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Fijación de precios minoristas:  
el caso de Uruguay  

Fernando Borraz y Leandro Zipitría* 

1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha producido una mayor cantidad de literatura 
empírica acerca del comportamiento de los precios. A medida que se dis-
pone de un conjunto de datos nuevo y detallado, se ha observado la ela-
boración de numerosos estudios sobre los fundamentos microeconómi-
cos de la fijación de precios de las empresas (en su mayoría minoristas) y 
su impacto en la inflación. Este análisis ha permitido comprender  
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mejor el comportamiento, la dispersión y la volatilidad de los precios. 
En esta investigación, se usó un conjunto de datos rico y único de 30 

millones de precios diarios de tiendas de abarrotes y supermercados de 
todo el país para analizar hechos estilizados acerca del comportamiento 
de los precios del consumidor. Los hallazgos son los siguientes: i) La du-
ración media de los precios es de dos meses y medio. Por lo tanto, los pre-
cios minoristas en Uruguay son menos rígidos que en Estados Unidos 
(EUA) y Brasil, pero más rígidos que en Chile y en el Reino Unido. ii) No 
se encontró evidencia de un patrón estacional en la verosimilitud de los 
ajustes de precios. iii) La frecuencia del ajuste de precios sólo está correla-
cionada con la inflación esperada de la categoría de productos de aseo 
personal. Sin embargo, para la categoría de alimentos se encontró que las 
empresas cambian los puntos porcentuales de ajuste y no así la frecuencia. 
iv) La probabilidad de cambio en los precios durante el primer día del 
mes no es constante a través del tiempo. v) No existe una alta sincroniza-
ción del cambio de precios en la base de datos utilizada, ni en relación 
con la ciudad ni con la cadena. En conjunto, el análisis parece ser consis-
tente con los modelos dependientes del tiempo, aunque la alta sincroni-
zación de los cambios de precios durante el primer día del mes espera por 
una mejor formalización teórica. 

1.1 Un breve repaso de la investigación empírica 

Aunque en la literatura macroeconómica se encuentran diferentes 
modelos teóricos que explican estos temas (como los de costos de menú, 
los de rigidez de precios o rigidez de información, o estrategias de fija-
ción de precios que dependen del tiempo o del estado de la economía), 
los hechos estilizados que consigna la literatura evitan una formalización 
única. Klenow y Malin (2010) ofrecen un panorama actualizado y conciso 
de la evidencia empírica, y cotejan la información con diferentes modelos 
teóricos. Subrayan diez hechos del comportamiento microeconómico de 
los precios, entre los que destacan que estos cambian al menos una vez al 
año; que el principal instrumento para ajustar a la baja los precios es el 
descuento; que la mayoría de los mercados poseen un precio de referen-
cia más rígido; que los precios de los bienes difieren en su frecuencia de 
ajuste y sus cambios son asincrónicos entre ellos; que hay fuerzas micro-
económicas distintas de la inflación agregada que explican el comporta-
miento de los precios y, por último, que los precios se ajustan sobre todo 
cuando ocurren modificaciones en los salarios.  



F. Borraz, L. Zipitría 

 211

Gopinath y Rigobon (2008) estudian la rigidez de los productos co-
mercializados utilizando microdatos sobre los precios de las importacio-
nes y las exportaciones estadounidenses en puerto del periodo 1994-2005, 
y encuentran una permanencia larga de los precios de productos comer-
cializados (de 10.6 meses para las importaciones y de 12.8 meses para las 
exportaciones); alta heterogeneidad en la rigidez de precios entre pro-
ductos en escala desagregada; una probabilidad descendente de ajuste de 
precios en el tiempo para las importaciones, y un efecto traspaso del tipo 
de cambio a los precios de las importaciones estadounidenses más bien 
bajo. 

Nakamura y Steinsson (2008) utilizan el índice de precios al consumi-
dor (IPC) y el índice de precios básicos al productor (IPP) de la Bureau of 
Labor Statistics (BLS) de Estados Unidos, del periodo 1988-2005, para es-
tudiar la rigidez de precios. Sus resultados muestran: una duración de 
precios regulares de entre 8 y 11 meses, luego de excluir liquidaciones y 
ofertas; que las temporadas de liquidaciones y ofertas son una fuente im-
portante de flexibilidad en los precios (en general, de flexibilidad a la ba-
ja de los precios); que, luego de excluir las liquidaciones, alrededor de un 
tercio de los cambios en los precios son rebajas; que los aumentos de los 
precios covarían fuertemente con la inflación, en contraste con las bajas 
de precios; y que los cambios en los precios son muy estacionales (sobre 
todo en el primer trimestre). Finalmente, encuentran que la función de 
riesgo de los cambios de precios, la cual calcula la probabilidad de un 
cambio de precio luego de t periodos sin modificaciones es ligeramente 
descendente, lo que implica que la probabilidad de que un precio cambie 
decrece conforme más tiempo haya pasado desde su última modificación. 

Algunas de estas conclusiones son relativizadas en Klenow y Kryvtsov 
(2008). Con información mensual de precios del BLS del periodo 1998-
2004, estos autores hallan que los precios cambian con bastante frecuen-
cia, cada 3.7 meses si la temporada de liquidaciones y ofertas se incluye, 
pero cada 7.2 meses si se excluye. Ellos comparan los resultados con los 
obtenidos por otras investigaciones para Estados Unidos y concluyen que 
la metodología utilizada acerca de cómo incluir o no las temporadas de 
liquidación y cómo se toman en cuenta los precios de los bienes sustitu-
tos, cambia la estimación de la rigidez de precios. Los cambios en los pre-
cios son bastante grandes, ya que llegan a alcanzar un 10% anual en su 
muestra. Asimismo, hallan un gran número de pequeñas variaciones de 
precios: cerca del 44% de las variaciones son menores que un 5% en valor 
absoluto, con un 12% siendo menor que un 1%. La distribución del monto 
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de tales cambios es similar entre aumentos y disminuciones. La estima-
ción de la tasa de riesgo para un artículo dado es bastante fija, luego de 
considerar la mezcla heterogénea de tasas de riesgo para diferentes bie-
nes, es decir, un sesgo de sobrevivencia.  

Ellis (2009) estudia el comportamiento de precios en el Reino Unido; 
y halla escasas rigideces de precios en la industria minorista. Los precios 
se modifican con frecuencia (la duración media es de alrededor de dos 
semanas) incluso luego de obviar promociones y liquidaciones. Relaciona 
sus hallazgos con la frecuencia de los datos: utilizar datos semanales en lu-
gar de mensuales se traduce en más cambios en los precios. Cuando anali-
za el signo de la modificación de precios en las reversiones de estos (es 
decir, precios que cambian para luego regresar al original), encuentra 
que predominan las bajas de precios, lo cual es coherente con las ventas. 
Asimismo, el rango de modificaciones en los precios en muy amplio: hay 
algunos productos con amplias variaciones en sus precios, y un gran nú-
mero que tiene pequeñas variaciones. Finalmente, encuentra que todos 
los productos tienen funciones de riesgo decrecientes como indican 
Nakamura y Steinnson (2008). 

