
 
 
MEIC realiza estudio de costos y financiamiento de 
menaje básico para afectados por el huracán Otto 
 

 Canasta compuesta por 19 artículos tiene un precio de contado que oscila entre 
los ¢1.161.510 y ¢2.918.652. 

 Comercios ofrecen financiamiento a diferentes plazos y sus tasas de interés varían 
de 34.92% hasta 69.9%.  

 Es más favorable para el consumidor financiarse a través los bancos. 

San José, 19 de diciembre del 2016. Con el fin de que los consumidores de las zonas 
afectadas por el huracán Otto, cuenten con información que les permita tomar una 
decisión de compra para reponer sus artículos de menaje básico, el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC), a través de sus Direcciones de Calidad (DCAL), 
Investigaciones Económicas y de Mercado (DIEM) y de Apoyo al Consumidor (DAC), 
realizó un estudio sobre los costos de una canasta de menaje básico para una vivienda. 

La recolección de datos se realizó el 5 de diciembre, donde se visitaron 20 
establecimientos ubicados en el Gran Área Metropolitana, 16 de los cuales pertenecen a 
cadenas y cuatro son independientes. Se tomaron 1309 precios de contado y 830 tasas 
de interés, para un total de 2139 datos para una canasta integrada por 19 artículos 
básicos. 

Principales hallazgos en el mercado 

Para los 19 artículos seleccionados se recopilaron los precios mínimos y máximos de 
contado y se estimaron sus valores promedios. El precio de contado de dicha canasta 
osciló entre ¢1.161.510 y ¢2.918.652, en productos similares (diferentes marcas, pero con 
las mismas características y  función). 

En este caso, el valor del menaje es más del doble si se calcula tomando en cuenta los 
precios máximos.  

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1: Canasta de contado 

  

 
NOTA: La canasta incluye cocina y plantilla eléctrica, por lo que el costo total puede variar 
dependiendo de la elección de la familia. 

El estudio brinda información sobre opciones de financiamiento a 12, 24 y 36 meses  y se 
observó que la misma canasta financiada a 36 meses cuesta el doble del valor de la 
canasta a los precios mínimos de contado.  

Cuadro 2: Canasta financiada en comercio  

 

 

Mínimo Máximo Promedio

1- Olla Arrocera: 10 tazas o 1,8 litros, con teflón, tapa de vidrio, con o sin 

vaporera ₡10.900 ₡43.900 ₡24.387

2- Cafetera Automática (Coffee Maker): 12 tazas, frasco de vidrio, sistema 

antigoteo, con filtro ₡8.250 ₡29.800 ₡14.679

3- Horno de microondas: de 0,7 piés cúbicos, panel digital, plato giratorio de 

vidrio ₡29.900 ₡69.000 ₡45.773

4- Refrigeradora: 11 a 13 pies, 2 puertas horizontales, sin escarcha, sin filtro, 

regulador automáico de temparatura, anaqueles plásticos o vidrio temperado ₡195.900 ₡384.900 ₡288.643

5- Cocina eléctrica  4 discos, horno con dorador, luz de encendido, doble 

vidrio en horno, 1 parrilla, una bandeja, 110 v. ₡179.900 ₡281.928 ₡220.027

6- Lavadora semiautomática: De 10,1 a 12 kg, dispositivos manuales o vidrio 

temperado ₡79.900 ₡218.316 ₡130.213

7- Pantalla LED 32 pulgadas con control remoto ₡79.500 ₡259.200 ₡145.385

8- Plancha para ropa: Cubierta plástica, teflón, a vapor. ₡4.500 ₡16.900 ₡9.911

9- Plantilla eléctrica de 2 quemadores ₡13.750 ₡64.298 ₡25.844

10- Sartén eléctrico 12 pulgadas, teflonado, tapa de vidrio
₡12.500 ₡40.000 ₡22.873

Precios de contado
Productos y características

Mínimo Máximo Promedio

11- Juego de ollas: 7 piezas, 3 ollas con tapa y un sartén con teflón. ₡6.500 ₡48.667 ₡25.535

12- Olla de cocimiento lento: 4 litros, tapa de vidrio, tazón desmontable, 

porcelanizada. ₡12.590 ₡32.900 ₡19.590

13- Juego de comedor de cuatro sillas ₡84.990 ₡219.900 ₡151.701

14- Juego de sala, sillón grande y dos sillones pequeños ₡119.990 ₡261.928 ₡171.071

