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Precios Cuidados
Estado del programa a 1 año de su relanzamiento. 

● La renovación del programa Precios Cuidados para 2021 tiene como objetivo 
principal la incorporación de nuevos productos de primeras y segundas marcas 
que actúan como referencia para las y los consumidores así como una mayor 
diversidad de productos elaborados por PYMES.

● Esta mayor cantidad de productos se da con dos objetivos: generar referencias 
de precios en góndolas que no tenían presencia dentro del programa y 
robustecer las referencias actuales, sobre todo en aquellas categorías donde se 
verifica una diferenciación significativa en cuanto a variedad (fragancias, 
sabores, etc) y presentaciones (tamaño, empaque).

● Precios Cuidados es parte de una política económica más integral que pretende 
cuidar el salario real de los trabajadores y fomentar el consumo. 

● Precios Cuidados 2021 tiene el doble de productos que en enero de 2020: la 
canasta la integran 660 artículos de alimentos, bebidas, artículos de higiene 
personal y limpieza. Se incorporaron más de 260 productos representativos del 
consumo de los argentinos. 

● El aumento promedio para el trimestre enero - abril es de 5,6%

● Se suman 38 nuevas primeras marcas y productos destacados. 

● Se incrementa la oferta de categorías de productos, suma 13 nuevos rubros. 
Además en cada uno hay  mayor variedad en marcas, sabores y fragancias de 
un mismo tipo de artículo.  

● Se triplicó la oferta de leches larga vida: pasaron de 4 a 12 productos. El rubro 
lácteo incrementó su presencia: de 58 a 82 productos. 

● Se duplicó la cantidad de artículos esenciales Covid. En total hay 59 productos 
frente a los 30 del año pasado entre los que se destaca:  lavandinas, alcoholes 
en gel, jabones, limpiadores antibacteriales, paños, guantes, entre otros. 

● Canasta de 37 productos específicos para personas celíacas. Suma 8 nuevos 
artículos de premezclas, galletitas y alfajores, además de los alimentos de 
Precios Cuidados que no contienen gluten.  
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Precios Cuidados
Estado del programa a 1 año de su relanzamiento. 

● Más productos de gestión menstrual como: protectores diarios (marca 
Carefree) y toallas higiénicas.

● Se duplicó la presencia de frutas y verduras: 2 variedades de frutas y 8 de 
verduras de estación. La renovación de estos productos es mensual.

● En carnes el acuerdo contempla la presencia de espinazo, carne picada, roast 
beef y tapa de asado.

● Se sumaron nuevas empresas como Pepsico, Verónica, y Alfaparf; y también 
hay mayor expansión de la presencia de PyMEs como Queruclor y Chammas. 

● Algunos productos ingresan con precios inferiores al precio promedio del 
mercado,  varían del -3% de leches Ilolay,  al -36% en el algodón Doncella de 
100gr. 

● El incremento acumulado de 2020 del programa Precios Cuidados fue de 11,1%. 
El cumplimiento del programa fue de 99,8% en precios;  80,5% en 
abastecimiento; y 81,5% en señalética.
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334 660
Enero 2020 Enero 2021

Ajuste de precios

+5,6%

Cantidad de productos
Antes y ahora
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+ Productos esenciales COVID-19

8
para 
celíacos

37
Total de 
productos 

● azúcar

● conservas de tomate

● café soluble

● hamburguesas

● choclo en conserva

● yogur deslactosado

● máquinas para afeitar

● snacks

● sal gruesa y entrefina

● cuadernos y repuestos de hojas 

● alfajores

● alimento para mascotas

● guantes de látex

● lavandinas

● alcohol en gel

● jabones de tocador

● limpiadores antibacteriales

● paños

● guantes de látex
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13 Nuevas categorías
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42 nuevos productos destacados
38 nuevas primeras marcas



Nuevos productos

Nuevas empresas PYMES
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Disminución de precios en productos que 
ingresan al programa

Nescafé tradición

-17%

Caldos Maggi

-10%

Leche Ilolay

-3%

Té Taragüí
hierbas digestivas

-30%

Dulce de leche 
Maru Botana

-11%

Pañal Huggies 
Active Sec

-10%

Algodón Doncella

-36%

Detergente 
Magistral

-7%
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Ejemplos de variaciones de precios

Papel Higiénico 
Higienol Doble Hoja 

-6%

Jabón en Pan ALA

-14%

Manteca  Primer 
Premio

 $96,80

Limpiador de piso
Glade

$124,40

Pasta dental Colgate

 $160

Jugo de limón Menoyo

 $75,70

Harina de Maíz 
Prestopronta

$86

Rollo de cocina Elite

 $111,90
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Pañales Huggies

$380

Pañales Pampers

$380

Jabón en Polvo Zorro 

$115,80

Yogur firme Ilolay

$45.80

Galletitas Rumba

$47.50

Fideos Canale

$41.50

Harina Morixe

$42.70

Fideos Morixe

$59.80

Nesquik

$76.80
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● Perfumería, lácteos, limpieza, almacén y bebidas no alcohólicas 
expandieron sus ventas mientras que se redujeron la de los productos 
sustitutos

● En panificados, bebés y bebidas alcohólicas se registraron caídas menores 
para la referencia de precios cuidados en comparación con los sustitutos

Variación interanual cantidades vendidas rubros Precios Cuidados 
Vs Sustitutos

+65,8% +11,1%

Desempeño en las ventas del programa
por rubro



80,5% 81,5% 99,8%

Distribución geográfica del programa

54 +2700

Cumplimiento del programa en el 2020
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Ejemplos de productos con variaciones 
de ventas destacadas
Evolución de ventas interanual

Lavavajilla Zorro 
Ultra 

+381%

Manteca  
Primer Premio 
2

+250%

Mate cocido 
Playadito

+321%

Esponja Con Fibra 
Multiuso Virulana

+195%

Harina de trigo 
.0000 Morixe 

+67%

Crema de leche  
Sancor 

+338%
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La App de Precios Cuidados permite:

Alertar incumplimientos y puntuar 
la sucursal

Precios Cuidados es un derecho de las y los 
consumidores. La aplicación es una herramienta 
para que puedan exigir su cumplimiento
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