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Resumen ejecutivo. 

 

 

El presente Análisis Comparativo fue elaborado por la Dirección Regional del 

Servicio Nacional del Consumidor de Valparaíso, a partir del levantamiento de 

información precios en supermercados de cadena de esa ciudad y tiene como 

principal objetivo dar a conocer el comportamiento de los precios de una 

canasta de 51 productos de consumo masivo, entre los 8 locales encuestados, 

entre el 5 y el 7 de noviembre de 2017. 

 

Se buscó levantar información comparativa que aportara información útil a los 

consumidores/as, para futuras tomas de decisión de compra en esos locales; 

asimismo, te analizó el comportamiento de los proveedores de la muestra, en 

relación a los precios de los productos considerados en la muestra, observando 

sus precios, variaciones entre los locales, variaciones por categoría de producto 

y otras variables.  

 

Se hace presente que, la comparación de precios para las fechas indicada, se 

realizó en base a los precios normales del producto, informados por el 

proveedor; se excluyó toda promoción u oferta de alguno de ellos. 

 

Entre los principales resultados del estudio pueden mencionarse: 

 

1. El valor promedio de la canasta de 51 productos de supermercados de 

cadena de la ciudad de Valparaíso fue de $80.691.-  
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2. El supermercado LIDER EXPRESS ubicado en Avda. Brasil N°1303 fue el más 

económico, con un valor de $ 78.320 y la canasta del supermercado UNIMARC 

de Avda. Brasil N° 1479 fue la de precios más altos, con un valor total de 

$83.976. En consecuencia, si un consumidor/a compra la canasta de 51 

productos en el local de menor precio (LIDER EXPRESS de Avda. Brasil N° 1303, 

$78.320), gastará $5.656 menos que si lo hace en el supermercado en que se 

registra el mayor precio (UNIMARC, Avda. Brasil N° 1479).  

 

3. En relación a los precios de los productos, las mayores variaciones 

porcentuales de la muestra se observaron en Cereal Mono Choc, Costa, 360 gr 

(59,8%), local de precio más bajo LIDER EXPRESS ($1.520) – local de precio 

más alto UNIMARC Avda. Brasil N° 1479($2.430); Leche Semidescremada 

Fluida Caja, Soprole, 15% materia grasa, abre fácil de 1 litro (43,5%), local de 

precio más bajo LIDER EXPRESS ($640) – locales de precio más alto SANTA 

ISABEL y JUMBO ($919) y Posta Negra Envasada, Importada, de 1 kg (40,2%), 

locales de precio más bajo SANTA ISABEL ($4.990) – locales de precio más alto 

UNIMARC (6.990). 

 

4. Al comparar las diferencias de precios de los productos de una misma 

categoría incluidos en la canasta, se estableció que los productos cárnicos 

incorporados en la canasta (3) presentan un 24,5% de variación entre los 

precios más convenientes observados en los supermercados SANTA ISABEL 

($7.579) y los de mayor costo, en los locales de UNIMARC ($9.439), con una 

diferencia en pesos de $ 1.860.- Los productos de aseo personal (6) presentan 

apenas un 3,2% de variación entre los precios más convenientes, encontrados 
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en los supermercados LÍDER EXPRESS ($20.290) y los de mayor costo, en los 

locales de SANTA ISABEL de calle Cardenal Samoré y JUMBO ($20.940). La 

diferencia entre los precios más bajos con los menos convenientes alcanza a $ 

650.- Finalmente, los productos de limpieza o aseo para el hogar (7), que 

componen la canasta tienen un 7,7% de variación entre los precios más 

convenientes, encontrados en los supermercados LÍDER EXPRESS de Avenida 

Brasil y Colón ($11.320) y el de mayor costo, en UNIMARC de Avenida Brasil 

($12.188). La diferencia entre los precios más bajos con los menos 

convenientes alcanza a $653.- 
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1. Justificación del estudio. 

