ESTUDIO
Precios en los supermercados

Comparar precios:
misiónimposible
Ojo, el precio equivalente por unidad de medida (por kilo, por litro...)
es erróneo en uno de cada cuatro casos: normalmente porque está mal calculado
porque la unidad no es la apropiada o, simplemente, porque no está.
Texto Manuel Vivas

E

l 2000 fue un gran año para los consumidores en nuestro país. Marcó la
entrada en vigor de la Directiva europea que obligó a los comercios a
indicar, además del precio de venta de un
producto, su precio por unidad de medida
(o precio equivalente). Por ﬁn pudimos comparar de un rápido vistazo el precio por kilo
de un pan de molde, el precio por litro de
un zumo de naranja o el precio por cacito
de un detergente, sin importar su tamaño o
su forma de presentación. Bueno, en teoría.
Porque en los primeros análisis de etiquetado de los precios que hicimos en 2003 y
2011 observamos que la norma no siempre se
cumplía. Y así lo denunciamos. Por desgracia, 17 años después poco ha cambiado: volvemos a comprobar todo tipo de problemas.
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EN ESTE ARTÍCULO
Visitamos 98 tiendas de
31 cadenas repartidas por
12 ciudades para recoger un
total de 9.165 precios de diez
productos de alimentación y
droguería.
En concreto, hablamos de
los precios de la carne de
vacuno en bandejas, cuñas
de queso, cacao soluble
en polvo, huevos, latas de
berberechos, pimientos
en conserva, gel de baño,
desodorante roll-on,
detergente para ropa y papel
higiénico.

4 x 20 = ¿79?
Los fallos en el cálculo de los precios equivalentes son lo más común. Unas veces ocurre
porque no se comprobó la capacidad del
producto, otras porque no se tuvo en cuenta
que se trataba de una oferta o porque simplemente las cuentas se hicieron mal (aplicar
la regla de tres). El caso es que estos fallos
afectan nada menos que al 9 % de todos los
precios analizados.
El segundo error más frecuente es consecuencia de una medida errónea. Por
ejemplo, porque el precio equivalente de
un detergente se da en litros en vez de en
cacitos o porque el de una conserva se da
con el peso neto sin escurrir en vez de con
el peso neto escurrido.
En otro 4 % de los productos ni siquiera
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se había etiquetado con su preceptiva descripción y precio (solo si el precio de venta
coincide con el precio equivalente no es
preciso volver a ponerlo).
Le siguen otros fallos como el redondeo,
que en ningún caso puede hacerse, la falta
de la etiqueta o la diﬁcultad para leerla. Y
eso que hemos sido generosos aceptando
unos tamaños de letra para el precio equivalente que en más de un caso precisarían
del uso de una lupa.
Lamentablemente, la realidad es que el
23,3% de los productos presentaban algún
tipo de problema que impedía o falseaba su
comparación con otros productos similares,
aunque los fallos no se han dado por igual
en todas las cadenas.

Covirán, Spar y Bonpreu
los reyes del error
Los fallos y errores de etiquetado que reúnen estos supermercados dan para hacer
una tesis doctoral. Especialmente Covirán,
donde los problemas afectan a más de la
mitad de los productos que seleccionamos.
De hecho, en más de un tercio de los casos
el precio equivalente ni siquiera aparece.
En cuanto a las grandes cadenas, obtienen
resultados dispares:
—Entre las grandes, Hipercor es la que tiene
el nivel de fallos más elevado: casi uno de
cada tres precios arrastraba alguno, sobre
todo por emplear una medida errónea para
calcular el precio equivalente. Y el caso es
que hace siete años, en nuestro anterior estudio, su etiquetado de precios estaba entre
los mejores.
—En Lidl, más de la mitad de todos sus fallos,
que también son numerosos, vinieron como
conscuencia del empleo del redondeo en los
precios equivalentes. Al igual que Hipercor,
observamos un notable deterioro de la precisión respecto al estudio anterior.

