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El mismo juguete, hasta 60 euros más caro
La comparación de precios de juguetes esta Navidad se convierte más que nunca en una
obligación para los consumidores, ya que, según datos de la Asociación Valenciana de
Consumidores y Usuarios, entidad miembro de CECU, las diferencias de precio pueden
llegar a alcanzar los 60 euros en un único artículo.
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Según el estudio, realizado durante el mes de noviembre, en todos los juguetes analizados (70),
excepto en uno, se aprecia alguna diferencia de precio entre establecimientos, aunque sea
de céntimos, y, como se decía anteriormente, en el caso más extremo esa diferencia alcanza
cifras de 60 euros, llegando en algún otro juguete a cerca de 40 euros de margen entre
dos comercios. De hecho, según los datos:
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En casi un 3% de los juguetes analizados la diferencia es de más de 30 euros.
En un 4’2%, la diferencia es de 20 a 30 euros.
En un 10%, la diferencia es de entre 10 y 20 euros.
En más de un 24%, la diferencia es de entre 5 y 10 euros.

Para hacer la mejor compra es interesante también recordar algunas cuestiones:
- PROGRAMAR LAS COMPRAS: debemos tener claro qué vamos a comprar para evitar las
aglomeraciones y, con ello, la compra por impulso o adquirir más cosas de las previstas.
- COMPARAR PRECIOS EN DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS: a veces, los juguetes pueden
ser más caros, bien por incluir algún complemento o descuento, por lo que habrá que
valorar si nos compensa (promociones 3x2, descuentos de hasta 70% al comprar dos
juguetes, vales descuentos, regalos adicionales…), o bien por los servicios que ofrece el
establecimiento (punto de orientación pedagógico, reserva de juguetes, envío a
domicilio…). Es importante señalar que incluso dentro de la misma cadena de
establecimientos, hay diferencias en los precios de los mismos juguetes.
- REVISAR EL ETIQUETADO: el juguete debe llevar un etiquetado completo en castellano
(como mínimo) y que incluya: la marca CE en lugar visible y legible, los datos de
identificación del fabricante, importador o distribuidor dentro de la UE y las
instrucciones y advertencias de uso y seguridad.
- BUSCAR JUGUETES QUE SE ADAPTEN A LA EDAD Y AL MOMENTO EVOLUTIVO DEL
NIÑO, que fomenten la creatividad y la imaginación y en los que el niño no sea un mero
espectador, pero teniendo en cuenta también sus gustos y preferencias. Los juguetes para
los menores de 3 años no deben incluir piezas pequeñas.
- TENER EN CUENTA LA POSIBILIDAD Y LAS FECHAS DE CAMBIO Y/O DEVOLUCIÓN.
Recuerde también exigir el ticket o factura y conservarlo para posibles cambios,
devoluciones o reclamaciones.
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