
 

 

                                                                                                                                                                                                             
 
 

 
Comunicado de Prensa 
 

Según estudio del MEIC  

Padres de familia pagarán menos por los 
útiles escolares para entrada a clases 

 
 Para este año el paquete de útiles escolares y colegiales con bulto tipo 

salveque, disminuyó en promedio un 11% y 13%. 

 Principales diferencias en productos similares se presentan en salveques y 
carpetas tamaño carta. 

 Estudio se realizó en línea a comercios de todo el país para establecer una 
guía del costo promedio en útiles escolares y colegiales. 

 

 
San José, 29 de enero del 2021. De previo al inicio del curso lectivo 2021, el Ministerio 

de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Calidad 

realizó un estudio de verificación en útiles escolares y colegiales, el cual revela que 

los precios promedios del paquete de útiles, incluyendo el bulto tipo salveque, 

presentan una disminución en el costo en comparación al 2020. 

Cuadro No.1 
Costo promedio de paquete básico de útiles + bulto tipo salveque 

 

Ciclo  Primaria       Secundaria  

Estudiante Niña  Niño  Mujer  Hombre  

Costo útiles 2021  ¢28 428 ¢27 281 ¢28 124 ¢28 158 

Costo útiles 2020 ¢31 962 ¢31 504 ¢31 574 ¢32 351 

Diferencia a favor 
del consumidor  

¢3 534 
(11%) 

¢4 223 
(13%) 

¢3 450 
(11%) 

¢4 193 
(13%) 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
Estos montos se calculan con base en el precio promedio de los establecimientos 

consultados y no contempla el costo de libros de texto ni calculadora científica, ni matrícula 

ni uniformes. 

Es importante mencionar que, en esta verificación no se analizaron los precios de los 

uniformes escolar y colegial, debido a que por las condiciones de la pandemia a causa de 

la Covid-19, las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP), han recomendado 

para el curso lectivo 2021, un modelo de educación combinado que mezcle tanto las clases 

presenciales como las virtuales y una flexibilización en el uso del uniforme escolar y colegial. 

El estudio se realizó de manera virtual entre el 08 y 19 de enero en 22 establecimientos 

comerciales (tiendas, cadenas de supermercados y librerías), a quienes se les envió un 

formulario para conocer y analizar las variaciones en los precios de venta de los útiles en 

distintos comercios del país, según la lista oficial del MEP, adicionando el bulto o mochila.  

La información fue recibida de comercios ubicados en Alajuela, Cartago, Heredia, San José, 

Puntarenas y Limón. 

Para la recolección de datos se contemplaron: bolígrafos; borradores; salveques; 

cuadernos de 100 hojas; carpetas folder; juegos de geometría; diccionario lengua española; 

lápices; hojas blancas y hojas rayadas, para un total de 381 artículos monitoreados. 

Adicionalmente el estudio comparó los precios de artículos idénticos (misma marca y 

presentación) y artículos similares (características mínimas comunes, pero no 

necesariamente son de la misma marca y presentación). 

En el caso de los productos idénticos, las diferencias encontradas oscilan entre ¢12 y ¢2 

150 en carpetas folder tamaño carta, como se detalla a continuación: 

Cuadro No.2 
Cinco principales diferencias encontradas en útiles ídénticos 

 

ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS  

PRECIO (¢) DIFERENCIA  

MÍNIMO MÁXIMO 
ABSOLUTA 

(¢) 
% 

Diccionario de 
lengua 

española 
básico escolar 

De 20 000 a 27 000 palabras 
aproximadamente 

¢3 350 ¢5 500 ¢2 150 64% 

Juego de 
geometría 

Regla graduada cuya medida 
no supere los 20 cm de largo, 

escuadras, transportador y 
compás 

¢450 ¢765 ¢315 70% 



 

 

Lápiz de grafito 
en blíster 

De mina negra en madera, 
del tipo HB, #2, con borrador, 

con 12 unidades 
¢1 139 ¢2 404 ¢1 264 111% 

Borrador de 
lápiz unitario 

Tamaño que no supere los 6 
cm de largo y los 3 cm de 

ancho 
¢130 ¢295 ¢165 127% 

Carpetas fólder 
tamaño carta 

21 x 27,5 cm ¢178 ¢785 ¢607 341% 

 
 

 

En productos similares las diferencias son hasta de 4 830%, debido a las distintas marcas 

que hay en el mercado. 

Cuadro No.3 
Cinco principales diferencias encontradas en útiles similares 

 

ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS 

PRECIO (¢) DIFERENCIA  

MÍNIMO MÁXIMO 
ABSOLUTA 

(¢) 
% 

Bolígrafo 
unitario 

De plástico transparente y 
tapa de color, punta de 

plástico, desechable 
¢57 ¢1 100 ¢1 043 

1 830
% 

Bulto tipo 
salveque para 
escolar de niño 

Tela de nylon, tirantes en los 
hombros, con cremallera y 

bolsas al frente (alto, ancho y 
profundidad) aprox. 35 X 30 X 

15 cm 

¢1 000 ¢24 000 ¢23 000 
2 300

% 

Bulto tipo 
salveque para 

colegial de 
hombre 

Tela de nylon, tirantes en los 
hombros, con cremallera y 

bolsas al frente (alto, ancho y 
profundidad) aprox. 35 X 30 X 

15 cm 

¢1 000 ¢25 900 ¢24 900 
2 490

% 

Bulto tipo 
salveque para 
escolar de niña 

Tela de nylon, tirantes en los 
hombros, con cremallera y 

bolsas al frente (alto, ancho y 
profundidad) aprox. 35 X 30 X 

15 cm 

¢1 000 ¢29 900 ¢28 900 
2 890

% 

Carpetas fólder 
tamaño carta 

21 X 27, 5 cm ¢32 ¢1 580 ¢1 547 
4 830

% 

 
 
 
 

Para más información del estudio, ingresar a: 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2021/DCAL-DVM-INF-002-2021.pdf  

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2021/DCAL-DVM-INF-002-2021.pdf
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