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Según estudio del MEIC 

Costo promedio por estudiante para entrada a 
clases varía desde los ¢68 mil a los ¢91 mil, 
según ciclo lectivo  

• El costo de la canasta  de útiles y uniformes para I y II ciclo es aproximadamente 
de ¢68,000.00 y ¢74,000.00 respectivamente, mientras que para el III ciclo y 
educación diversificada el costo promedio es de ¢91,000.00 
  

• Se encontraron diferencias absolutas en artículos idénticos de hasta ¢2,060.00 en 
los diccionarios, ¢1,920.00 en la flauta dulce y ¢1,195.00 en el papel de 
construcción 

 

San José, 23 de enero de 2014.  Según un estudio realizado por el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de la Dirección de Apoyo al 
Consumidor, el precio del paquete de los útiles y uniformes escolares para el 
curso lectivo 2014 podrían costarle desde ¢68 mil hasta ¢91 mil por estudiante  
según la amplia oferta de precios documentados. 
 
El estudio fue realizado en 36 establecimientos, para el caso de útiles escolares 
29 y en uniformes 23 todos ubicados en el Gran Área Metropolitana (San José, 
Alajuela, Heredia y Cartago). 
 
La recolección de los datos se realizó  entre el 8 y el 15 de enero , contemplando  
340 registros de precios para uniformes y 1113 registros para útiles. 
Adicionalmente, se realizó el análisis de 304 etiquetas de uniformes y 36 etiquetas 
de zapatos escolares y colegiales para verificar el cumplimiento del Decreto 
N°34836-MEIC Reglamento técnico: Información comerc ial – etiquetado  de 
productos textiles, prendas de vestir y sus accesorios y del artículo 34 inciso b) de 
la Ley 7472 Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 
respectivamente. 

  



Para efectos de la comparación de precios, se tomaron en cuenta artículos 
idénticos (misma marca y presentación) encontrados en el mercado y artículos 
similares (tienen características mínimas comunes, pero no necesariamente son 
de la misma marca, composición, calidad, color y diseño). 
 

Resultados del monitoreo de uniformes  

Para efectos del estudio comparativo en uniformes, se monitorearon: calcetines, 
zapatos, blusas, camisas, pantalones y enaguas tanto escolares como colegiales 
para niños, niñas, hombre y mujer. 

Las variaciones más representativas, según se desprende de los datos, se dan en 
los artículos similares: 

Cuadro No.1 

Cinco principales diferencias encontradas en unifor mes similares 

 

Es importante resaltar que las composiciones de las telas es uno de los elementos 
que pueden influir en el precio de las prendas. Por ejemplo el calcetín colegial de 
mujer puede variar desde los ¢300 hasta los ¢1690 el primero 98% de poliéster y 
2% spandex, mientras que el más caro 83% algodón, 15% poliéster y 2% 
spandex. 

   

 



Respecto a los rangos de precios encontrados en los artículos similares 
monitoreados se presenta la siguiente situación:   

 

Gráfico No.1 

Principales rangos de precios en uniformes similare s 

 

 

Resultados del monitoreo de precios en útiles 

Para el caso de los útiles escolares y colegiales, se tomó como referencia la lista 
suministrada por el Ministerio de Educación Pública, y se incorporaron en el 
estudio: cuadernos, paquetes de hojas –blancas y rayadas, carpetas, lápices, 
diccionarios, borradores, goma, tijeras, compases y juegos de geometría, entre 
otros. 

En relación con los artículos idénticos, se presentaron diferencias absolutas 
significativas de hasta los ¢2.060, tal como se observa a continuación: 

 

 

 

 



Cuadro No.2 

Diferencias de precios en útiles idénticos 

 

Las variaciones más representativas se dan en los artículos similares, entre los 
principales rangos de precios destacan los siguientes:   

Gráfico No.2 

Principales rangos de precios en útiles similares 

 

 



Canasta de artículos escolares y colegiales 

En el caso de las canastas escolares, el precio promedio varía según el ciclo 
lectivo y el sexo. Dicha canasta se construyó tomando en cuenta la lista mínima de 
útiles del MEP, no se incluye el costo de la matrícula, libros de texto y otros gastos 
que pueden variar dependiendo del centro educativo.   

 

Resultados de la verificación de etiquetado en unif ormes y calzado 

 

Dentro de los resultados encontrados respecto al análisis de etiquetado de 
uniformes se pudo detectar  que en seis establecimientos  (26%)  no se cumplía 
con la declaración de alguno de los aspectos obligatorios de la etiqueta.  

Gráfico No.3 

 



Se analizaron un total de 304 prendas, de las cuales 30 presentaron 
incumplimiento en una o varias de las variables analizadas. 

El incumplimiento más frecuente fue “que no se informaba en la etiqueta la razón 
social y teléfono del importador, productos o distribuidor”, seguido por “la falta de 
indicación de la composición textil”. 

 
 

Gráfico No.4 

 
 

En el caso de los zapatos o calzado se les realizó el análisis de conformidad a lo 
establecido en el artículo 34 inciso b) de la Ley 7472 en materia de información 
encontrando que: 
 
 

Gráfico No.4 

Verificación etiquetado en calzado escolar y colegi al 

 

 
 

6 incumplimientos:  
5: No indican país de origen  
1: Etiqueta en idioma diferente al 
español  



 
Para el viceministro de Economía, Industria y Comercio , Luis  Álvarez Soto estos 
estudios permiten facilitarle al consumidor el conocer las prácticas de los comercios en 
cuanto a precios para permitirle optar por la decisión que mejor se adapte a sus 
necesidades y presupuesto. 
 
“Salir y comparar son acciones clave para comprar los uniformes y útiles .Existen grandes 
diferencias pero también es importante verificar las etiquetas para concluir si esa blusa o 
pantalón llevan los materiales y calidad idóneos para su respectivo precio de venta  , lo 
mismo sucede con los útiles. Comprobamos que existe mucha variedad en precios y que 
las calidades de los  productos en general han mejorado, al igual que su costo en los 
establecimientos” indicó Luis Álvarez. 
 
 
Acciones adoptadas : 
 
Se realizaron 6 prevenciones a establecimientos comerciales para que corrijan el 
etiquetado de uniformes, para lo cual se les otorga un plazo de 30 días, de no corregir se 
exponen a una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor quien podría imponer 
una multa de diez a cuarenta salarios mínimos 
 
El estudio completo se encuentra disponible en la página Web www.meic.go.cr.  
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