
 

 
Reporte Ú tiles Escolares 2022 

 

Con motivo del próximo inicio de clases, el Sistema de Información de Precios al 

Consumidor del Unidad Defensa del Consumidor realizó un relevamiento de precios de 48 

artículos escolares1, durante el periodo 1 al 18 de febrero del 2022. Para el análisis se tomaron 

en cuenta los datos de precios enviados al Sistema de Información de Precios al Consumidor por 

508 establecimientos. Además, fueron relevadas las papelerías: Escool.uy, Gandulia, La 

Papelera, Mosca, Office2000, y Papacito. 

 

Realizando una comparación con el mismo periodo del 2021, en 29 artículos el precio 

promedio aumenta, mientras que en 7 se reduce.  

 

Los artículos que presentan un incremento mayor en su precio promedio son: Set de 3 

Pinceles, Sacapuntas Maped 1 unidad, Marcadores delgados Longlory 24 unidades, y Compas 

Maped 1 unidad.  

 
 

Dentro del grupo de artículos que reducen su precio, se destacan: Tijera Maped 13cm 1 

unidad, Lápiz corrector Teoría 1 unidad, Hojas de Garbanzo Papiros 25 unidades, Lápices de 

colores Pelican 12 unidades, y Marcadores gruesos Sylvapen 6 unidades.  

 

Teniendo en cuenta productos que se venden de manera unitaria en las papelerías el 

precio promedio de un bolígrafo Bic es $23, de un lápiz negro HB Nº2 Faber Castell es $11.5, y 

de una goma Maped $19.5. Por otro lado, los packs presentes en supermercados de los 

mismos productos cuentan con los siguientes precios promedios: 4 bolígrafos Bic $94.1, 6 

lápices negros HB Nº2 Faber $114, 3 gomas de borrar lápiz Maped $68.3. 

 

En el siguiente gráfico se presenta la comparación de los precios promedios para cada 

artículo entre los periodos mencionados.  

 

 
1 Los 48 artículos se seleccionaron dado que para los mismos se cuenta con información en el SIPC para 
el periodo 1 al 18 de febrero de 2022. Relevamiento en papelerías día 15 y 16 de febrero 2022.  



 
 

 

 
Al analizar las variaciones de precios entre los establecimientos, las mayores se 

registraron para un set de Lápices de Colores Pelican 12 unidades, un set de 3 pinceles, un 
cuaderno Papiros de 48 hojas, y un set de marcadores gruesos Sylvapen 6 unidades.  
 
 
 

En la planilla disponible es posible consultar los precios medianos de 46 artículos de los 

relevados en las principales cadenas de supermercados y papelerías del país. 

  