Los estudios para América Latina no son abundantes debido a la falta 
de disponibilidad de datos de punto de venta, y los pocos que existen se 
han concentrado en microdatos del IPC. Barros et al. (2009) y Medina et al. 
(2007) analizan la formación de precios en Brasil y Chile respectivamente. 
Muestran que la frecuencia de ajuste es diferente que la obtenida utili-
zando macrodatos. Calculan una duración media de cuatro y tres meses 
en Brasil y Chile respectivamente. Debido a que sus datos son mensuales, 
no pueden observar fluctuaciones de precios en el mes. Asimismo, los da-
tos del IPC presentan mayores errores de medición que los datos en punto 
de venta. Chaumont et al. (2010) estudian el comportamiento de fijación 
de precios en Chile utilizando datos semanales. Encuentran una significa-
tiva heterogeneidad en el comportamiento de precios en los supermerca-
dos. Un hallazgo sobresaliente es la relativa flexibilidad de precios de los 
supermercados chilenos en su base de datos; la duración de los precios es 
de 1.3 semanas, aún más baja que en el Reino Unido –ver Ellis (2009). A 
diferencia de Nakamura (2008), determinan que casi el 35% de las fluc-
tuaciones de precios son idiosincrásicas a choques de las cadenas o los 
productos, y el 65% de las modificaciones en precios son choques comu-
nes que afectan a todos los productos de una categoría y a todas las tien-
das de un país a la vez. La única investigación que compara las rigideces 
de precios a través de América Latina es Cavallo (2010). El autor utiliza 
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datos obtenidos en línea para Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uru-
guay. Encuentra rigidez de precios en Chile y una relativa flexibilidad de 
precios en Brasil. 

Hasta donde conocemos, este trabajo es el primero que analiza el 
comportamiento de precios minoristas una economía pequeña y abierta y 
que utiliza datos de precios diarios de todas las regiones del país. El obje-
tivo de este estudio es describir hechos estilizados de la formación de pre-
cios en Uruguay, y compararlos con los de la literatura disponible. Este 
trabajo se organiza de la siguiente manera: la siguiente sección presenta 
una descripción detallada de la base de datos; luego se presentan los ha-
llazgos principales del análisis y se ofrece una breve comparación con la 
evidencia disponible. Luego, se analizan las implicaciones de los hallazgos 
obtenidos para la literatura teórica existente. En la última sección se ofre-
cen las principales conclusiones. 

2. DATOS 

Analizamos un microconjunto de datos con frecuencia diaria compilado 
por la Dirección General de Comercio (DGC) que incluye más de 300 al-
macenes de todo el país y 155 productos (ver en el anexo 1 el mapa de las 
ciudades que abarca el conjunto de datos). Las marcas de los productos se 
escogieron como las más representativas del producto descrito, y como las 
más vendidas de cada categoría. Los productos de la muestra representan 
al menos el 12.6% de los bienes y servicios de la canasta del IPC (ver 
anexo 2). 

La DGC es la autoridad a cargo del cumplimiento de la Ley de Protec-
ción al Consumidor, del Ministerio de Economía y Finanzas, de Uruguay. 
En 2006 el poder legislativo aprobó una nueva ley que modificaba la base 
impositiva y las tasas del impuesto al valor agregado (IVA). La tasa básica 
se redujo del 23% al 22% y la mínima (alimentos básicos, habitaciones de 
hotel en temporada alta, ciertos servicios de salud y electricidad para con-
sumo público) del 14% al 10%. Además se eliminaron algunas exenciones 
(por ejemplo, en salud, transporte de pasajeros, venta de casas nuevas). Se 
eliminó un impuesto con tasa del 3% al consumo intermedio de bienes 
(COFIS). La reforma impositiva también redujo las asimetrías entre secto-
res de actividad en relación con la contribución a la seguridad social por 
parte del empleador y creó un impuesto sobre la renta personal.  

Debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas consideraba que 
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el efecto traspaso de la reducción impositiva a los precios al consumidor 
podría ser incompleto, publicó un conjunto de datos abierto y público en 
diferentes almacenes y supermercados para dar seguimiento a dicho efec-
to para los consumidores. En este sentido, la DGC emitió la Resolución 
número 061/006 que obligaba a los almacenes y supermercados a infor-
mar los precios diarios de una lista de productos si las tiendas cumplían 
con las siguientes dos condiciones: i) vendían más del 70% de los produc-
tos incluidos en el anexo 2 de dicha Resolución; y ii) tenían más de cuatro 
tiendas de abarrotes con el mismo nombre, o más de tres cajeros en una 
tienda. La información suministrada por cada supermercado tiene carác-
ter de declaración jurada, lo que significa que está sujeta a sanciones en 
caso de ser falsa. 

La DGC publicó la información en una página de internet que presen-
taba los precios mensuales promedio de cada producto para cada tienda 
de la canasta indicada (ver http://www.precios.gub.uy/publico/). Esta 
información se encuentra disponible en los primeros diez días del mes si-
guiente. Se debe notar que esta información no posee usos ulteriores; por 
ejemplo, no se utiliza para control de precios, ni para después instrumen-
tar políticas de control en los supermercados o los productores. La idea 
era brindarles a los consumidores mayor información acerca de los pre-
cios para que pudieran realizar sus compras en las tiendas más baratas.  

Los productos de los que se debía informar a la DGC se definieron 
luego de una encuesta entre las principales cadenas de supermercados 
sobre sus ventas anuales de cada producto y marca. Luego de descartar las 
marcas propias de los supermercados, se escogieron las tres más vendidas 
de cada producto para que se informara sobre ellas. Se homogenizaron la 
mayoría de los artículos para que fueran comparables, y cada supermer-
cado informa siempre sobre el mismo artículo. Por ejemplo, cuando se 
trata del agua mineral embotellada marca Salus, todas las tiendas y su-
permercados informan sobre su presentación de 2.25 litros. Si esta varie-
dad de producto específica no estaba disponible en la tienda, entonces no 
se informaba. 

Cada artículo se define por su código universal de producto (CUP) ex-
cepto la carne, los huevos, el jamón, algunos tipos de queso y pan. En 
ciertos casos, como la carne o algunos tipos de queso, se indican defini-
ciones generales, dado que se podían homogenizar debido a su naturale-
za. En el caso del pan, la mayoría de los almacenes compran pan congela-
do y lo hornean; no lo producen en la tienda. Las tiendas de abarrotes 
venden un tipo de pan diferente, por lo que en algunos casos el pan sobre 
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el que se informa no coincide con la definición, o estos almacenes prorra-
tean el precio suministrado a la DGC; es decir que si la tienda vendió pan 
en porciones de 450 gramos y el pan del que se debía informar era de 225 
gramos, indicaban la mitad del precio. 

Todos los meses, la DGC emite un informe breve con detalles sobre la 
evolución de los precios. Este informe consigna el número de productos 
que han aumentado o bajado de precio. Los valores utilizados para estos 
cálculos son el promedio simple del precio de mercado de cada producto. 

La base de datos comienza en marzo de 2007 y la nueva base impositi-
va entró en vigor en julio de 2007. Algunos meses después se agregaron 
nuevos productos a la base de datos luego de un brote inflacionario en 
productos de consumo básico en 2008. El gobierno realizó “acuerdos vo-
luntarios de precios por sector” con productores de aceite para ensalada, 
arroz y carne. Adicionalmente, en el segundo semestre de 2010, se aña-
dieron nuevos bienes al conjunto de datos con el fin de extender su re-
presentatividad. 

Dos días después de que termine el mes, cada supermercado carga su 
información de precios en la DGC. Luego comienza un proceso denomi-
nado de verificación de precios. Este proceso comienza con el cálculo del 
precio promedio de cada artículo en la canasta. Se selecciona todo precio 
que sea un 40% más alto o más bajo que el promedio. Luego se contacta al 
supermercado para verificar si el dato informado es correcto. Si no se re-
cibe respuesta del supermercado, o si el supermercado confirma el precio 
informado, se coloca en la página de internet tal cual fuera informado. Si 
el supermercado corrige el precio, lo que es excepcional, se modifica en 
la base de datos y se difunde por internet. 

