
¿Quién es  Quién?
en los precios de
Chompipol lo ,  ga l l ina  

ind ia /cr io l la ,  pavo,  pol lo

Uvas y manzanas



Si planeas con tiempo tu cena de Navidad y Año 
Nuevo, en este informe te contamos ¿Quién es 
quién en los precios, por marca y cadena de super-
mercados? para que cuides tu economía y tengas 
una noche buena.
Este nuevo sondeo de precios, en la modalidad de 
¿Quién es quién en los precios? se realizó en esta-
blecimientos ubicados en el Área metropolitana de 
San Salvador (AMSS) y, en el Occidente y Oriente 
del país.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (2005-2006), más de 900 mil 
hogares (66.63% del total) manifestaron haber con-
sumido carne de aves (Chompipollos, Gallina 
India/Criolla, Pavos y Pollo), realizando un gasto 
promedio mensual de $13.35, equivalente al 8.0% 
del gasto total en alimentos realizados por las fami-
lias.
También, la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples (EHPM) 2015, indica que el gasto prome-
dio mensual que realizan los hogares en consumo

de pollo es de $12.90, mientras que en frutas fres-
cas es de $12.70. Para 2016, la EHPM identificó que 
el gasto promedio mensual en carne, en el 22% de 
los hogares (392,209) es de $17.52; mientras que 
en el grupo de frutas reporta un gasto de $12.00, 
adquirido por el 21.5% (383,011) de los hogares. 
Los resultados de esta encuesta no identifica qué 
tipo de carne y frutas han sido adquirida por los 
hogares. 
En 2016, la Defensoría del Consumidor realizó una 
encuesta sobre los hábitos de consumo para la tem-
porada navideña, el resultado sobre la preferencia 
del consumo de aves (Pollo, Pavo y Chompipollo) 
fue el siguiente: la gallina resultó ser mayormente 
preferida con un 35.1%, seguida por el pollo 
(19.1%); el pavo (14.9%); y, el chompipollo (6.4%).
Para contribuir a una mayor transparencia de pre-
cios y competencia en el mercado, te anticipamos 
que antes de Noche Buena te informaremos oportu-
namente un segundo sondeo comparativo de pre-
cios de estas carnes y frutas de temporada. 



Chompipollo, Gallina india/criolla, Pavo y Pollo
1. El precio más bajo por libra de Chompipollo se 
encuentra en el AMSS a un valor de $1.75 en DDJ. 
El resto de cadenas de supermercado, a excepción 
de Maxi Despensa de Occidente, presentan un 
precio de $1.95/libra.  

2. La libra de Gallina india/criolla con el precio más 
bajo corresponde a Pollo Indio con valor de $1.35/li-
bra, ofertada en la Despensa de Don Juan del 
AMSS; mientras que el precio mínimo de la marca 
Sello de Oro es $1.82 disponible en Súper Selectos, 
en las tres regiones del país y Selectos Market de 
Occidente.

3. Respecto a la libra de Pavo, la marca con el 
precio más bajo es Carolina a $1.70, disponible en 
Walmart del AMSS. Mientras que la marca Butterball 
presenta el precio más alto a $2.55/libra en la 
cadena Maxi Despensa de la región Occidental y 
Walmart en la región Oriental. 

Productos sondeados
8 marcas de aves:

Chompipollo: Sello de Oro
Pavos: Butter Ball, Carolina, Honey Suckle y Riverside
Pollo: Gran Duke, Pollo Indio, Rico Pollo y Sello de Oro

Gallina india/criolla: Sello de Oro y Pollo Indio

12 variedades de uvas y manzanas:
Uvas: Negra, Red Globe, Roja, Roja sin semilla

 y Verde California sin semilla
Manzanas: Gala, Roja extragrande, 

Roja grande, Roja pequeña, Roja Vidaurri, Verde y Washintong

PRINCIPALES HALLAZGOS
4. Con relación a la carne de Pollo se identifican dos 
marcas con el precio más bajo, Pollo Indio y Sello de 
Oro, con un precio $1.25 la libra en la cadena Súper 
Selectos (AMSS), mientras que el precio más alto 
corresponde a la marca Gran Duke $1.90 libra, 
comercializada en las cadenas Walmart y Despensa 
de Don Juan, en las tres regiones del país.