 

El presente estudio busca entregar información útil sobre los precios de los 

productos comercializados en los supermercados de cadenas de la ciudad de 

Valparaíso, de manera de favorecer decisiones de compra informadas por parte 

de los consumidores/a. 

 

Dentro de las sus labores habituales, SERNAC realiza el levantamiento de 

precios de supermercados que se desarrolla mensualmente, en base a una 

muestra de aquellos de cadena que están presentes en la capital regional. 

Resulta de interés que, más allá de la generación de series de datos de una 

muestra reducida de proveedores, se genere información comparativa de 

utilidad para los consumidores/as.  

 

El levantamiento se realizó sobre un conjunto de productos (226), en fechas 

acotadas del mes de noviembre, permitiendo entregar un análisis comparativo 

de los valores alcanzados por una muestra acotada de 51 productos, presentes 

en los 8 locales encuestados, que pueda constituir una orientación sobre los 

puntos de venta que presenten, por producto, en promedio de la canasta o 

respecto de una catasta acotada de ciertos productos, que cuentan con los 

mejores precios más convenientes. 
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2. Marco normativo. 

2.1 Ley N° 19.496, Ley del Consumidor. 

 

La Ley del Consumidor, regula a los supermercados por cuanto son 

proveedores profesionales obligados a comercializar bienes y prestar 

servicios de calidad. 

 

En relación al precio, en el artículo 3°, letra b) de la Ley, se establece el 

derecho básico a la información veraz y oportuna sobre los bienes y 

servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras 

características relevantes. Establece así mismo, el deber de informarse 

responsablemente. 

 

Por otra parte, el artículo 12 de la Ley, señala que “Todo proveedor de 

bienes y servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y 

modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el 

consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio”. 

 

Por último, el artículo 18 de la Ley del Consumidor, señala que constituye 

una infracción “el cobro superior al exhibido, informado o publicitado”. 

 

2.2 Reglamento sobre Información del Precio Unitario de Productos. 

 

El Reglamento sobre Información del Precio Unitario de Productos, dictado 

en 2003, complementó las disposiciones de la Ley del Consumidor, en 
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relación a las obligaciones que deben cumplir los proveedores de 

supermercados en cuanto a la información de precios a los consumidores. 

 

“Este reglamento establece obligaciones a los supermercados de 

informar a los consumidores el precio por unidad de medida, 

conjuntamente con el precio de venta de cada uno de los productos 

que expendan. 

El precio por unidad de medida (P.P.U.M.) se define como el precio 

final del producto, incluidos los impuestos correspondientes, por una 

medida determinada, esto es, un kilogramo, un litro o un metro del 

producto o por cada unidad del mismo. Tal como señala el 

Reglamento, su finalidad normativa tiene que ver con la necesidad de 

fortalecer la transparencia y la calidad de la información que se 

entrega a los consumidores respecto del precio de los productos…”1. 

 

3. Objetivos del estudio. 

 

3.1 Objetivo General.  

 

Como se ha adelantado, el objetivo general del estudio fue entregar información 

útil a los consumidores/as sobre los precios de los supermercados de la ciudad 

de Valparaíso, a partir de un análisis comparativo de los precios de una muestra 

de 51 productos presentes en 8 supermercados de cadena, entre los días 5 y 7 

del mes de Noviembre.  

                                                 
1 Guía de Alcance Jurídico, Servicio Nacional del Consumidor, 2012. 
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3.2 Objetivos específicos.  

 

En ese mismo contexto, se definió como objetivos específicos de estudio: 

 

 Construir un ranking de precios de una canasta tipo de productos que se 

encuentren en la muestra de supermercados de la ciudad de Valparaíso, 

identificando aquellos locales y cadenas que presenten, en promedio, los 

precios más bajos. 

 Identificar, asimismo, las principales diferencias de precios existentes, 

según tipo de o categoría de productos.  