Nuestra base de datos posee precios diarios de 155 artículos desde 
abril de 2007 a diciembre de 2010. De la base de datos se eliminaron: i) 
aquellos artículos que no estaban correctamente categorizados (marca-
dos con XXX y 0); ii) el jamón, en la medida que diferentes productos 
compartían de manera errónea el mismo código CPU; y iii) una marca 
–Leonesa– de jamón barato y carne que compartían el mismo código CPU. 
La lista completa de productos se encuentra en el anexo 2. Asimismo, se 
eliminaron los datos de marzo de 2007 porque tenían carácter preliminar 
y no los habían publicado en internet. Finalmente, se omitieron aquellos 
productos (y supermercados) para los que no hubo datos durante más de 
la mitad del periodo. 

Terminamos con información sobre 117 productos en 303 tiendas de 
abarrotes de 45 ciudades en los 19 departamentos de Uruguay (ver anexo 
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1). Estas ciudades albergan el 80% de la población total de Uruguay. La 
capital del país, Montevideo, donde habita el 45% de la población del 
país, concentra el 60% de los supermercados de la muestra. 

El cuadro 1 resume el número total de observaciones de precios (30 
millones) según cuatro categorías: alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas 
alcohólicas y productos de higiene personal y limpieza (indicados como limpieza). 
Los alimentos constituyen la categoría principal, seguidos de los produc-
tos de higiene personal y las bebidas. 

CUADRO 1. NÚMERO DE OBSERVACIONES DIARIAS DE PRECIOS POR CATEGORÍA, ABRIL 
DE 2007 A DICIEMBRE DE 2010 

               Categoría Número de observaciones Porcentaje del total 

Alimentos 20,380,541 66 
Bebidas no alcohólicas 1,814,628 6 
Bebidas alcohólicas 1,486,176 5 
Limpieza 7,038,089 23 

Total 30,719,434 100 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Por último, dado que nuestros resultados podían obedecer a diferen-
cias en la inflación general de la muestra, graficamos la variación mensual 
de precios. Este periodo se caracterizó por brotes inflacionarios (la mediana 
de la tasas de inflación mensual fue del 0.56%), y el gobierno estaba preo-
cupado por que la inflación pudiese alcanzar un nivel alto a mediano plazo. 
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3. RESULTADOS 

Esta sección muestra los resultados principales del análisis, divididos en 
seis puntos. El primero revisa la frecuencia de ajuste de los precios. El se-
gundo estudia la presencia de estacionalidad en el ajuste de precios de los 
supermercados. El tercero estudia el nexo entre las fluctuaciones de pre-
cios individuales y la inflación general esperada. El cuarto analiza las fluc-
tuaciones de precios por día del mes, lo que es innovador en la literatura. 
El quinto computa las tasas de riesgo de los cambios de precios. Final-
mente, el sexto estudia la sincronización de precios para las cadenas y las 
ciudades.  

3.1 Frecuencia de ajustes de precio 

Como es común en la literatura, primero estudiamos la rigidez de 
precios computando la probabilidad media de fluctuaciones diarias de 
precios y la duración media de precios en meses, para contrastar los resul-
tados separando los aumentos de las reducciones de precios. Se debe no-
tar que estudiamos toda la muestra sin hacer diferencias entre si hubo o 
no ventas de liquidación. Desde un punto de vista teórico, si bajó un pre-
cio por una venta de liquidación, este hecho muestra la flexibilidad de 
precios, y no es nuestra intención eliminar tal observación (ver Klenow y 
Kryvtsov, 2008). 

La fluctuación diaria de precios promedio de toda la muestra es de un 
–nada despreciable– 1.3%. Esto implica una modificación media de pre-
cios cada 75 días o cada dos meses y medio en promedio, lo que es consi-
derablemente más bajo que la estimación de Nakamura y Steinsson (2008) 
y Nakamura (2008), pero más elevado que los resultados de Chaumont et 
al. (2010) para Chile y de Ellis (2009) por cerca de dos semanas. Tal cifra 
es ligeramente menor que la duración media de tres y cuatro meses que 
hallaron Barros et al. (2009) y Medina et al. (2007) para Brasil y Chile, res-
pectivamente. 

Tenemos dos explicaciones para este hallazgo. En primer lugar, se tra-
ta de un periodo de inflación relativamente alta, por lo que uno podría 
esperar que los precios fluctuaran con rapidez: la inflación media men-
sual durante tal periodo en Uruguay fue del 0.56%. Segundo, como nues-
tra base de datos cuenta con precios diarios, podemos calcular las fluctua-
ciones de precios de manera más precisa que en investigaciones previas, 
que sólo utilizan datos semanales o mensuales. En este caso, podemos 



Fijación de precios minoristas: el caso de Uruguay 

 218

identificar de manera temprana las fluctuaciones en los precios y nuestra 
medición de la rigidez de precios sería más sensible a estas fluctuaciones, 
lo que resultaría en menor rigidez de precios en nuestra base de datos. 

En consonancia con Nakamura y Steinsson (2008), el 40% de los cam-
bios en los precios son a la baja. En el cuadro 2 se presenta la probabilidad 
media de las fluctuaciones de precios, el porcentaje que son reducciones 
y la permanencia media mensual por categoría de producto. 

CUADRO 2. CAMBIOS DE PRECIOS Y DURACIÓN POR CATEGORÍA  

Categoría 
Mediana de la probabilidad  
de cambio de precios diario Porcentaje de caída Duración en meses 

Alimentos 0.013 40.6 2.5 
Bebidas no alcohólicas 0.010 33.3 3.2 
Bebidas alcohólicas 0.009 30.0 3.5 
Limpieza 0.017 42.0 1.9 

Total 0.013 40.4 2.5 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Nuestros resultados muestran que los productos cuyos precios se mo-
difican con mayor frecuencia son los de la categoría de higiene personal, y 
que lo opuesto ocurre con las bebidas alcohólicas. Hay una variación sig-
nificativa en la rigidez de precios entre las categorías de productos, que va 
desde 1.9 meses para la limpieza hasta 3.5 meses para bebidas alcohólicas. 

El anexo 3 presenta un análisis detallado de este resultado para cada 
producto de la muestra. Hay una alta variabilidad de resultados entre los 
productos. Por ejemplo, hay algunos que cambian de precio con mucha 
rapidez, como los quesos Disnapt y Cerros del Este, cuyos precios se modi-
fican cinco y dos veces al mes respectivamente, y otros que lo cambian con 
mayor lentitud como los huevos El Ecologito y la sal Torrevieja, cuyos 
precios se mantienen hasta cinco meses.  

3.2 Estacionalidad de las fluctuaciones de precios 

Un segundo tema en estudio es la presencia de estacionalidad en el 
patrón de ajuste de precios. Nakamura y Steinsson (2008) encuentran que 
los ajustes de precios en Estados Unidos son muy estacionales, y se con-
centran en el primer trimestre para luego decrecer. Esta estacionalidad de 
Nakamura y Steinsson (2008) es coherente con el cálculo de rigidez de 
precios de alrededor de ocho meses. En cambio, Ellis (2009) encontró 
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que no había estacionalidad mensual en su estudio, resultado acorde con 
la rigidez de precios de sólo dos semanas. Como encontramos una rigidez 
de precios de dos meses y medio, esperaríamos no encontrar estacionali-
dad en los datos. 

