
 

 

 

Diferencial de precios entre Montevideo y balnearios del Este 

 

El objetivo de esta nota es comparar los precios de las principales cadenas de 

supermercados en Montevideo y en los balnearios del Este. Para eso tomamos en 

cuenta las cadenas con locales en Montevideo, Punta del Este, Piriápolis y Atlántida, 

que son Tienda Inglesa, Disco, Devoto y Devoto Express. 

 

En esta ocasión, se utilizaron datos enviados con frecuencia diaria al Sistema de 

Información de Precios al Consumidor por los supermercados de un grupo de productos 

seleccionados, durante los primeros 15 días de noviembre 2022, diciembre 2022 y enero 

2023. 

 

La diferencia de precios –“sobreprecio”- se calcula como el coeficiente entre el precio 

mediano de una presentación1 en el balneario sobre el precio mediano en Montevideo. 

Por ejemplo, si una presentación tiene un sobreprecio de 1,1, la misma está 10% más 

cara en el balneario que en Montevideo2.  

 

Por último, se clasifican las presentaciones en cuatro grupos de productos (frutas y 

verduras, alimentos y bebidas, cuidado personal y limpieza del hogar) para los cuales 

se calcula, en cada balneario, el sobreprecio promedio para la primera quincena de 

enero 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Una presentación es un producto de determinada marca, peso, cantidad y variedad.  
2 Para cada ciudad se calcula el sobreprecio promedio durante la primera quincena. 



 

 

Punta del Este 

 

Para una mayor parte de los productos seleccionados, las cadenas cobran precios 

más altos en Punta del Este que en Montevideo durante la temporada de verano. 

Este año, en la primera quincena de enero impusieron precios en promedio 7,4% más 

caros en Punta del Este con respecto a Montevideo.  

 

Si bien en la primera quincena de noviembre 2022 ya había diferencias de precios, esta 

aumenta para la primera quincena de diciembre 2022, y vuelve a incrementarse para 

enero. El sobreprecio promedio en enero 2023 es superior al registrado en enero 2022 

(6,0%). 

 

Al clasificar las presentaciones según el grupo de productos a las que pertenecen, para 

la primera quincena de enero los mayores sobreprecios promedio en Punta del Este se 

observa en el grupo frutas y verduras (13,8%). Le sigue el grupo de limpieza del hogar 

(7,9%) y cuidado personal (7,5%). Las presentaciones de alimentos y bebidas son las 

que en promedio tienen un sobreprecio menor (6,7%). 

 

 



 

 

Piriápolis 

En el caso de Piriápolis, la única cadena presente es Devoto, que impone en promedio 

precios 4,7% más caros que en Montevideo en los primeros 15 días de enero. Se 

observa en el caso de este balneario que solo hay un leve aumento de sobreprecios 

para enero de 0.1 puntos porcentuales respecto de diciembre.  

 

 

 

Al igual que en Punta del Este, frutas y verduras es el grupo de productos de mayor 

sobreprecio promedio (6,2%) en la primera quincena de enero. Le siguen el grupo de 

cuidado personal (4,8%) y alimentos y bebidas (4,6%). Limpieza del hogar es el grupo 

de productos con menor sobreprecio promedio (3,5%).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atlántida 

En Atlántida el sobreprecio promedio es menor al presentado en Punta del Este y 

Piriápolis en las tres quincenas consideradas, lo que se asocia a las diferentes 

distancias desde Montevideo. En la primera quincena de enero el sobreprecio es mayor 

al presentado en las primeras quincenas de noviembre y diciembre, situándose en 1,9%.  

En este balneario los niveles de sobreprecio promedio son menores a los presentados 

para enero 2022.    

 

Igual a lo que sucede en Punta del Este y Piriápolis, el grupo frutas y verduras es el que 

presenta mayores sobreprecios promedios (3,1%) respecto a Montevideo en la primera 

quincena de enero.  Les sigue cuidado personal (2,4%) y limpieza del hogar (2,2%). El 

grupo de productos de alimentos y bebidas presenta precios medianos 1,5% más caros 

a Montevideo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sobreprecios promedio por cadena 

 

Las gráficas siguientes muestran el sobreprecio promedio por cadena y por ciudad 

desde noviembre hasta enero (no es una comparación de precios entre las cadenas). A 

efectos de simplificar la interpretación, consideramos a Disco y Tienda Inglesa. 