 Observar las principales variaciones de precios por producto, en los 

supermercados de la muestra. 

 

4. Características del estudio. 

 
4.1 Tipo de estudio.  

 

El presente estudio es de carácter cuantitativo, exploratorio y descriptivo, 

basado en el análisis de información de precios recogida en los supermercados 

de cadena de la ciudad de Valparaíso en el mes de noviembre de 2017. 

 

4.2 Universo. 

 

Está conformado por el total de supermercados de las cadenas nacionales 

presentes en la ciudad de Valparaíso; corresponden a 16 establecimientos. 
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4.3 Muestra. 

 

La muestra está conformada por 8 supermercados de cadena de la ciudad de 

Valparaíso, según la distribución siguiente: 

 

 

 

4.4 Instrumento de levantamiento de información y modo de 

aplicación.  

 

La información fue recopilada a través del levantamiento mensual de precios 

realizado de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Consumidor, en los 

establecimientos que conforman la muestra habitual de supermercados de 

cadena la ciudad de Valparaíso. 

 

El estudio consideró, inicialmente, el levantamiento de precios a un total de 226 

productos en 8 supermercados de cadena presentes en la ciudad de Valparaíso; 

posteriormente, se identificó un total de 51 productos que estaban presentes en 
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todos los locales encuestados. Se puede ver el listado de productos cuyos 

precios fueron comparados en el presente informe en Anexo N° 2. 

 

4.5 Temporalidad.  

 

El levantamiento de precios se realizó los días 05, 06 y 07 de noviembre de 

2017. 

 

4.6  Unidad de análisis. 

 

El estudio observa comportamiento de los precios en los 8 supermercados de 

cadena de la ciudad de Valparaíso, considerando el valor unitario de los 

productos y la construcción de una canasta de 51 productos disponibles en 

todos ellos.  

 

La comparación de precios se realizó en base a los precios normales del 

producto, informados por el proveedor; se excluyó toda promoción u oferta de 

alguno de ellos. 

 

5. Principales resultados. 

 

De acuerdo al análisis de la información de la muestra del estudio, los 

principales resultados, ordenados por las temáticas y exigencias normativas que 

en cada caso se indica, son los siguientes: 
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5.1 Valor de la canasta de productos. 

 
Grafico N° 1. 

Valor total de canasta de 51 
Productos en cada supermercado 

 

$83.976
$82.736$81.809
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De acuerdo a lo reflejado en el Gráfico N°1, podemos determinar que los 

supermercados que ofrecen la canasta (de 51 productos) más económicos son 

LIDER EXPRESS de Avda. Brasil N° 1303 (Valor canasta de $78.320) y LIDER 

EXPRESS de Avda. Colón N° 2572 (Valor canasta de $78.370). Los 

Supermercados SANTA ISABEL son los que se encuentran en un rango medio de 

los valores de la canasta, con un $80.116; con todo, se debe destacar que el 

establecimiento ubicado en Cardenal Samoré N° 2335, presenta la canasta de 

más bajo de los 3 de esta cadena, con un valor de $79.617. Por último, los 

proveedores que presenta los precios más altos son los supermercados 
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UNIMARC, con un valor total de $83.976. El promedio del valor de la canasta 

seleccionada de 51 productos es de $80.691. 

 

En consecuencia, si un consumidor/a compra la canasta de 51 productos en el 

local de menor precio (LIDER EXPRESS de Avda. Brasil N° 1303, $78.320), 

gastará $5.656 menos que si lo hace en el supermercado en que se registra el 

mayor precio (UNIMARC, Avda. Brasil N° 1479 - Obispo Valdés Subercaseaux N° 

1170, $83.976). 

 

5.2 Variación de precios por cadena de supermercados. 

 
Por otra parte, se realizó una revisión comparativa entre los distintos 

establecimientos de la misma cadena, para determinar si existe alguna 

diferencia significativa a tener presente, entre los sus distintos locales. Se hace 

presente que el único supermercado en el que no se realizó esta comparación 

fue JUMBO, ya que solo posee un local en la ciudad.  