La gráfica II muestra que no existe un patrón de estacionalidad claro 
en el ajuste de precios de las empresas. 

Adicionalmente, este patrón casi desaparece cuando se observan los 
datos de manera trimestral. El porcentaje de fluctuaciones diarias de pre-
cios en el primer trimestre es de un 1.28%, del 1.29% en el segundo tri-
mestre, del 1.58% en el tercero, y de un 1.49% en el cuarto trimestre. Las 
fluctuaciones de precios más altas parecen concentrarse en el tercer tri-
mestre. A continuación observamos el comportamiento estacional de los 
precios por categoría (ver cuadro 3).  

Todas las categorías excepto limpieza manifiestan el número más alto 
de fluctuaciones de precios en el tercer trimestre, aunque no hay una 
tendencia clara en los datos. No podemos concluir que haya un carácter 
estacional en la velocidad de los ajustes de precios. 

A continuación estudiamos si hay un carácter estacional en el nivel de 
ajustes de precios. La gráfica III muestra la tasa de aumento de precios 
condicionada a las fluctuaciones de precios por mes. Una vez más, no ob-
servamos un patrón de estacionalidad claro. Se debe indicar que en Uru-
guay los trabajadores reciben medio sueldo adicional en los meses de ju-
nio y diciembre. Asimismo, en diciembre por los festejos de fin de año las 
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CUADRO 3. ESTACIONALIDAD. PROBABILIDAD DE CAMBIO DE PRECIO POR CATEGORÍA 
DE PRODUCTO Y TRIMESTRE 

Trimestre/categoría Alimentos Bebidas no alcohólicas Bebidas alcohólicas Limpieza 

1 0.013 0.008 0.006 0.013 
2 0.012 0.009 0.008 0.017 
3 0.016 0.012 0.010 0.018 
4 0.015 0.010 0.009 0.019 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

ventas en los supermercados en general se incrementan.1 Habiendo indi-
cado esto, no encontramos fluctuaciones en los precios impulsadas por la 
demanda. 

3.3 Fluctuaciones individuales de precios e inflación 

A continuación, estudiamos si las fluctuaciones de precios y la infla-
ción se mueven juntas. Ellis (2009) sugiere una relación positiva entre la 
frecuencia de ajuste de precios en su muestra y la percepción de inflación 
sondeada por el Banco de Inglaterra. El cuadro 4 contrasta los resultados 
de la regresión de mínimos cuadrados ordinarios de la duración media 
de precios y las fluctuaciones de precios contra la inflación esperada, la 

 
1 En Uruguay, las ventas de los supermercados a menudo se aumentan de manera sig-

nificativa un día antes de que cierren. Los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 25 de diciem-
bre, son días en que usualmente los supermercados no abren. 
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devaluación anual y una variable indicativa de la reforma impositiva. La 
variable de inflación esperada es el pronóstico medio de un sondeo de 
expertos llevado a cabo por el Banco Central del Uruguay. La regresión 
muestra una sorprendente correlación positiva entre la inflación esperada 
y la duración de los precios. Se podría sugerir que si los precios tienden a 
la rigidez, las expectativas de inflación deberían no ser de aceleración de 
la inflación. Resulta interesante señalar que no observamos correlación 
entre la inflación y el porcentaje de variación de precios individuales. 

CUADRO 4. CAMBIOS DE PRECIOS INDIVIDUALES Y PERCEPCIONES DE INFLACIÓN: ESTI-
MACIONES POR MCO, ABRIL DE 2007 A DICIEMBRE DE 2010 

Variable dependiente 

Probabilidad de 
cambio de precio

Cambio de precio en porcentaje 

Variables Todos Aumentos Caídas 

Inflación esperada anual  0.001 –0.024 0.449 –0.640a 
(0.001) (0.412) (0.369) (0.194) 

Variable indicadora reforma tributaria  
mayo de 2007  

0.008c

(0.004) 
3.052c

(1.792) 
3.659b 

(1.604) 
–1.043 
(0.844) 

Variable indicadora reforma tributaria  
junio de 2007  

0.012b

(0.004) 
–4.102b

(1.790) 
2.500 

(1.602) 
–0.288 
(0.843) 

Variable indicadora reforma tributaria  
julio de 2007  

0.011b

(0.004) 
–1.371 
(1.789) 

–4.849a 

(1.602) 
2.740a 

(0.843) 

Variable indicadora reforma tributaria 
agosto de 2007  

–0.018a

(0.004) 
3.396c

(1.793) 
–0.550 
(1.605) 

–1.401 
(0.845) 

Variable indicadora reforma tributaria  
septiembre de 2007  

–0.009a

(0.003) 
–0.390 
(1.293) 

0.183 
(1.158) 

0.479 
(0.609) 

Constante –0.001 1.520 5.090b –4.304a 
(0.007) (2.780) (2.488) (1.309) 

Observaciones 45 45 45 45 
R2 0.733 0.229 0.405 0.399 

FUENTES: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas; y del 
Banco Central del Uruguay. 

NOTA: Errores estándares entre paréntesis.  
a p < 0.01, b p < 0.05, c p < 0.1. 

Para comprender mejor la relación entre los precios diarios individua-
les y la inflación, estimamos la ecuación previa por categoría de producto. 
El cuadro 5 muestra los resultados del coeficiente de la inflación esperada. 
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Resulta interesante que estos indican que sólo en la categoría de limpieza 
hay una asociación positiva entre probabilidad de cambios en los precios y 
la inflación esperada. Para las otras categorías, la correlación es cero. Esto 
significa que las expectativas acerca de inflación futura no influyen en las 
estrategias de precios de las empresas en esos mercados. No hallamos aso-
ciación entre los cambios en los precios y la tasa promedio de disminu-
ciones de los precios en la categoría de alimentos. 

CUADRO 5. CAMBIOS DE PRECIOS INDIVIDUALES Y PERCEPCIONES DE INFLACIÓN: ESTI-
MACIONES MEDIANTE MCO POR CATEGORÍA DE PRODUCTO, ABRIL DE 2007 A DICIEMBRE 
DE 2010 

Variable dependiente 

Probabilidad de cambio de precios Cambio de precios en porcentaje 

Categoría Todos Aumentos Caídas 

Coeficiente–Error estándar en la inflación esperada anual 

Alimentos 0.001 –0.168 0.700 –0.771a 
(0.001) (0.522) (0.456) (0.221) 

Bebidas no alcohólicas –0.001 –1.644c –1.678 0.393 
(0.001) (0.924) (1.997) (0.513) 

Bebidas alcohólicas 0.003 0.298 0.256 –0.064 
(0.002) (0.790) (0.781) (0.552) 

Limpieza 0.003b 0.839 0.195 -0.602 
(0.001) (0.527) (0.477) (0.361) 

Observaciones 45 45 45 45 

FUENTES: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas; y del 
Banco Central del Uruguay. 

NOTA: Errores estándares entre paréntesis.  
a p < 0.01, b p < 0.05, c p < 0.1. 

Para ofrecer mayor evidencia en este tema, en la gráfica IV se observa 
la frecuencia de ajuste de los precios (escala izquierda), la inflación y la 
inflación esperada (escala derecha). No se observa asociación entre los 
cambios de los precios y las percepciones de inflación. 

3.4 Fluctuaciones de precios por día del mes 

Dado el hecho de que disponemos de datos diarios, podemos analizar 
las decisiones de ajuste de precios de las empresas por día del mes. El pa-
nel A de la gráfica V muestra la probabilidad de ajustes de precios por día  
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del mes. Cabe señalar que la probabilidad de un cambio de precio en el 
primer día del mes es nueve veces superior a la de cualquier otro día.  