Manzanas y Uvas
1. El precio más bajo por libra de Manzanas corres-
ponde a las variedades Gala 100/150 y Washington 
mediana 4015/4017 en las tres regiones sondeadas 
a un valor de $1.00, disponible en Súper Selectos 
(AMSS), y DDJ de Occidente y Oriente. Mientras 
que el precio más alto corresponde a la variedad de 
manzana Verde a un precio de $1.83/libra, y se 
encuentra en la cadena Despensa de Don Juan, 
AMSS y Occidente.
2. La libra de Uvas, en las variedades Red Globe 
5536 y Rojas 315/515, ofertan a $1.79, el precio más 
bajo en los supermercados en las tres regiones y 
Maxi Despensa de Occidente, mientras que el 



precio más alto se encuentra en la variedad Verde 
California s/semilla 7359 a un precio de $3.65 libra, 
en la cadena de supermercado Súper Selectos de 
las tres regiones y Selectos Market, Occidente.

Comparativo de precios ¿Quién es Quién 2016 – 
2017?
Las variaciones de precios de los sondeos realiza-
dos en fechas 4/12/2017 y 19/12/2016 son las 
siguientes:

Chompipollo, gallina india/criolla, pavo y pollo

1. El Chompipollo, según el sondeo al 4 de 
diciembre 2017, presenta disminuciones de precios 
que oscilan entre -$0.01 (Maxi Despensa, Occiden-
te) y, -$0.28 (Despenda de Don Juan, AMSS), 
ambas en la marca Sello de Oro.

2. El Pavo, igualmente, reporta disminuciones 
de hasta -$0.70 la libra, en la cadena Walmart 
(AMSS) y alzas de hasta $0.10 la libra en Walmart, 
Oriente, ambas en marca “Butterball”. Las marcas 
Carolina y Prestage Farms tienen disminuciones de 
-$0.45 la libra en Súper Selectos, en las tres regio-
nes del país.

3. El en caso del Pollo, las disminuciones oscilan 
entre -$0.12 (Despensa de Don Juan, AMSS, “Rico

Pollo”) y, -$0.46 (Súper Selectos del AMSS). El incre-
mento máximo es de $0.21 (Súper Market, Occiden-
te, en la marca “Sello de Oro”). 

Manzanas y Uvas

4. Las disminuciones de precios en manzanas osci-
lan entre -$0.02 (Walmart, Oriente, en la marca “Roja 
pequeña 100/150/3284) y, -$0.35 (Súper Selectos 
del AMSS en la marca “Gala 100/150”). Los aumen-
tos alcanzan como máximo $0.30 (Despensa de 
Don Juan, AMSS y Occidente, en la marca “Roja 
extragrande 5511/6245).

5. El precio de las Uvas, marca Red Globe 5536 ha 
disminuido en todas las cadenas de supermercado 
de las tres regiones. Estas disminuciones oscilan 
entre -$0.06 (Despensa de Don Juan, AMSS y Occi-
dente) y, -$0.45 (Súper Selectos, AMSS). La mayor 
disminución se identificó en Walmart, Oriente, en la 
marca Verde California s/semilla 7359 (-$0.77).

6. Por otro lado, las uvas registran aumentos que 
van desde $0.04 (Súper Selectos de Occidente y 
Oriente en la marca “Negras s/semilla 5534”) hasta 
$0.40 (Súper Selectos, AMSS y Occidente de la 
marca “Verde california s/semilla 7359).





