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Precios

Frutas (40 productos)

Hortalizas (48 productos)

Flores y follajes                             

(75 productos)

Mayoristas

Al consumidor y minoristas

Principales alimentos de 
la canasta del IPC (121 
productos, 827 
considerando marcas 
comerciales)

www.odepa.gob.cl



www.expochileagricola.cl

Precios y volúmenes mayoristas de frutas y 
hortalizas

01

11 mercados 
mayoristas en el país

02

Captura diaria (todos 
los días hábiles del año) 
en el horario de mayor 
transacción

03

Publicación diaria, desde las 
08:00 horas hasta las 21:00 
horas según mercado en 
sitio web de Odepa y 
aplicación A cuánto?



www.expochileagricola.cl

Procedimiento de 
captura

1. Entrevista a comerciantes 
2. Ingreso de información a tablets  

(mercado, tipo, producto, 
variedad, calidad, volumen, unidad 
de comercialización, origen y 
precio)

3. Revisión y validación de 
información

4. Envío de información a servidores 
de Odepa

5. Publicación de información en sitio 
web y actualización de aplicación 
¿a cuánto?
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Publicación – Consulta web
https://reportes.odepa.gob.cl/#/precio-volumen-diario-fruta-hortaliza
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Publicación – Aplicación a cuánto?
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Precios mayoristas de flores

01

2 mercados 
mayoristas en el país

02

Captura diaria

RM (martes y jueves)

La Araucanía (jueves)

03

Publicación diaria

RM: martes y jueves 12:30 
horas

La Araucanía: jueves 15:00 
horas
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Procedimiento de 
captura

1. Entrevista a comerciantes 
(informantes)

2. Ingreso de información a 
tablets  (subsector, producto, 
variedad, calidad, unidad de 
comercialización,  origen y 
precio)

3. Revisión y validación de 
información

4. Envío de información a 
servidores de Odepa

5. Publicación de información en 
sitio web
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Publicación – Consulta web
https://reportes.odepa.gob.cl/#/noticias-mercado/precios-flores
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Publicación – Reporte web

https://reportes.odepa.gob.cl/#/noticias-mercado/precios-flores
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Precios al consumidor y minoristas

01

La información se 
captura en 
supermercados, 
mercados 
minoristas, ferias 
libres, carnicerías y 
panaderías

02

Captura diaria (lunes a 
jueves)

03

Publicación semanal, 
viernes a las 09:00 horas en 
sitio web de Odepa
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Procedimiento de 
captura

1. Ingreso de información a 
tablets  (punto de monitoreo, 
producto, calidad, unidad de 
comercialización, marca 
comercial y precio)

2. Revisión y validación de 
información

3. Envío de información a 
servidores de Odepa

4. Publicación de información en 
sitio web
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Publicación – Consulta web
https://reportes.odepa.gob.cl/#/noticias-mercado/precios-consumidor
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Publicación – Reporte web
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Publicación – Mejores Alimentos de 
Temporada (MAT)
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Muchas gracias