En el panel B de la gráfica V, se muestra la probabilidad diaria de 
cambios de precios desde el segundo día del mes hasta el último. En este 
caso, no podemos observar un patrón claro en los datos. 

La gráfica VI muestra que los incrementos y las reducciones de precios 
se concentran en el primer día del mes. Asimismo, la gráfica VII muestra 
que el hecho de que los cambios de precios se concentren en el primer día 
del mes es un resultado general válido para todas las categorías de produc-
to. Este es uno de los hallazgos más notables de nuestro trabajo ya que, se-
gún entendemos, no hay otro estudio que analice la distribución de las 
fluctuaciones de precios por día del mes. Un gerente de supermercado in-
dicó que este comportamiento está vinculado con los productores, quienes 
tienden a ajustar sus precios el primer día del mes. En este caso, el compor-
tamiento observado podría ser en respuesta de los supermercados a los au-
mentos en sus costos. Sin embargo, resulta interesante observar que este pa-
trón es el mismo para los aumentos como para las reducciones de precios. 
Ya que las reducciones de precios se asocian con las ventas, esto implica que 
los supermercados tienden a seguir un patrón de fluctuaciones de precios 
que las concentra en su mayoría en el mismo día, lo que podría indicar la 
existencia de costos de menú asociados con el comportamiento de precios o 
alguna otra rigidez que impide que los supermercados cambien los precios. 
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3.5 Estimaciones de la tasa de riesgo 

Por último, estimamos la tasa de riesgo con el objeto de estudiar si la 
probabilidad de fluctuaciones de precios depende del tiempo. La tasa de 
riesgo en un momento t se calcula como el cociente del número de pre-
cios que se ajustan en t, dado que no fluctúan hasta ese momento, sobre el 
número de precios que no se han modificado hasta el momento t. Como 
la mayoría de los precios permanecen medio año (ver anexo 3), calcula-
mos la función de riesgo hasta un año. La gráfica VIII muestra las tasas de 
riesgo suavizadas. Observamos una tasa de riesgo no constante en el tiempo.  
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Este resultado se contradice con Nakamura (2008) y Ellis (2009), donde se 
encontraron tasas de riesgo decrecientes, en tanto en este estudio, resul-
taron crecientes. La tasa de riesgo con pendiente ascendente es consisten-
te con la fijación de precios estado-dependiente. Este hecho invalida el 
modelo de una probabilidad constante de fluctuación de precios, e impli-
ca que los supermercados no siguen una estrategia que dependa del 
tiempo al momento de fijar precios. A su vez, este resultado concuerda  
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con el hallazgo de que no encontramos un carácter estacional en las fluc-
tuaciones de precios. 

3.6 Sincronización de precios 

Finalmente, estimamos la sincronización de precios de dos maneras: a 
través de las empresas que pertenecen a la misma cadena, y a través de las 
empresas en cada ciudad. Para estimar la sincronización de los precios 
calculamos el estimador de Fisher y Konieczny (2000) –FK–. En el cuadro 
6 se muestra que los ajustes de precios en los supermercados de una mis-
ma cadena2 están altamente sincronizados. 

CUADRO 6. SINCRONIZACIÓN DE PRECIOS ENTRE CADENAS 

               Cadena Índice de Fisher y Konieczny 

Devoto 0.94 
Tienda Inglesa 0.92 
Macromercado Mayorista 0.96 
El Dorado 0.92 
Multiahorro 0.91 
Disco 0.96 
Ta Ta 0.84 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

2 Estimamos el indicador FK justo para las principales cadenas: aquellas que poseen 
más de cinco tiendas y también más de tres cajeros por tienda en promedio. 
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En relación con este resultado, se destacan dos comentarios. Primero, 
la base de datos consiste de observaciones diarias y hallamos que los pre-
cios cambian en promedio después de dos meses y medio. Segundo, tam-
bién encontramos que los cambios de precio están concentrados en el 
primer día del mes. Además, la base de datos tiene un buen trato de los 
no cambios en los precios sincronizados y, en consecuencia, un alto FK. 
Para controlar este efecto, se estimó el indicador de sincronización FK, 
condicional al cambio de precio (ver cuadro 7).  

CUADRO 7. SINCRONIZACIÓN DE PRECIOS ENTRE CADENAS CONDICIONAL AL CAMBIO DE 
PRECIOS 

                   Cadena Índice de sincronización 

Devoto 0.54 
Tienda Inglesa 0.56 
Macromercado Mayorista 0.75 
El Dorado 0.51 
Multiahorro 0.56 
Disco 0.61 
Ta Ta 0.36 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

En este caso, las estimaciones de sincronización son aún más bajas que 
antes, pero el resultado principal de alta sincronización entre los ajustes 
de precios en los supermercados que pertenecen a una misma cadena se 
mantiene. Este resultado contrasta con el de Chaumont et al. (2010), 
quienes encuentran una menor sincronización de precios en Chile. 

Adicionalmente, se estimó el indicador de sincronización FK a través 
de ciudades en la muestra. La gráfica IX muestra la estimación de FK para 
cada ciudad. Como se observa, el valor de sincronización es por sí mismo 
grande, con un mínimo de 0.63 para Montevideo –donde está el mayor 
número de supermercados– y un valor de uno para el caso de un gran 
número de ciudades con pocos supermercados. 

4. CONTRASTE ENTRE LOS RESULTADOS Y LA TEORÍA 

En esta sección comparamos los resultados del análisis con las principales 
predicciones teóricas de los modelos de costos de menú, dependientes 
del tiempo y dependientes del estado. Cada uno de los hechos estilizados 
obtenidos del análisis previo se discute y se revisa como ajustan dentro de  
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las explicaciones teóricas. En el cuadro 8 se presenta un resumen breve 
del análisis, de manera similar al cuadro 14 de Klenow y Malin (2010). 

Como se observa en el cuadro 8, la evidencia empírica parece señalar 
a los modelos dependientes del estado como la principal explicación del 
fenómeno de la inflación en Uruguay. La flexibilidad de precios se man-
tiene como un tema en conflicto en los estudios empíricos; dada la forma  

CUADRO 8. HECHOS ESTILIZADOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS 

Hecho estilizados Características coherentes Características coherentes 

Cambio de precios algo flexibles Pequeños costos de menú Granes costos de menú 

Cambio de precios sin estaciona-
lidad 

Modelos dependientes del  
estado  

Modelos dependientes del 
tiempo 

Los precios cambian principal-
mente el primer día del mes 

Modelos dependientes del 
tiempo 

Modelos dependientes del  
estado –choques comunes 

Tasas de riesgo crecientes 
 

Modelos dependientes del  
estado 

Modelos dependientes del 
tiempo 

Cambios de precios altamente 
sincronizados 
 

Modelos dependientes del  
estado –choques comunes– 
complementarios estratégicos

Choques idiosincrásicos  
grandes 
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en que hemos considerado las ventas de temporada en nuestra base de 
datos, la flexibilidad relativa podría ser menor si las hubiéramos dejado 
por fuera de la muestra. 

En contraste con la literatura empírica, encontramos una alta sincro-
nización de los precios tanto en relación con la cadena como con la ciu-
dad. Este resultado puede estar guiado por la particularidad de la base de 
datos que consiste de observaciones diarias. En este mismo sentido, des-
cubrimos que los precios tienden a cambiar durante el primer día del 
mes. Además, este resultado no es sorprendente si se considera el hecho 
de que Uruguay es un país de alta concentración. Este resultado refleja 
que los choques comunes pueden ser un componente importante de las 
políticas de ajuste de precios de las empresas.  