Producto Marca
Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)

Despensa de 
Don Juan Walmart

Chompipollo Sello de Oro

Butter Ball

Carolina

Prestage Farms

Pavo

Despensa
Familiar

Súper
Selectos

Pollo

$2.35

Gran Duke

Pollo Indio

Contenido
Neto

$1.75

Gallina
India/Criolla

1
libraHoney Suckle

Riverside

Rico Pollo

Sello de Oro

$1.35Pollo Indio

Sello de Oro

$2.45

$1.90
$1.45
$1.50

$1.38
$1.40

$1.95

$1.95
$1.82
$1.99
$1.90
$2.45

$2.35

$1.90

$1.75
$1.25

$1.25

$1.95

$1.50

$1.90

$1.75
$1.70

$1.45

$1.45
$1.61

 ¿QUIÉN ES QUIÉN EN LOS PRECIOS DE
CHOMPIPOLLO, GALLINA, PAVO Y POLLO?

No disponible

Más bajo por 
producto y marca



Producto Marca
Occidente

Despensa de 
Don Juan

Súper
Selectos

Chompipollo Sello de Oro

Butter Ball

Carolina

Prestage Farms

Pavo

Despensa
Familiar

Maxi
Despensa

Pollo

$2.35

Gran Duke

Pollo Indio

Contenido
Neto

$1.95

Gallina
India/Criolla

1
libraHoney Suckle

Riverside

Rico Pollo

Sello de Oro

$1.60Pollo Indio

Sello de Oro

$2.45

$1.90

$1.90

$2.55
$2.45

Selectos
Market

$1.85 $1.85
$1.60

$1.45

$1.95

$1.95

$1.99

$1.65

$1.71

$1.95

$1.95

$1.99
$1.90
$2.45

$1.65

$1.71

Producto Marca
Oriente

Despensa 
Familiar

Súper
Selectos

Chompipollo Sello de Oro

Butter Ball

Carolina

Prestage Farms

Pavo

Walmart

Pollo

Gran Duke

Pollo Indio

Contenido
Neto

Gallina
India/Criolla

1
libraHoney Suckle

Riverside

Rico Pollo

Sello de Oro

Pollo Indio

Sello de Oro

$1.45 $1.65

$1.95

$2.55
$1.90

$1.90

$1.74

$1.95

$1.95

$1.99

$1.71

$1.82 $1.82

$2.35
$1.90 $1.90
$1.75 $1.75

Despensa de 
Don Juan

$1.95

$1.60

$2.35
$2.45

$1.90

$1.82

$1.90

$1.75

$2.40

$1.50 $1.50

$1.90

$1.45 $1.45

$1.45

$1.90

$1.40

$1.90



 ¿QUIÉN ES QUIÉN EN LOS PRECIOS DE

UVAS yManzanas
Conoce Quién es quién en los precios de manzanas y uvas en presentación de una libra, por marca y cadena de supermercados
 en el Área Metropolitana de San Salvador (AMMS), Occidente (Santa Ana) y Oriente (San Miguel).

Producto Marca
Área Metropolitana de San Salvador (AMSS)