 

5.2.1 Supermercados LÍDER EXPRESS. 

Grafico N° 2. 
Variación y promedio de la canasta en supermercados LÍDER EXPRESS. 

Noviembre 2017 
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La diferencia entre estos dos establecimientos de la empresa LÍDER EXPRESS es 

casi nula; en efecto, estos locales tienen una canasta que en promedio es de 

$78.345 y se diferencian solo por $50 en el valor total de la canasta. 

 

5.2.2 Supermercados SANTA ISABEL.  

 

Grafico N° 3. 

Variación y promedio de la canasta en supermercados SANTA ISABEL. 
Noviembre de 2017.  
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De acuerdo al Gráfico N° 3, la diferencia de precios entre los supermercados 

SANTA ISABEL, para el total de 51 productos de la canasta comparada, es solo 

de $719. Se destaca el establecimiento ubicado en Cardenal Samoré N° 2335 

que figura como el más económico (valor canasta de $79.617). Los otros dos 

locales de esta cadena no tienen diferencias de precio, y el valor de su canasta 

es de $80.366. En el análisis comparativo se puede traducir con una variación 

del 0,94% y un promedio de $78.345. 
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5.2.3 Supermercados UNIMARC. 

 

Grafico N° 4. 
Variación y promedio de la canasta en supermercados UNIMARC. 

Noviembre de 2017. 
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Los dos supermercados de la cadena UNIMARC son los que representaron las 

canastas con el valor más elevado dentro del comparativo realizado, destacando 

el UNIMARC de Avda. Brasil N° 1479, por ser el establecimiento más caro del 

total de la muestra (Valor canasta de $83.976). La diferencia entre los dos 

establecimientos se traduce con una variación del 1,49% y un promedio del 

valor de la canasta de un $83.356.  

 

5.3 Productos con mayor variación de precios. 

 
A continuación, realizaremos un ranking con aquellos 10 productos de la canasta 

de 51 que destacan por presentar una mayor variación de precios, entre los 

locales de la muestra. Se consideró todos aquellos que presentan una diferencia 

sobre el 20% (entre el local más barato y el más caro). Como puede observarse 



 
 

 

Versión :1.0 Estado: Vigente 17 de 34 

Análisis comparativo de precios de supermercados de la 
ciudad de Valparaíso. Noviembre de 2017 

 

 Elaboración Revisión Aprobación 

Fecha 11.12.2017 14.12.2017 15.12.2017 

Cargo Profesional de Apoyo 
Financiero (BPS) 

Profesional de Apoyo Financiero 
(BPS) – Director Regional (NCP) 

Director Regional (NCP) 

 

   
 

en la Tabla N° 1, sus variaciones van de un 20,1% a un 59,8% y se trata, 

principalmente de productos alimenticios (8) y productos de aseo (2). 

 

5.3.1 Mayor variación porcentual de precios. 

 

Tabla N° 1. 
Supermercados de Valparaíso. 

Ranking de los productos con mayor variación de precios (%). 

Noviembre 2017. 
 

 

 

Las mayores variaciones porcentuales de la muestra se observaron en los 

productos Cereal Mono Choc, Costa, 360 gr (59,8%), local de precio más bajo 

LIDER EXPRESS ($1.520) – local de precio más alto UNIMARC Avda. Brasil N° 

1479($2.430); Leche Semidescremada Fluida Caja, Soprole, 15% materia 

grasa, abre fácil de 1 litro (43,5%), local de precio más bajo LIDER EXPRESS 

($640) – locales de precio más alto SANTA ISABEL y JUMBO ($919) y Posta 

Negra Envasada, Importada, de 1 kg (40,2%), locales de precio más bajo 

SANTA ISABEL ($4.990) – locales de precio más alto UNIMARC (6.990). 
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5.3.2 Mayor variación neta de precios. 