Consideramos que este resultado no puede ser explicado por comple-
to mediante el uso de modelos macro. En la medida que todos los rubros 
dentro de la base de datos se refieren a las marcas de mayor venta, y que la 
mayor parte de los mercados son oligopolios –incluso dentro de la indus-
tria de supermercados–, el comportamiento de la fijación de precios ne-
cesita ser analizado con modelos micro. En cuanto al cambio de precios 
en su mayor parte durante el primer día del mes, consideramos que esto 
puede servir como punto de referencia para la fijación de precios de las 
empresas. En ese día en particular, en cambio, se pueden reducir los cos-
tos de menú ante el cambio de precios. 

5. CONCLUSIONES 

Presentamos evidencia sobre la formación de precios minoristas en Uru-
guay. Utilizamos un conjunto de datos único y rico de 30 millones de pre-
cios diarios en tiendas de abarrotes y supermercados en todo el país para 
analizar el comportamiento de los precios al consumidor en Uruguay. En-
contramos que los precios minoristas en Uruguay cambian con frecuen-
cia. Los precios son menos rígidos que en EUA y Brasil pero más rígidos 
que en el Reino Unido y Chile. La duración media de precios en Uruguay 
es de dos meses y medio. 

No encontramos evidencia de un patrón estacional en el ajuste de 
precios. La probabilidad de ajuste de precios varía de manera positiva con 
la inflación esperada solo para la categoría de productos de higiene perso-
nal. Sin embargo, para la categoría de alimentos encontramos una asocia-
ción entre los cambios de precio y la tasa porcentual de disminuciones de 
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precio. Además, la probabilidad de fluctuaciones de precios en el primer 
día del mes es nueve veces superior a la de cualquier otro día. Por último, 
encontramos que la sincronización de cambios de precios es bastante alta.  

Esta evidencia parece señalar hacia un modelo dependiente del esta-
do para los cambios de precio. No obstante, la alta sincronización de 
cambios de precio es un elemento reciente dentro de la literatura empíri-
ca, que podría ser el resultado de haber analizado datos diarios. Final-
mente, la alta concentración de precios en el primer día del mes necesita 
mayor análisis teórico, en tanto una posible explicación puede ser que es-
te día sirve como punto de referencia para el ajuste de precios.  
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Anexo 1  
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Anexo 2  

LISTA DE PRODUCTOS 

Producto Marca Especificación % en IPC Categoría 

Cerveza Patricia 0.96 L 0.3 Bebidas alcohólicas 
Cerveza Pilsen 0.96 L 0.3 Bebidas alcohólicas 
Vino tinto común 
tetrabrick 

Roses 
 

1 L 0.34 Bebidas alcohólicas 

Vino tinto común 
tetrabrick 

Santa Teresa  
Clásico 

1 L 0.34 Bebidas alcohólicas 

Vino tinto común 
tetrabrick Tango 1 L 0.34 Bebidas alcohólicas 
Peceto vacuno Sin marca 1 kg 0.9 Alimentos 
Nalga vacuna 
 

Sin hueso - sin 
marca 

1 kg 0.43 Alimentos 

Nalga vacuna 
 

Con hueso - sin 
marca 

1 kg 0.43 Alimentos 

Aguja vacuna 
 

Sin hueso - sin 
marca 

1 kg 0.86 Alimentos 

Aguja vacuna 
 

Con hueso - sin 
marca 

1 kg 0.86 Alimentos 

Paleta vacuna 
 

Con hueso - sin 
marca 

1 kg n/i Alimentos 

Rueda vacuna 
 

Con hueso - sin 
marca 

1 kg n/i Alimentos 

Carne picada  
vacuna 

20% grasa 
 

1 kg 0.29 Alimentos 

Carne picada  
vacuna 

5% grasa 
 

1 kg 0.29 Alimentos 

Pan flauta 
 

Sin marca 
 

1 unidad aprox. 
0.215 kg

1.21 Alimentos 

Huevos colorados El Ecologito 1/2 docena 0.34 Alimentos 
Huevos colorados El Jefe 1/2 docena 0.34 Alimentos 
Huevos colorados Prodhin 1/2 docena 0.34 Alimentos 
Manteca Calcar 0.2 kg 0.15 Alimentos 
Manteca Conaprole sin sal 0.2 kg 0.15 Alimentos 
Manteca Lacterma 0.2 kg 0.15 Alimentos 
Cacao Copacabana 0.5 kg 0.04 Alimentos 
Cacao Vascolet 0.5 kg 0.04 Alimentos 
Queso Colonia Cerros del Este 1 kg 0.23 Alimentos 
Queso Colonia Dispnat 1 kg 0.23 Alimentos 
Pollo entero fresco 
con menudos 

Avícola del Oeste
 

1 kg 0.64 Alimentos 

Pollo entero fresco 
con menudos 

Tenent 
 

1 kg 0.64 Alimentos 

Café envasado (no 
instantáneo) 

Águila 
 

0.25 kg 0.1 Alimentos 

Café envasado (no 
instantáneo) 

Chana 
 

0.25 kg 0.1 Alimentos 
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Dulce de leche Conaprole 1 kg 0.14 Alimentos 
Dulce de leche Los Nietitos 1 kg 0.14 Alimentos 
Dulce de leche Manjar 1 kg 0.14 Alimentos 
Harina trigo  
común 0000 

Canuelas 
 

1 kg 
 

0.16 
 

Alimentos 
 

Harina trigo  
común 0000 

Cololo 
 

1 kg 
 

0.16 
 

Alimentos 
 

Harina trigo  
común 0000 

Puritas 
 

1 kg 
 

0.16 
 

Alimentos 
 

Frankfurters  
cortos 

Cattivelli 
 

8 unidades - aprox. 
0.340 kg 

0.26 
 

Alimentos 
 

Frankfurters  
cortos 

Ottonello 
 

8 unidades - aprox. 
0.340 kg 

0.26 
 

Alimentos 
 

Frankfurters  
cortos 

Schneck 
 

8 unidades - aprox. 
0.340 kg 

0.26 
 

Alimentos 
 

Queso rallado Conaprole 0.08 kg 0.15 Alimentos 
Queso rallado El Trébol 0.08 kg 0.15 Alimentos 
Queso rallado Milky 0.08 kg 0.15 Alimentos 
Fideos secos al  
huevo 

Adria 
 

0.5 kg 
 

n/i 
 

Alimentos 
 

Fideos secos al  
huevo 

Las Acacias 
 

0.5 kg 
 

n/i 
 

Alimentos 
 

Fideos secos al  
huevo 

Cololo 
 

0.5 kg 
 

0.3 
 

Alimentos 
 

Leonesa Centenario 1 kg 0.21 Alimentos 
Leonesa La Constancia 1 kg 0.21 Alimentos 
Leonesa Schneck 1 kg 0.21 Alimentos 
Margarina Danica dorada 0.2 kg 0.02 Alimentos 
Margarina Doriana nueva 0.25 kg 0.02 Alimentos 
Margarina Primor 0.25 kg 0.02 Alimentos 
Mayonesa común Fanacoa 0.5 kg 0.09 Alimentos 
Mayonesa común Hellmans 0.5 kg 0.09 Alimentos 
Mayonesa común Uruguay 0.5 kg 0.09 Alimentos 
Mermelada de  
durazno 

