Reporte Útiles Escolares 2020
Con motivo del próximo inicio de clases, el Sistema de Información de Precios al Consumidor del
Área Defensa del Consumidor realizó un relevamiento de precios de 38 artículos escolares1,
durante el periodo 1 al 18 de febrero del 2020. Para el análisis se tomaron en cuenta los
establecimientos de las principales cadenas de supermercados. Además, fueron relevadas tres
papelerías: Mosca, Papacito y Gandulia.

Realizando una comparación con el mismo periodo del 2019, en 33 artículos el precio promedio
aumenta, en uno se mantiene prácticamente incambiado, mientras que en 4 se reduce.

Los artículos que presentan un incremento mayor en su precio promedio son: Cuadernola
Papiros Tapa Dura 100 hojas, Tijera Punta Roma Maped 13 cm, Cuadernola Papiros Tapa Blanda
70 hojas, Lápiz Corrector Teoría y un Compás Maped.

Dentro del grupo de artículos que reducen su precio, se destacan: Crayolas Faber 12 unidades y
Lápices de Colores Pelican 12 unidades.

En el siguiente gráfico se presenta la comparación de los precios promedios para cada artículo
entre los periodos mencionados.

1

Los 38 artículos se seleccionaron dado que para los mismos se cuenta con información tanto del
periodo 1 al 18 de febrero de 2019, como del periodo 1 al 18 de febrero 2020.

Al analizar las variaciones de precios entre los establecimientos, las mayores se registraron para
un set de Bolígrafos 1mm Bic 4.0 unidades, un set de Lápices de Colores Maped 12 unidades,
un set de Lápices de Colores Faber 12 unidades y un set de Marcadores delgados Stabilo 12.0
unidades.

En la planilla disponible es posible consultar los precios medianos de los artículos relevados
(excepto para el set de Lápices Negros Bic 4 unidades, pero incluyendo 10 artículos más,
excluidos del análisis por falta de información durante el periodo del 2019) en las principales
cadenas de supermercados y papelerías del país.