 

Por su parte, si se establece una comparación respecto de los precios de cada 

uno de los productos de la muestra, se puede distinguir importantes diferencias 

entre los distintos supermercados. 

 

Tabla N° 2. 

Supermercados de Valparaíso. 
Ranking de los productos con mayor variación de precios. 

Noviembre 2017. 
 

N° Producto Contenido  Marca Variación ($)

1 Posta Negra Envasada 1 kg Importada  $         2.009 

2 Cereal Mono Choc 360 gr Costa  $            910 

3 Pollo Entero Nacional 1 kg Súper Pollo  $            600 

4 Suavizante Ropa Classic 1000 ml Soft  $            400 

5 Toalla Nova Ultra Mega 32 mt. 2 un Nova  $            399 

6 Puré de Papas 250 gr Maggi  $            305 

7 Detergente para Vajilla Líquido, Normal 500 ml Quick  $            300 

8
Detergente p/ropa Polvo Lavadora automática. 

Nueva Formula en caja, Multiacción
1 kg Omo  $            300 

9
Leche Semidescremada Fluida Caja 15% mg. 

Abre fácil
1 l Soprole  $            279 

10 Aceite  100% Vegetal 1 l Belmont  $            240  

 

Coincidentemente con la comparación en base al porcentaje de variación del 

precio, los dos productos que presentaron la mayor variación de precio, en 

términos netos, fueron la Posta Negra Envasada, Importada, de 1 kg que 

alcanza una diferencia de $ 2.009, locales de precio más bajo SANTA ISABEL 
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($4.990) – locales de precio más alto UNIMARC (6.990) y el Cereal Mono Choc, 

de Costa, 360 gr, en el que la diferencia de precio llega a $910 (local de precio 

más bajo LIDER EXPRESS ($1.520) – local de precio más alto UNIMARC Avda. 

Brasil N° 1479($2.430). Finalmente, producto Pollo Entero Nacional, Súper 

Pollo, de 1 kg, posee diferencia de $ 600.- (Supermercado con precio más bajo 

para este producto UNIMARC ($1.590), el más alto, LIDER EXPRESS ($2.190)  

 

5.3.3 Precios Productos con mayor variación. 

 

Tabla N°3. 
Supermercados de Valparaíso. 

Precios de productos con mayor variación, según ranking 

Noviembre 2017. 
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5.4 Valor canasta según categorías. 

 

Como se ha indicado, del total de 212 productos encuestados se estableció que 

51 de ellos se encontraban en todos los supermercados visitados; dentro de 

esos productos encontramos distintas categorías. Entre ellas, las principales 

fueron carnes, aseo personal y limpieza del hogar. 

 

Con el objeto de observar si entre los distintos tipos de productos podía 

establecerse diferencias entre los locales encuestados, se analizó los precios de 

las referidas categorías. 

 

5.4.1 Categoría Carnes:  

 

Dentro de la muestra se incorporó 3 productos: 

 

 Posta Negra Envasada Importada, 1 kg.   

 Pollo Entero Nacional Súper Pollo, 1 kg. 

 Vienesas Cerdo Envasada San Jorge, 5 un. 
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Gráfico N° 5. 

Variaciones de precios en carnes, incluidas en la canasta. 

Noviembre 2017. 
 

 
 

De acuerdo a la Tabla N° 4, en los tres productos cárnicos incorporados en la 

canasta presentan un 24,5% de variación entre los precios más convenientes 

observados en los supermercados SANTA ISABEL ($7.579) y los de mayor 

costo, en los locales de UNIMARC ($ 9.439). La diferencia entre los precios más 

convenientes con los menos alcanza a $ 1.860.- 

 

5.4.2 Categoría Aseo Personal:  

 

 Desodorante Marine Axe, 150 ml. 