Dulciora 
 

0.5 kg 
 

0.17 
 

Alimentos 
 

Mermelada de  
durazno 

Limay 
 

0.5 kg 
 

0.17 
 

Alimentos 
 

Mermelada de  
durazno 

Los Nietitos 
 

0.5 kg 
 

0.17 
 

Alimentos 
 

Arvejas en conserva Arcor 0.35 kg 0.05 Alimentos 
Arvejas en conserva El Hogar 0.35 kg 0.05 Alimentos 
Arvejas en conserva Trofeo 0.35 kg 0.05 Alimentos 
Dulce de membrillo Los Nietitos 0.4 kg n/i Alimentos 
Arroz blanco Aruba tipo Patna 1 kg 0.2 Alimentos 
Arroz blanco Blue Patna 1 kg 0.2 Alimentos 
Arroz blanco Green Chef 1 kg 0.2 Alimentos 
Arroz blanco Pony 1 kg 0.2 Alimentos 
Arroz blanco Vidarroz 1 kg 0.2 Alimentos 
Galletitas al agua El Trigal 0.15 kg 0.17 Alimentos 
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Galletitas al agua Famosa 0.14 kg 0.17 Alimentos 
Galletitas al agua Maestro Cubano 0.12 kg 0.17 Alimentos 
Sal fina yodada 
fluorada 

Sek 
 

0.5 kg 
 

0.05 
 

Alimentos 
 

Sal fina yodada 
fluorada 

Torrevieja 
 

0.5 kg 0.05 Alimentos 

Sal fina yodada 
fluorada 

Urusal 
 

0.5 kg 0.05 Alimentos 

Fideos secos  
semolados 

Adria 
 

0.5 kg n/i Alimentos 

Fideos secos  
semolados 

Las Acacias - fran-
ja celeste 

0.5 kg n/i Alimentos 

Aceita de soja Condesa 0.9 L n/i Alimentos 
Azúcar blanco Azucarlito 1 kg 0.25 Alimentos 
Azúcar blanco Bella Unión 1 kg 0.25 Alimentos 
Aceite de girasol Óptimo 0.9 L 0.25 Alimentos 
Aceite de girasol Uruguay 0.9 L 0.25 Alimentos 
Té negro en  
saquitos 

Hornimans 
 

Caja 10 unidades 0.09 Alimentos 

Té negro en  
saquitos 

La Virginia 
 

Caja 10 unidades 0.09 Alimentos 

Té negro en  
saquitos 

Lipton 
 

Caja 10 unidades 0.09 Alimentos 

Pulpa de tomate Conaprole 1 L 0.08 Alimentos 
Pulpa de tomate De Ley 1 L 0.08 Alimentos 
Pulpa de tomate Qualitas 1 L 0.08 Alimentos 
Yerba mate común Canarias 1 kg 0.34 Alimentos 
Yerba mate común Del Cebador 1 kg 0.34 Alimentos 
Yerba mate común Sara 1 kg 0.34 Alimentos 
Yogur Conaprole 0.5 kg 0.06 Alimentos 
Yogur 
 

Parmalat  
(descremado)

0.5 kg 0.06 Alimentos 

Hipoclorito de  
sodio 

Agua Jane 
 

1 L 0.08 Limpieza 

Hipoclorito de  
sodio 

Sello Rojo 
 

1 L 0.08 Limpieza 

Hipoclorito de  
sodio 

Solución Cristal 
 

1 L 0.08 Limpieza 

Detergente para  
vajilla 

Deterjane 
 

1.25 L 0.2 Limpieza 

Detergente para  
vajilla 

Hurra Nevex  
Limon 

1.25 L 0.2 Limpieza 

Jabón en polvo má-
quina 

Drive 
 

0.8 kg n/i Limpieza 

Jabón en polvo má-
quina 

Nevex 
 

0.8 kg n/i Limpieza 

Jabón en polvo má-
quina 

Skip - Paquete 
azul 

0.8 kg n/i Limpieza 

Jabón para ropa en 
barra 

Bull Dog 
 

0.3 kg - 1 unidad 0.45 Limpieza 
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Jabón para ropa en 
barra 

Nevex 
 

0.2 kg - 1 unidad
 

0.45 
 

Limpieza 
 

Champú Fructis 0.35 L n/i Limpieza 
Champú Sedal 0.35 L n/i Limpieza 
Champú Suave 0.93 L n/i Limpieza 
Jabón de tocador Astral 0.125 kg 0.16 Limpieza 
Jabón de tocador Palmolive 0.125 kg 0.16 Limpieza 
Jabón de tocador Suave 0.125 kg 0.16 Limpieza 
Papel higiénico ho-
ja simple 

Higienol Export 
 

4 unidades - 25 m 
c/u 

0.24 
 

Limpieza 
 

Papel higiénico ho-
ja simple 

Personal 
 

4 unidades - 25 m 
c/u 

0.24 
 

Limpieza 
 

Papel higiénico ho-
ja simple 

Sin Fin 
 

4 unidades - 25 m 
c/u 

0.24 
 

Limpieza 
 

Pasta dental Closeup Triple 0.09 kg 0.49 Limpieza 
Pasta dental Colgate Total 0.09 kg 0.49 Limpieza 
Pasta dental Kolynos 0.09 kg 0.49 Limpieza 
Gaseosa tipo cola 
(env. no ret.) 

Coca Cola 
 

1.5 L 
 

1.94 
 

Bebidas no 
alcohólicas 

Gaseosa tipo cola 
(env. no ret.) 

Nix 
 

1.5 L 
 

1.94 
 

Bebidas no 
alcohólicas 

Gaseosa tipo cola 
(env. no ret.) 

Pepsi 
 

1.5 L 
 

1.94 
 

Bebidas no 
alcohólicas 

Agua de mesa con 
gas 

Matutina 
 

2 L 
 

0.7 
 

Bebidas no 
alcohólicas 

Agua de mesa con 
gas 

Nativa 
 

2 L 
 

0.7 
 

Bebidas no 
alcohólicas 

Agua de mesa con 
gas 

Salus 
 

2.25 L 
 

0.7 
 

Bebidas no 
alcohólicas 

FUENTE: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas. 
NOTAS: n/i significa no incluido en el IPC; kg es kilogramos; L es litros; y m es metros. 

Anexo 3 

PROBABILIDAD DE CAMBIOS DE PRECIOS Y DURACIÓN POR PRODUCTO 

Producto Marca 
Probabilidad de 
variación diaria

Duración  
mensual 

Porcentaje  
de caída 

Cerveza Patricia 0.008 3.9 20.4 
Cerveza Pilsen 0.009 3.5 23.2 
Vino tinto común  
tetrabrick 

Roses 
 

0.008 
 

4.0 
 

22.1 
 

Vino tinto común  
tetrabrick 

Santa Teresa Clásico
 

0.012 
 

2.7 
 

38.3 
 

Vino tinto común  
tetrabrick 

Tango 
 

0.011 
 

2.9 
 

39.4 
 

Peceto vacuno Sin marca 0.026 1.2 40.3 
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Nalga vacuna Sin hueso - sin marca 0.027 1.2 43.1 