Una buena etiqueta
1
2
3

Ranking de supermercados
No parece que todas las cadenas estén igual de interesadas en ofrecer unos
precios equivalentes correctos y claros. Solo tres superan el 90% de acierto:
Consum, Eroski Center y Mercadona.
% Precios correctos

% Precios ausentes

Consum
Eroski Center
Mercadona
Lupa
Más y más
Froiz
Eroski
Condis
Dia market
Aldi
Carrefour
Alcampo
Carrefour market
Maxidia
Familia
La plaza de Dia
Alimerka
Gadis
BM
Simply
Caprabo
El Corte Inglés
Lidl
Hipercor
E. Leclerc
Ahorramás
Supersol
Hiperdino
Bonpreu
Spar
Covirán

% Precios erróneos
92,7% · 1,3% · 6,0%
92,7% · 0,7% · 6,7%
92,2% · 1,8% · 6,0%
88,4% · 2,6% · 9,0%
88,3% · 0,4% · 11,3%
86,7% · 0,0% · 13,3%
86,1% · 0,0% · 13,9%
85,7% · 0,6% · 13,7%
84,6% · 5,2% · 10,2%
83,7% · 3,3% · 13,0%
80,9% · 8,3% · 10,7%
80,8% · 2,2% · 17,0%
80,4% · 0,0% · 19,6%
79,2% · 4,5% · 16,3%
74,5% · 6,9% · 18,6%
73,7% · 3,7% · 22,6%
73,0% · 3,8% · 23,3%
72,5% · 0,0% · 27,5%
71,6% · 0,0% · 28,4%
71,3% · 9,0% · 19,7%
70,9% · 4,8% · 24,3%
69,6% · 10,2% · 20,2%
68,9% · 0,8% · 30,3%
67,9% · 6,1% · 25,9%
65,2% · 8,9% · 25,9%
63,6% · 10,7% · 25,6%
59,3% · 11,6% · 29,1%
59,0% · 10,1% · 30,8%
53,6% · 4,2% · 42,2%
50,3% · 3,9% · 45,8%
42,3% · 34,6% · 23,1%

Media de supermercados
4,7 % Precios ausentes

Pan de molde Horno Tomás

4,0% No había
0,4 % Se lee mal
0,3 % Faltan datos

0,89€
600g.

18,6 % Precios erróneos
4

5

1,48 €/Kg
76,7 % Precios correctos

8,9 % Cálculo equivocado
6,9 % Medida errónea
2,8 % Redondeo

1 PRODUCTO Y MARCA
4 CÓDIGO DE BARRAS
2 PRECIO DE VENTA
5 PRECIO EQUIVALENTE
3 PESO, TAMAÑO, CAPACIDAD
www.ocu.org
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1,19€

1,99€

Media docena

Media docena

1,09€

Media docena

0,20€/huevo

3,00€

2,25€

63 g peso escurrido g.

250 g.
4,99 €/kilo

2,18€/docena

EL PRECIO EQUIVALENTE, SIEMPRE POR DOCENA Para los
huevos la norma establece que el precio equivalente sea la
docena, aunque se vendan en un envase de media docena.
Lamentablemente no es raro encontrar mezclados el precio por
docena con el de media docena... ¡o incluso de la unidad!

1,24€

600 g.

4,99 €/kilo

EL REDONDEO ESTÁ PROHIBIDO En productos frescos a veces se
redondea a 0,99 el precio equivalente para hacerlo más atractivo.
No es muy grave, ya que apenas se rebaja o encarece unos pocos
céntimos el precio (5,00 €/kg y 4,96 €/kg respectivamente en
vez de 4,99 €/kg), pero obviamente está prohibido.

1,05€

250g. peso neto escurrido

35,71 €/kilo

1,05€

390g. peso neto

4,20 €/kilo

2,69 €/kilo

CAMBIÓ EL PESO, PERO SE MANTUVO SU PRECIO
EQUIVALENTE Los supermercados no siempre están atentos a
los cambios de peso o volumen. Aunque el peso neto escurrido de
estos berberechos disminuyó (hasta 58 g), se mantuvo el mismo
precio equivalente (debería haber aumentado a 37,79 €/kg).

EN CONSERVAS, EL PESO NETO ESCURRIDO Para las conservas,
sean en lata o en bote, el precio equivalente debe calcularse
sobre el peso neto escurrido del producto (en este caso unos
pimientos), que es el real. Si se hace sobre el precio neto sin más,
parecerá mucho más barato.

1,62€

6,99€

50 ml.

