una mejor opción en comparación a los supermercados 

ya que existe una diferencia de $457 entre tipo de establecimiento. 

$ 7.390 

$ 7.847 

Precio mínimo

Librerias Supermercados



 Versión : 1.0 Estado: Vigente  Página 20 de 30 

ESTUDIO DE PRECIOS DE ÚTILES ESCOLARES 
2016 

DIRECCIÓN REGIONAL COQUIMBO 
 

 

 
Dirección Regional de Coquimbo 

  

 

5. CONCLUSIONES  

Como se señaló en el estudio, el aumento periodo a periodo del 

requerimientos de útiles escolares es una situación que año a año deben afrontar los 

apoderados, pues además del aumento en los precios de estos y por ende del 

presupuesto destinado para la compra. 

En cuanto a los resultados que se obtuvieron en este estudio, se puede 

mencionar que en base al sondeo de los precios realizados en cada establecimiento, 

se detectaron diferencias hasta  de 125%, como lo fue el caso de las gomas de 

borrar la cual presentaba una diferencia de $711 entre establecimientos, lo mismo 

aconteció en el precio de los cuadernos College, matemáticas 80 hojas, en donde se 

pueden encontrar diferencias de un 80%. 

En cuanto a la vigencia de los precios de los artículos las librerías declaran 

que los precios se encuentran vigentes durante todo el año, sin perjuicios de que 

puedan existir ofertas puntuales,  mientras que los supermercados por lo general, al 

final de la temporada (comienzos de Marzo) suelen bajar sus precios ofreciendo 

ofertas en varios artículos, siendo los cuadernos los más comunes 

Los resultados han evidenciado que las librerías presentaron en la gran 

mayoría de los productos precios más bajos que los supermercados.  

Dentro de los establecimientos analizados las librerías con presencia solo a 

nivel local; Librería La Selecta y Librería Rojas, son una opción al momento de 

comprar, en cuanto a precios se destaca la librería Rojas, ya que si bien  cuenta con 

precios muy similares a los de su competencia, se diferencia por su locación 

(Libertador Bernardo O'Higgins 325, La Serena) y su espacio físico para la atención 

de público.  
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En relación a las librerías con presencia a nivel nacional; Lápiz López y Red 

Office, se destaca esta última por contar con precios más bajos y mayor variedad de 

productos en comparación a la librería Lápiz López, en la cual, se puede destacar 

que dentro de todos los establecimientos analizados, es la que cuenta con mayor 

presencia de artículos de marca propia lo cual ofrece una alternativa a los altos 

precios de otras marcas. 

En conclusión entre las librerías se destacan las librerías Red Office y la 

Librería Rojas, ambas por la amplia variedad de productos que ofrecen, los bajos 

precios. 

Dentro de la categoría de los supermercados; Líder y Jumbo, el supermercado 

Líder ofrece una alternativa a la economía en la mayoría de los productos en 

comparación al supermercado Jumbo. 
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6. SUGERENCIAS AL CONSUMIDOR 

Conjuntamente a la información antes expuesta se aconseja a los 

consumidores realizar las compras de útiles escolares al contado, ya que si se 

utilizan tarjetas de crédito estas tienen involucrados cobros de administración y 

mantención muchas veces, lo cual puede aumentar el gasto que se tenía 

presupuestado.  

De igual manera  se hace el llamado a comprar con anticipación, pues hacia el 

final de temporada de verano y principios de Marzo, los establecimientos suelen estar 

con una alta demanda, lo cual conlleva a que la atención muchas veces se torne más 

lenta y que no encuentre todo en un mismo lugar debido a la baja en los stock. 

Es de vital importancia destacar que al igual que otros productos, los útiles 

escolares comprados en establecimientos comerciales establecidos cuentan con la 

misma garantía, por ende se recomienda a los consumidores a guardar las boletas 

como su único respaldo para hacer valer sus derechos ante la falla de cualquier 

artículo. 
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2) TABULACION DE PRECIOS 
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