Manzana

Gala 100 / 150

Roja Extragrande 5511 / 6245

Uva

Contenido
Neto

Roja Grande

Roja pequeña 100 / 150 / 3284

Verde

Washintong Grande 4196

Negra s/ semilla 5534

Red Globe 5536

Rojas 315 / 515

Rojas s/semilla 4635 / 5537

Verde California s / semilla 7359

$1.35

1
libra

Red Globe

Roja Vidurri

Washintong Mediana 4015 / 4017

Washintong Pequeña 150 / 163

Despensa de 
Don Juan WalmartDespensa

Familiar
Súper

Selectos

$1.70
$1.18

$1.35

$1.35

$1.83

$1.35

$3.54
$2.18

$2.18
$3.54

$3.54

$1.79

$1.10
$1.80

$1.38

$1.39

$1.39

$1.39

$1.69

$1.39

$1.39

$1.10

$3.29

$1.80

$3.29

$3.65

$1.31

$1.11

$1.31

$1.50

$3.43
$2.12
$2.12

$2.85

$2.85

$1.00



Producto Marca

Manzana

Gala 100 / 150

Roja Extragrande 5511 / 6245

Uva

Contenido
Neto

Roja Grande

Roja pequeña 100 / 150 / 3284

Verde

Washintong Grande 4196

Negra s/ semilla 5534

Red Globe 5536

Rojas 315 / 515

Rojas s/semilla 4635 / 5537

Verde California s / semilla 7359

1
libra

Red Globe

Roja Vidurri

Washintong Mediana 4015 / 4017

Washintong Pequeña 150 / 163

$1.70
$1.18

$1.35

$1.83

$3.54
$2.18

$3.54

$3.54

$1.79

$1.10

$1.39

$1.69

$1.80

$3.65

$1.10

Occidente

Despensa de 
Don Juan

Súper
Selectos

Despensa
Familiar

Maxi
Despensa

Selectos
Market

$1.79

$3.21

$2.25

$1.39

$3.39

$1.39

$1.39
$1.39

$1.39

$1.39

$1.69

$3.39

$1.80

$3.29

$3.65

$1.00

$1.39

$1.39

No disponible
Más bajo por 

producto y marca



Producto Marca

Manzana

Gala 100 / 150

Roja Extragrande 5511 / 6245

Uva

Contenido
Neto

Roja Grande

Roja pequeña 100 / 150 / 3284

Verde

Washintong Grande 4196

Negra s/ semilla 5534

Red Globe 5536

Rojas 315 / 515

Rojas s/semilla 4635 / 5537

Verde California s / semilla 7359

1
libra

Red Globe

Roja Vidurri

Washintong Mediana 4015 / 4017

Washintong Pequeña 150 / 163

$1.70
$1.18

$1.35

$1.70

$3.54
$2.18

$3.54

$3.54

$1.31

$2.12

$2.43

$1.10

Oriente

Despensa de 
Don Juan

Súper
Selectos

Despensa
Familiar Walmart

$3.43

$1.39

$1.39

$1.39

$1.69

$3.39

$1.80

$3.29

$3.65

$1.00
$1.80

$1.11
$1.31

$1.79
$3.43

$1.39



Recomendaciones

Planee y cotice con anticipación. Tómese el tiempo para cotizar e 
identifique oportunidades de ahorro en sus compras. Considere que en
esta temporada la demanda aumenta y en la medida que se acerca la 
Noche Buena y Año Nuevo, el precio tiende a incrementar.

Elabore un presupuesto para la cena navideña y de fin de año. Tome en
cuenta un aproximado de personas que le visitarán, esto evitará que se
sobrepase en el gasto, afecte su economía familiar o incurra en gastos 
innecesarios. Los supermercados buscan promover la adquisición de 
productos de temporada; por tanto, si lleva un listado, apéguese al 
mismo.
 
Verifique la vigencia de las fechas de vencimiento. No compre ni consuma
producto vencido. La información sobre el contenido y las características
de los productos deben estar escritas en castellano. 

Para el caso de las manzanas y uvas, elija productos frescos,
preferiblemente los que se conservan refrigerados. 

Realice sus compras con antelación y tiempo, así se evitará largas esperas
a la hora de pagar en las cajas del supermercado. Haga su ruta y elija el 
establecimiento más cercano, recuerde que el tráfico en esta época suele 
ser pesado.



En esta navidad y año nuevo, 
no regales tus derechos.

En esta temporada navideña, deseamos que sea un tiempo de 
encuentro y celebración en familia, y al mismo tiempo, te 
recordamos que la Ley de Protección al Consumidor, te 
otorga,entre otros, los siguientes derechos:

      
Recibir del proveedor información completa, precisa, veraz,
 clara y oportuna;

Adquirir bienes o servicios en las condiciones o términos 
ofertados públicamente;

           

 Ser protegido contra la publicidad 
    engañosa o falsa;
 

Elegir libremente y recibir un trato igualitario, 
sin discriminación o abuso de ninguna clase;

               

Derecho a la salud y seguridad  en
 el consumo.

Recuerda que los proveedores tienen prohibido aumentar 
el preciodel bien o servicio por compras con tarjeta de
crédito, según el art. 35 literal d) de la Ley del Sistema de
Tarjetas de Crédito. 

¡ Ejércelos, son tuyos !