 Desodorante Mujer Spray original Dove, 169 ml. 
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 Pañales desechables Recién nacido Huggies, 40 un. 

 Pasta Dental Clean Mint Total 12 Colgate, 97,5 gr 

 Toallas Higiénicas Ultrafina Kotex. 16 un. 

 Shampoo Brillo Extremo Pantene, 400 ml. 

 

Gráfico N° 6. 

Variaciones de precios en productos de aseo personal, incluidas en la 
canasta. Noviembre 2017. 

 
 

Los seis productos de aseo personal incorporados en la canasta presentan 

apenas un 3,2% de variación entre los precios más convenientes, encontrados 

en los supermercados LÍDER EXPRESS ($20.290) y los de mayor costo, en los 

locales de SANTA ISABEL de calle Cardenal Samoré y JUMBO ($20.940). La 

diferencia entre los precios más bajos con los menos convenientes alcanza a $ 

650.- 
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5.4.3 Categoría limpieza:  

 
 Bolsas de Aseo 50x70 Superior, 10 un. 

 Cera Crema Roja Brillina Sachet Virginia, 360 cm3. 

 Cera para pisos Crema Caoba o Natural Sachet Nugget, 400 gr 

 Cloro Tradicional Clorox, 1 l. 

 Detergente p/ropa Polvo Lavadora Automática, Nueva Formula en Caja, 

Multiacción Omo, 1 kg. 

 Suavizante Ropa, Classic, Soft, 1000 ml. 

 Detergente para Vajilla Líquido, Normal Quick, 500 ml. 

 

Gráfico N° 7. 

Variaciones de precios en productos de limpieza, incluidas en la 
canasta. Noviembre 2017. 
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Los siete productos de limpieza (aseo del hogar) presentes en la canasta tienen 

una 7,7% de variación entre los precios más convenientes, encontrados en los 

supermercados LÍDER EXPRESS de Avenida Brasil y Colón ($11.320) y el de 

mayor costo, en UNIMARC de Avenida Brasil ($12.188). La diferencia entre los 

precios más bajos con los menos convenientes alcanza a $ 653.- 

6. Conclusiones. 

 

 El valor promedio de la canasta de 51 productos de supermercados de 

cadena de la ciudad de Valparaíso fue de $80.691.-  

 

 El supermercado LIDER EXPRESS ubicado en Avda. Brasil N°1303 fue el 

más económico, con un valor de $ 78.320 y la canasta del supermercado 

UNIMARC de Avda. Brasil N° 1479 fue la de precios más altos, con un valor total 

de $83.976. En consecuencia, si un consumidor/a compra la canasta de 51 

productos en el local de menor precio (LIDER EXPRESS de Avda. Brasil N° 1303, 

$78.320), gastará $5.656 menos que si lo hace en el supermercado en que se 

registra el mayor precio (UNIMARC, Avda. Brasil N° 1479).  

 

 Por otra parte, se realizó una revisión comparativa entre los distintos 

establecimientos de la misma cadena, para determinar si existe alguna 

diferencia significativa a tener presente, entre los sus distintos locales. La 

diferencia entre estos dos establecimientos de la empresa LÍDER EXPRESS es de 

solo $50 en el valor total de la canasta; entre los tres de SANTA ISABEL, de 

$719 y entre los dos de UNIMARC, $ 1.240.-  
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 En relación a los precios de los productos, las mayores variaciones 

porcentuales de la muestra se observaron en Cereal Mono Choc, Costa, 360 

gr (59,8%), local de precio más bajo LIDER EXPRESS ($1.520) – local de precio 

más alto UNIMARC Avda. Brasil N° 1479($2.430); Leche Semidescremada 

Fluida Caja, Soprole, 15% materia grasa, abre fácil de 1 litro (43,5%), local de 

precio más bajo LIDER EXPRESS ($640) – locales de precio más alto SANTA 

ISABEL y JUMBO ($919) y Posta Negra Envasada, Importada, de 1 kg (40,2%), 

locales de precio más bajo SANTA ISABEL ($4.990) – locales de precio más alto 

UNIMARC (6.990). 