Nalga vacuna 
Con hueso - sin mar-
ca 0.015 2.2 34.2 

Aguja vacuna Sin hueso - sin marca 0.018 1.8 34.7 

Aguja vacuna 
Con hueso - sin mar-
ca 0.027 1.2 40.1 

Paleta vacuna 
Con hueso - sin mar-
ca 0.028 1.2 39.9 

Rueda vacuna 
Con hueso - sin mar-
ca 0.013 2.5 34.2 

Carne picada vacuna 20% grasa 0.022 1.5 37.5 
Carne picada vacuna 5% grasa 0.019 1.7 36.6 
Pan flauta Sin marca 0.011 2.9 28.6 
Huevos colorados El Ecologito 0.007 5.0 24.7 
Huevos colorados El Jefe 0.008 4.2 29.5 
Huevos colorados Prodhin 0.012 2.8 33.8 
Manteca Calcar 0.018 1.8 41.8 
Manteca Conaprole sin sal 0.016 2.0 32.3 
Manteca Lacterma 0.007 4.7 43.2 
Cacao Copacabana 0.011 2.9 34.4 
Cacao Vascolet 0.019 1.7 40.7 
Queso Colonia Cerros del Este 0.068 0.5 45.0 
Queso Colonia Dispnat 0.145 0.2 48.4 
Pollo entero fresco con 
menudos 

Avícola del Oeste 
 

0.041 
 

0.8 
 

42.8 
 

Pollo entero fresco con 
menudos 

Tenent 
 

0.039 
 

0.8 
 

44.6 
 

Café envasado (no  
instantáneo) 

Águila 
 

0.009 
 

3.7 
 

34.0 
 

Café envasado (no  
instantáneo) 

Chana 
 

0.007 
 

4.6 
 

42.6 
 

Dulce de leche Conaprole 0.013 2.5 33.3 
Dulce de leche Los Nietitos 0.013 2.6 40.0 
Dulce de leche Manjar 0.013 2.6 31.4 
Harina trigo común 
0000 Canuelas 0.027 1.2 43.7 
Harina trigo común 
0000 Cololo 0.024 1.4 39.6 
Harina trigo común 
0000 Puritas 0.015 2.2 36.3 
Frankfurters cortos Cattivelli 0.010 3.2 45.7 
Frankfurters cortos Ottonello 0.012 2.7 42.4 
Frankfurters cortos Schneck 0.015 2.1 36.1 
Queso rallado Conaprole 0.009 3.8 25.1 
Queso rallado El Trébol 0.009 3.5 36.9 
Queso rallado Milky 0.007 4.4 30.0 
Fideos secos al huevo Adria 0.015 2.2 36.6 
Fideos secos al huevo Las Acacias 0.019 1.7 40.2 
Leonesa Centenario 0.008 4.2 29.0 
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Leonesa La Constancia 0.034 1.0 46.1 
Leonesa Schneck 0.015 2.2 35.8 
Margarina Danica dorada 0.012 2.7 39.0 
Margarina Doriana nueva 0.013 2.6 42.6 
Margarina Primor 0.016 2.1 41.2 
Mayonesa común Fanacoa 0.011 3.0 39.5 
Mayonesa común Hellmans 0.021 1.5 41.9 
Mayonesa común Uruguay 0.024 1.3 42.3 
Fideos secos al huevo Cololo 0.017 1.9 38.8 
Mermelada de durazno Dulciora 0.012 2.6 35.9 
Mermelada de durazno Limay 0.008 4.1 30.4 
Mermelada de durazno Los Nietitos 0.011 3.0 37.9 
Arvejas en conserva Arcor 0.010 3.3 42.9 
Arvejas en conserva El Hogar 0.009 3.5 25.3 
Arvejas en conserva Trofeo 0.017 1.9 44.4 
Dulce de membrillo Los Nietitos 0.011 2.9 38.6 
Arroz blanco Aruba tipo Patna 0.018 1.8 43.4 
Arroz blanco Blue Patna 0.024 1.4 41.4 
Arroz blanco Green Chef 0.027 1.2 42.6 
Arroz blanco Pony 0.009 3.5 41.1 
Arroz blanco Vidarroz 0.012 2.7 49.3 
Galletitas al agua El Trigal 0.009 3.6 32.4 
Galletitas al agua Famosa 0.010 3.2 29.5 
Galletitas al agua Maestro Cubano 0.012 2.6 41.1 
Sal fina yodada fluorada Sek 0.011 3.1 41.9 
Sal fina yodada fluorada Torrevieja 0.007 4.7 30.4 
Sal fina yodada fluorada Urusal 0.012 2.7 41.7 
Fideos secos semolados Adria 0.015 2.2 35.6 

Fideos secos semolados 
Las Acacias - franja 
celeste 0.018 1.9 41.1 

Aceita de soja Condesa 0.029 1.1 56.2 
Azúcar blanco Azucarlito 0.017 1.9 35.3 
Azúcar blanco Bella Union 0.017 2.0 34.7 
Aceite de girasol Optimo 0.033 1.0 42.1 
Aceite de girasol Uruguay 0.032 1.0 40.9 
Té negro en saquitos Hornimans 0.009 3.5 46.5 
Té negro en saquitos La Virginia 0.010 3.2 46.8 
Té negro en saquitos Lipton 0.009 3.8 40.6 
Pulpa de tomate Conaprole 0.017 1.9 36.3 
Pulpa de tomate De Ley 0.012 2.7 34.4 
Pulpa de tomate Qualitas 0.012 2.8 45.8 
Yerba mate común Canarias 0.013 2.5 38.1 
Yerba mate común Del Cebador 0.013 2.5 36.4 
Yerba mate común Sara 0.015 2.2 40.4 
Yogurt Conaprole 0.013 2.6 29.5 

Yogurt 
Parmalat (descre-
mado) 0.012 2.8 34.1 

Hipoclorito de sodio Agua Jane 0.018 1.8 37.7 
Hipoclorito de sodio Sello Rojo 0.015 2.2 33.6 
Hipoclorito de sodio Solucion Cristal 0.018 1.8 43.3 
Detergente para vajilla Deterjane 0.024 1.3 44.1 
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Detergente para vajilla Hurra Nevex Limon 0.024 1.4 43.3 
Jabón en polvo máqui-
na Drive 0.015 2.2 43.1 
Jabón en polvo máqui-
na Nevex 0.023 1.4 44.8 
Jabón en polvo máqui-
na Skip - Paquete azul 0.018 1.8 45.3 
Jabón para ropa en ba-
rra Bull Dog 0.016 2.0 39.6 
Jabón para ropa en ba-
rra Nevex 0.015 2.2 39.8 
Champú Fructis 0.022 1.5 44.5 
Champú Sedal 0.016 2.1 47.3 
Champú Suave 0.011 3.0 45.0 
Jabón de tocador Astral 0.018 1.8 46.3 
Jabón de tocador Palmolive 0.023 1.4 50.0 
Jabón de tocador Suave 0.013 2.5 46.6 
Papel higiénico hoja 
simple Higienol Export 0.016 2.1 32.7 
Papel higiénico hoja 
simple Personal 0.013 2.5 31.8 
Papel higiénico hoja 
simple Sin Fin 0.021 1.6 41.8 
Pasta dental Closeup Triple 0.009 3.7 38.1 
Pasta dental Colgate Total 0.023 1.4 39.1 
Pasta dental Kolynos 0.013 2.5 34.6 
Gaseosa tipo cola (env. 
no ret.) Coca Cola 0.010 3.3 25.5 
Gaseosa tipo cola (env. 
no ret.) Nix 0.008 4.0 34.6 
Gaseosa tipo cola (env. 
no ret.) Pepsi 0.010 3.2 31.7 
Agua de mesa con gas Matutina 0.011 3.0 43.0 
Agua de mesa con gas Nativa 0.007 4.6 27.0 
Agua de mesa con gas Salus 0.013 2.6 35.0 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas. 
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