 

Como se observa en el gráfico, en la primera quincena de noviembre Disco impuso en 

promedio precios un 4,4% más caros en Punta del Este respecto a Montevideo, 

aumentando dicho porcentaje a 6,3% en la primera quincena de enero. Tienda Inglesa 

mantuvo la tendencia de años anteriores sobreprecio promedio mayor en la primera 

quincena de enero respecto a la primera quincena de noviembre y diciembre.  

Del análisis de los datos de la primera quincena de enero del corriente año para Punta 

del Este, surge que las presentaciones con sobreprecios altos difieren entre 

cadenas.  

Las presentaciones con sobreprecio más altos en Disco y Devoto son: arroz blanco 1kg., 

aceite de soja 900cc., fideos secos al huevo 500grs., lechuga crespa 1un., y papa 

rosada 1kg..  

En Tienda Inglesa las presentaciones con sobreprecio más altos son: aguja vacuna 1kg., 

lechuga crespa 1un., paleta vacuna 1kg., protector solar SPF 60 120ml., y tinta para 

cabello. 



 

 

  

 

 

Los resultados de la comparación entre Montevideo y Atlántida muestran que los precios 

de la cadena Disco, mantienen una tendencia prácticamente lineal, es decir los precios 

entre Atlántida y Montevideo son similares para los tres meses. Por otro lado, para la 

cadena Tienda Inglesa se marca una diferencia en los precios de las presentaciones en 

la primera quincena de enero entre Atlántida y Montevideo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO - Comparaciones de precios medianos corrientes ($) por cadena y 
ciudad durante la primera quincena de enero 2023 
 

 

 
 

 

Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este

Devoto 137 -- 141 141 Devoto 91 -- 93 93

Devoto Express 1471 -- -- 148 Devoto Express 94 -- -- 98

Disco 137 137 -- 141 Disco 91 91 -- 93

Tienda Inglesa 143 150 -- 147 Tienda Inglesa 91 96 -- 105

Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este

Devoto 93 -- 95 95 Devoto 188 -- 194 194

Devoto Express 97 -- -- 100 Devoto Express 192 -- -- 198

Disco 93 93 -- 95 Disco 188 188 -- 194

Tienda Inglesa 93 93 -- 95 Tienda Inglesa 190 193 -- 199

Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este

Devoto 299 -- 314 314 Devoto 86 -- 84 96

Devoto Express 308 -- -- 330 Devoto Express 89 -- -- 101

Disco 299 299 -- 314 Disco 86 86 -- 96

Tienda Inglesa 309 330 -- 399 Tienda Inglesa 89 93 -- 98

Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este

Devoto 49 -- 54 59 Devoto 99 -- 104 109

Devoto Express 50 -- -- 62 Devoto Express 102 -- -- 114

Disco 49 49 -- 59 Disco 99 99 -- 109

Tienda Inglesa 56 59 -- 62 Tienda Inglesa 109 114 -- 109

Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este

Devoto 435 -- 454 454 Devoto 778 -- 816 816

Devoto Express 457 -- -- 477 Devoto Express 817 -- -- 774

Disco 435 435 -- 454 Disco 778 778 -- 816

Tienda Inglesa 435 465 -- 487 Tienda Inglesa 606 859 -- 857

Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este Cadena Montevideo Atlántida Piriápolis Punta del Este

Devoto 116 -- 127 140 Devoto 72 -- 74 74

Devoto Express 121 -- -- 147 Devoto Express 75 -- -- 78

Disco 116 122 -- 140 Disco 72 72 -- 74

Tienda Inglesa 127 127 -- 120 Tienda Inglesa 75 79 -- 77

Aceite de girasol Óptimo, 900cc.

Pulpa de tomate Conaprole, 1,025lt. Yerba mate común Canarias, 1 kg.

Papa rosada, 1 kg.

Detergente para vajilla Deterjane limón, 1,250lt.

Champú Pantene, 400ml. Protector solar SPF 60 Soundown 120 ml.

Hipoclorito de sodio Sello Rojo, 1lt.

Tomate americano, 1kg.

Fideo seco al huevo Adria, 500grs.

Paleta vacuna sin hueso,  1 kg. Manzana red deliciosa, 1kg.