 

 Coincidentemente con la comparación en base al porcentaje de variación del 

precio, los dos productos que presentaron la mayor variación de precio, en 

términos netos, fueron la Posta Negra Envasada, Importada, de 1 kg que 

alcanza una diferencia de $ 2.009, locales de precio más bajo SANTA ISABEL 

($4.990) – locales de precio más alto UNIMARC (6.990) y el Cereal Mono Choc, 

de Costa, 360 gr, en el que la diferencia de precio llega a $910 (local de precio 

más bajo LIDER EXPRESS ($1.520) – local de precio más alto UNIMARC Avda. 

Brasil N° 1479($2.430). Finalmente, producto Pollo Entero Nacional, Súper 

Pollo, de 1 kg, posee diferencia de $ 600.- (Supermercado con precio más bajo 

para este producto UNIMARC ($1.590), el más alto, LIDER EXPRESS ($2.190)  

 

 Si se comprara las diferencias de precios de los productos de una 

misma categoría incluidos en la canasta, puede aportar algunos datos sobre 

los productos carnes, aseo personal y limpieza del hogar. En primer lugar, los 

tres productos cárnicos incorporados en la canasta (Posta Negra Envasada 
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Importada, 1 kg; Pollo Entero Nacional Súper Pollo, 1 kg y Vienesas Cerdo 

Envasada San Jorge, 5 unidades) presentan un 24,5% de variación entre los 

precios más convenientes observados en los supermercados SANTA ISABEL 

($7.579) y los de mayor costo, en los locales de UNIMARC ($9.439). La 

diferencia de precios entre los locales más convenientes y los menos 

convenientes alcanzó a $ 1.860.- 

 

 Los seis productos de aseo personal incorporados en la canasta 

(Desodorante Marine Axe, 150 ml; Desodorante Mujer Spray original Dove, 169 

ml; Pañales desechables Recién nacido Huggies, 40 unidades; Pasta Dental 

Clean Mint Total 12 Colgate, 97,5 gr; Toallas Higiénicas Ultrafina Kotex. 16 

unidades; Shampoo Brillo Extremo Pantene, 400 ml) presentan apenas un 

3,2% de variación entre los precios más convenientes, encontrados en los 

supermercados LÍDER EXPRESS ($20.290) y los de mayor costo, en los locales 

de SANTA ISABEL de calle Cardenal Samoré y JUMBO ($20.940). La diferencia 

entre los precios más bajos con los menos convenientes alcanza a $ 650.- 

 

 Finalmente, los siete productos de limpieza o aseo para el hogar (Bolsas de 

Aseo 50x70 Superior, 10 unidades; Cera Crema Roja Brillina Sachet Virginia, 

360 cc; Cera para pisos Crema Caoba o Natural Sachet Nugget, 400 gr; Cloro 

Tradicional Clorox, 1 litro; Detergente p/ropa Polvo Lavadora Automática, Nueva 

Formula en Caja, Multiacción Omo, 1 kg; Suavizante Ropa, Classic, Soft, 1000 

ml y Detergente para Vajilla Líquido, Normal Quick, 500 ml), que componen la 

canasta tienen un 7,7% de variación entre los precios más convenientes, 

encontrados en los supermercados LÍDER EXPRESS de Avenida Brasil y Colón 

($11.320) y el de mayor costo, en UNIMARC de Avenida Brasil ($12.188). La 
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diferencia entre los precios más bajos con los menos convenientes alcanza a 

$653.- 
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Anexo N° 1. 

Listado de productos encuestados (226 productos). 
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Anexo N° 2. 

Muestra del análisis comparativo (51 productos). 

 

 