3,24 € / 100 ml.
SIMPLEMENTE, NO ESTÁ En algunos casos el fallo en la indicación
del precio equivalente vino simplemente por el hecho de que
faltaba la etiqueta con el precio o, estando, faltaba un dato esencial
para hacer correctamente el cálculo (indicar la capacidad del
envase, por ejemplo).
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1.755 l. 27 lavados
0,26 € /Cacito

5,50

1.798 l. 29 lavados
3,06 € / l.

LOS DETERGENTES A MÁQUINA, POR CACITOS En este tipo de
producto fue habitual encontrar precios equivalentes en litros
mezclados con precios equivalentes en cacitos, que es como la
norma establece que debe hacerse. Cuando sucede, comparar se
convierte en una tarea imposible.

www.ocu.org
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No está de más llevar una
calculadora al súper para
conﬁrmar que el precio
equivalente es correcto

13,60€

2,60€

2,75 Kg.

375 g.

4,95 €/kilo
FALTA EL PRECIO EQUIVALENTE Lo detectamos sobre todo en
formatos muy utilizados o en formatos pequeños, quizá para evitar
la comparación con formatos más grandes que a la larga salen más
baratos. Para un cacao en polvo de 375 g el precio equivalente sería
de 6,93 €/kg, casi 2 € más que el envase grande.

— Hasta un 9% de las etiquetas controladas en El Corte Inglés no incluía el precio
equivalente.
— Alcampo abusa del redondeo. Lo observamos sobre un 6 % de los precios.
— Carrefour ofrece escasa visibilidad de sus
precios equivalentes en droguería e higiene.
— Dia Market obtiene buenos resultados en
general, aunque detectamos casi un 5 % de
errores en los precios equivalentes.
— En Eroski, que también destaca por su
buena información, observamos que casi
todos los fallos son errores en el cálculo.
— Mercadona es la mejor entre las grandes
cadenas: apenas un 7,8 % de los precios recogidos tenían problemas.

¿Desidia o desconocimiento?

2€

750 ml.
0,27€ / 100 mll.

EL PRECIO DEBE LEERSE PERFECTAMENTE En los geles de
baño detectamos todo tipo de problemas de visibilidad: etiquetas
cortadas justo donde venía el precio, números borrosos... Otro
problema, en este caso común a otros muchos productos es el
tamaño de la letra, tan pequeña que necesitará una lupa.

2 rollos
gratis

2,45€
4 + 2 rollos

0,61 €/rollo
EL LÍO DE LAS OFERTAS El papel higiénico destaca por ser una de
las categorías donde las ofertas de rollos gratis no se trasladaron
luego al precio equivalente, por lo que el consumidor podría no
considerarla. En este caso, incluyendo la oferta, su precio sería
mucho más barato: 0,41 euros por rollo.

www.ocu.org

Probablemente sea una mezcla de ambos.
La desidia se reﬂeja en la enorme cantidad
de errores a la hora de calcular el precio
equivalente. Pero sospechamos que el
desconocimiento de la normativa va de la
mano. Solo así se entienden los frecuentes
fallos en la unidad de medida en los huevos
(precio por unidad o por media docena, en
vez de por docena), las conservas (precio
por peso neto, en vez de por peso neto escurrido), los geles de baño (precio por litro,
en vez de por 100 ml, como se hace con los
cosméticos) o los detergentes para máquina
(precio por litro o por kilo, en vez de por
cacito). Lo cierto es que existe una preocupante falta de control interno en muchas cadenas que termina pagando el consumidor.
Porque basta que haya un par de fallos en un
lineal para impedir o desvirtuar cualquier
comparación. Y la propia administración no
está libre de culpa, ya que es la encargada
de hacer cumplir una norma que cuenta ya
con 17 años de vida.
¿Qué puede hacer el consumidor para
prevenir y detectar fallos? Pues no le queda más remedio que extremar su atención:
bien para comprobar que la unidad de medida es correcta, comparándola con la de
los productos que hay al lado; bien para
conﬁrmar que el producto de la etiqueta
se corresponde realmente con el que está
expuesto; bien para recalcular el precio si
cree que es demasiado caro o barato (uno
de cada diez está mal). En deﬁnitiva, llevar
una calculadora no es ninguna tontería.
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