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Ahorrar dinero en la  
compra de provisiones
Cómo ayuda el precio unitario

Consultar y comparar precios unitarios en las etiquetas de los productos en los 
estantes de los supermercados o en línea puede ayudarle a ahorrar dinero al 
comprar provisiones.

DETERGENTE PARA ROPA

2,5 L $7,62

$3,05 por L

Precio unitario

DETERGENTE PARA ROPA

1,5 L $5,74

$3,83 por L

Precio unitario

Cómo consultar y comparar precios 
unitarios y ahorrar dinero
Comparar los precios unitarios de los productos  
de almacén lo ayudará a obtener el mejor precio.  
Se muestra el precio unitario para que le resulte más 
fácil. Siga estos pasos:

1. Encuentre el producto que necesita. 

2. Consulte el precio unitario. 

3. Compare ese precio unitario con el precio unitario 
del mismo producto o de un producto similar con 
una marca o tamaño de paquete diferente para ver 
cuál es más barato. 

El paquete más grande, las ofertas especiales o los 
artículos de marca propia pueden no ser la opción más 
barata. A veces, los productos frescos pueden ofrecer 
el mejor precio, pero en otras ocasiones, los enlatados 
o congelados pueden ser más baratos. El precio 
unitario lo ayuda a encontrar el artículo con el mejor 
precio a la fecha de la compra.

¿Qué es el precio unitario?
El precio unitario es un sistema de etiquetado que le 
ayuda a calcular el mejor precio al comprar provisiones. 
El uso de unidades de medida estándar le permite 
comparar fácilmente los precios de los productos, 
independientemente de su tamaño, marca o la forma 
en que se empaquen o vendan.

Los grandes supermercados y algunas tiendas 
minoristas de provisiones en línea deben mostrar 
el precio unitario de los alimentos empacados y de 
otros productos de almacén, como pan, cereales para 
el desayuno, mantequilla, huevos, harina, frutas y 
verduras frescas, leche fresca, carne, arroz, azúcar y 
papel higiénico.

En el caso de provisiones envasadas vendidas por peso, 
el precio unitario se muestra por unidad de peso.  
Por ejemplo, el precio unitario del arroz se muestra 
por 100 g. Los líquidos tienen un precio unitario por 
volumen. Por ejemplo, el precio unitario del detergente 
líquido para ropa se muestra por litro.
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Ejemplo: Compra de papas
Jack quiere comprar papas para las cenas de su familia 
y se da cuenta de que su tienda local ofrece papas 
en diferentes formas. Puede comprar papas crudas 
sueltas o papas empacadas ya peladas y cortadas. 
Jack también puede comprar puré de papas precocido. 
Compara el precio unitario de los diferentes tipos y 
descubre que las papas sueltas son la mejor opción a 
$ 1,80 el kg. Jack es un buen cocinero y luego puede 
decidir cómo prepararlas.

Usar precios unitarios para ahorrar 
dinero con las compras en línea
Usted también puede consultar y comparar precios 
unitarios si compra en algunas tiendas de provisiones 
en línea, tal como lo haría en un supermercado. Vea el 
siguiente ejemplo:

Ejemplo: Compra de arroz en línea
Durante la pandemia de COVID-19, Jane prefiere hacer 
sus compras de provisiones en línea. Mientras busca 
arroz, Jane ordena los resultados de su búsqueda por 
precio unitario más bajo. Encuentra arroz a 14 centavos 
por 100 g y sabe que ese es el mejor precio disponible 
de ese vendedor. Dado que el arroz que Jane suele 
comprar cuesta 47 centavos por 100 g, al comparar  
los precios unitarios, ahorra $ 3,30 por bolsa de arroz 
de 1 kg.

Ejemplo: compra de cereales  
para el desayuno
Una amiga de Kate le dijo que puede ahorrar dinero 
si compara los precios unitarios de paquetes de 
diferentes tamaños de su marca favorita de cereal para 
el desayuno.

Kate suele comprar cereales en caja. Como vive sola, 
compra la caja pequeña (420 g) en sus compras 
semanales de provisiones porque tiene el precio de 
venta más barato. Ya sabe que comparar los precios de 
venta no es la mejor manera de comprar y que puede 
usar el precio unitario. Los empaques pequeños suelen 
tener el precio unitario más caro.

Ahora, Kate compara los precios unitarios de la caja 
pequeña y de la caja grande (1,4 kg). El precio unitario 
de la caja pequeña es $ 1,26 por 100 g y el precio 
unitario de la caja grande es 71c por 100 g.

Kate compra la caja más grande porque le durará más 
de 3 veces más y le ahorrará $ 2,31 por semana ($ 7,70 
por toda la caja).

El costo de la conveniencia
Usted puede comprar muchos alimentos ya preparados 
para ahorrar tiempo. Pero la mayor comodidad puede 
significar pagar mucho más que si preparara la comida 
usted mismo. Los precios unitarios pueden ayudarlo 
a comparar entre todas las diferentes ofertas de 
productos para ver la mejor relación entre calidad y 
precio para sus necesidades. Vea el siguiente ejemplo:

Utilice precios unitarios para ahorrar 
dinero, comparando:
	� marcas diferentes

	� ofertas y precios normales

	� productos empacados y sueltos, por ejemplo  
la espinaca

	� empaques de tamaños y tipos diferentes

	� productos frescos, congelados, secos o enlatados, 
por ejemplo las arvejas

	� productos similares y sustitutos, por ejemplo,  
tipos de arroz

	� diferentes niveles de conveniencia, por ejemplo  
el queso en bloques/trozos/rebanadas/barras,  
o rallado o cortado en cubitos

	� diferentes tiendas de provisiones, incluidas las tiendas 
en línea.

¿Dónde puedo obtener más información?
Hay más información disponible acerca del precio unitario  
y cómo puede ayudarle a ahorrar dinero en nuestro sitio 
web, en:  
www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices

Usted podrá encontrar información disponible acerca de  
sus otros derechos como consumidor en:  
www.accc.gov.au/consumers


