
RAQUEL VILLAÉCIJA  MADRID 
La desescalada de la hostelería a 
principios de verano ha devuelto la 
actividad en supermercados e hi-
permercados a niveles más norma-
les. La facturación, de hecho, cae 
un 1,7% hasta julio con respecto a 
2020, pero sigue siendo un 7% su-
perior a la del mismo periodo de 
2019, antes de la pandemia, según 
los datos de IRI, empresa de inves-
tigación de mercados especializa-
da en consumo.   

Sus cifras del barómetro del mes 
de julio reflejan la caída de las ven-
tas en supermercados derivada de 
la apertura de bares y restaurantes. 
Aunque algunas comunidades sí 
mantuvieron las restricciones a la 
hostelería, la cifra refleja este tras-
vase del consumo de dentro de ca-
sa a fuera. El descenso en la factu-
ración se debe, sobre todo, a una 
caída en la demanda (se ha vendi-
do un 1,4% menos), mientras que 
los precios se han mantenido esta-
bles con respecto al mismo periodo 
del año pasado.  

No así si lo comparamos con 
2019, pues los precios en super-
mercados e hipermercados han su-
bido un 5,5% frente a sólo un cre-
cimiento del 1,5% de la demanda. 

AÑO ATÍPICO 
Con respecto a este encarecimien-
to de la cesta de la compra, fuen-
tes del sector recuerdan que «2020 
fue un año atípico, y además venía-
mos de un 2019 en el que los pre-
cios en algunas categorías estuvie-
ron especialmente bajos». En su 
barómetro, IRI mide las ventas de 
productos de gran consumo (ali-
mentación, bebidas, droguería e 
higiene del hogar y personal) en 
supermercados, hipermercados y 
droguerías y perfumerías. 

Si se compara la situación a 12 
meses vista, las ventas en super-
mercados e hipermercados se si-

túan al mismo nivel que en 2020, 
pero un 7,3% superiores a las de 
2019, con un aumento de precios 
con respecto al año precovid tam-
bién del 5,6%.   

Es llamativo el alza en la catego-
ría de bebidas, que es realmente la 
única que crece (en el resto, los pre-
cios se mantienen relativamente es-
tables), con un aumento del  2,3% 
acumulado hasta el mes de julio. 

Fuentes del sector achacan este 
incremento a «un encarecimiento 
de los costes del transporte y del 
precio de la luz», pero recuerdan 
que «también puede deberse a que, 
ahora que parte del consumo ha 
vuelto de nuevo a la calle, compra-

mos productos de mayor valor aña-
dido, más caros».  

Dentro de esta categoría, son las 
cervezas y las bebidas refrescan-
tes las que se han disparado más, 
con aumentos del 3,6% y hasta del 
6,4%, respectivamente. 

En el caso de las bebidas refres-
cantes, el Gobierno decidió aumen-

tar el IVA de las bebidas azucara-
das del 10% al 21%, un aumento 
que se aplica ya desde el pasado 
mes de enero. Este tributo «sí ha 
podido tener un impacto en el pre-
cio, que al final se ha repercutido 
en el consumidor», explican fuen-
tes del sector.  

Los productos frescos (frutas, 
verduras, carnes y pescados), sin 
embargo, se mantienen (un 0,9% 
más baratos con respecto a 2020, 
año en el que se encarecieron) 
mientras que los productos de per-
fumería e higiene y droguería y lim-
pieza son los que son ahora más 
baratos, con caídas del 5 y del 2,1%, 
respectivamente.

El consumo del súper vuelve al bar  
Las ventas de los hipermercados caen un 1,4% hasta julio por la desescalada en la hostelería

Las bebidas son la 
categoría que más se 
encarece, sobre todo 
cervezas y refrescos

GANADEROS, EN PIE DE GUERRA. Las organizaciones agrarias Asaja y UPA convocaron ayer una concentración 
de ganaderos de vacuno de leche en Talavera de la Reina, Toledo, para denunciar la complicada situación que 
atraviesan los productores debido a unos precios de la leche en origen que ni siquiera cubren los costes de producción. 
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