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ECONOMÍA MÍNIMA

Mercados versus supermercados

E n los últimos tres 
años se ha visto 
que los peruanos 
se han sofistica-
do en cuanto a 

sus compras. No solo plani-
fican mejor sus gastos, sino 
que también han propicia-
do una convivencia entre 
el canal moderno (super-
mercados) y el tradicional 
(mercados y bodegas).

Según Kantar Worl-
dpanel (KWP), entre ene-
ro y setiembre del 2012, 
el 50,8% de los hogares 
peruanos realizó sus com-
pras en los tres canales a 
la vez (supermercados, 
bodegas y mercados), un 
avance de 11 puntos por-
centuales frente al mismo 
período del 2011. 

Cada vez menos perua-
nos compran en un solo 
canal. Para la consultora, 
este es un reflejo de que los 
hogares se han vuelto me-
nos fieles a estos negocios.

Pese a ello, todavía mu-
chos consumidores con-
sideran que –entre estos 
tres canales– los mercados 
resultan más económicos. 
Pero no siempre es así.

Luego de un recorrido 
por algunos supermerca-
dos y un mercado, El Co-
mercio detectó que en el 
caso de algunos productos 
de la canasta familiar pue-
de resultar más económi-
co comprar en un super-
mercado antes que en un 
centro de abastos. Cabe 
mencionar que en los mer-
cados los precios no fueron 
regateados.

Por ejemplo, en el caso 

¿Dónde es más barato comprar?
Se cree con frecuencia que hacer las compras en el mercado resulta siempre más económico. 

¿Pero, cuánta es la diferencia con un supermercado? ¿Cuándo conviene acudir a uno u otro canal? 

del kilo de cebolla y de to-
mate, la diferencia frente 
al mercado es de S/.0,60 y 
S/.0,30 menos, respecti-
vamente. 

Un paquete de fideos 
puede ser hasta un sol más 
barato en los autoservi-
cios. Por un kilo de pollo 
los mercados pueden co-
brar S/.0,10 más. Además 
hay diferencias margi-
nales en otros productos 
como arroz embolsado 
(S/.0,01).

Pero ciertamente den-
tro de nuestra lista hay pro-
ductos que resultan más 
económicos en los mer-
cados, sobre todo aque-
llos dirigidos al cuidado 
personal. Tal es el caso del 
champú (S/.3,40 más ba-
rato que el precio más bajo 
de las tres cadenas de su-
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CONVIVENCIA. El 50,8% de los hogares peruanos compra tanto en bodegas como en mercados y supermercados.

permercados visitadas) y el 
jabón (S/.0,46).

El placer de comprar

La pregunta clave para el 
consumidor entonces es: 
¿cuándo conviene comprar 
en un canal frente a otro? 
Los mercados –sean gran-
des o chicos– ofrecen una 
primera ventaja: tienen va-
riedad de precios, calida-
des y servicio de atención.

Es más, se puede encon-
trar productos a menor pre-
cio o ‘regalados’ siempre 
que haga gala del peruaní-
simo regateo. Esta es otra 
ventaja poderosa de los 
centros de abasto frente a 
los supermercados. 

Sin embargo, los super-
mercados pueden ofrecerle 
flexibilidad de horarios, así 
como el servicio seguro y la 
comodidad. 

Pero lo que más valora 

de los supermercados el 
consumidor peruano son 
las promociones: descuen-
tos, productos gratis u ofer-
tas cruzadas.  

Recuerde que estas le 
serán provechosas siempre 
que adquiera productos 
que consume con frecuen-
cia y si el precio por unidad 
–en el caso de los packs– le 
resulta rentable. Lo mejor 
si quiere comprar a través 
de este sistema es que com-
pare las promociones por 
cadena de supermercado 
(cada una negocia con los 
productores los precios y 
promociones a ofrecer).

EL DETALLE

Comparando precios
Dependiendo del producto, en algunas ocasiones los precios de los mercados pueden 

resultar más económicos que en los supermercados.

1 bolsa de arroz (Costeño) S/.2,8 S/.2,79 S/.3,8 S/.3,5

S/.7,4

S/.6,5 S/.6,8 S/.6,6

S/.7,5 S/.7,49 S/.7,49

S/.1,89S/.2,2 S/.1,1 S/.1,95

S/.2,79S/.1,6 S/.0,99 S/.1,59

S/.1,69S/.2 S/.2,49 S/.1,89

S/.29,2S/.18,5 S/.29,6 S/.21,9

S/.3,19S/.2,5 S/.3,1 S/.8,9

No había

SUPERMERCADOS

EL COMERCIO

1 botella de aceite (Cocinero)

1 kilo de pollo

500 gramos de fideos 
(Don Vittorio)

1 kilo de cebolla roja

1 kilo de tomate

1 frasco de champú (H&S)

1 jabón (Protex)

MERCADO 
(Paraíso Florido,

San Martín 
de Porres)

3 X 2
Mientras la ventaja 
del mercado es el 

poder regatear, los 
supermercados 

tienen las ofertas.