15- Cama individual ₡62.064 ₡180.695 ₡107.498

16- Cama matrimonial ₡82.788 ₡273.920 ₡142.920

17- Camarote individual ₡82.788 ₡220.000 ₡147.975

18- Colchón individual ortopédico, acolchado por un lado ₡44.900 ₡142.500 ₡61.180

19- Colchón matrimonial, ortopédico, acolchado por un lado ₡49.900 ₡129.900 ₡76.318

CANASTA DE CONTADO ₡1.161.510 ₡2.918.652 ₡1.831.522

Productos y características
Precios de contado



A nivel de tasas de interés ofrecidas por el comercio, la mínima encontrada fue de 34.92% 
y la máxima de 69.9%. Además las tasas varían según artículo y plazo.  

Cuadro 3: Tasas mínimas y máximas por producto  

 

En cuanto a las tasas mínimas de interés, se observó que son más altas conforme 
aumenta el plazo, en tanto que las tasas máximas oscilan menos a menores plazos.  

Cuadro 4: Tasas mínimas y máximas por plazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos y características
Plazos en 

meses

Tasas 

mínimas

Tasas 

máximas

12 34,92% 62,80%

24 35,76% 60,00%

36 35,76% 60,00%

12 43,20% 62,80%

24 43,20% 60,00%

36 47,76% 60,00%

12 43,20% 62,80%

24 43,20% 60,00%

36 47,76% 60,00%

12 34,92% 62,80%

24 35,76% 61,90%

36 35,76% 60,00%

12 43,20% 69,90%

24 48,00% 60,00%

36 52,20% 69,90%

12 43,20% 69,90%

24 43,20% 61,90%

36 48,00% 69,90%

12 34,92% 69,90%

24 35,76% 61,90%

36 35,76% 69,90%

7- Colchón matrimonial, ortopédico

6- Cama matrimonial

5- Juego de sala, sillón grande y dos sillones peq.

1- Refrigeradora

2- Cocina eléctrica 

3- Lavadora semiautomática

4- Pantalla LED 32 pulgadas 



Con el propósito de brindar elementos adicionales al consumidor para sus decisiones, se 
realizó un análisis comparativo de los costos de financiamiento con el comercio y el 
equivalente con el ofrecido por los bancos públicos y privados, para un grupo de 7 
productos de mayor valor dentro del menaje analizado.  

Los resultados muestran que es más favorable financiarse a través de los bancos, incluso 
algunos productos pueden costar casi la mitad, de lo que costarían financiándose con el 
comercio. Por ejemplo: una refrigeradora financiada a 36 meses: en el comercio tiene un 
costo máximo de ¢654.120, mientras que en los bancos públicos sería de ¢272.417. 

Cuadro 5: Precios máximos a pagar a crédito de 36 meses 

 

 

“La toma de decisiones para la adquisición de bienes duraderos debe hacerse sobre la 

base de información comparativa, a fin de maximizar la capacidad adquisitiva de las 

familias. De igual forma, poner a disposición este estudio permite a las diferentes 

empresas y cadenas comerciales revisar sus niveles de precios y las tendencias del 

mercado, para así poner a disposición de los consumidores mejores ofertas, todo lo cual 

contribuye a mejorar las condiciones de competencia, dijo Welmer Ramos, ministro de 

Economía.  

 

La información completa se encuentra disponible en el sitio web www.meic.go.cr en el 
área de estudios,  

 

 

 

Oficina de Prensa y Relaciones Públicas    

Evelyn Arroyo Santamaría  

Correo-e: earroyo@meic.go.cr  

Tel. 2549 1400  Ext. 240 

Comercio
Banco 

privado 

Banco 

público 

Diferencia 

comercio vs 

banca pública

1- Cocina eléctrica ₡515.997 ₡294.141 ₡250.168 ₡265.829

2- Lavadora semiautomática ₡348.660 ₡130.638 ₡111.108 ₡237.552

3- Refrigeradora ₡654.120 ₡320.301 ₡272.417 ₡381.703

4- Pantalla LED 32 pulgadas ₡479.520 ₡129.984 ₡110.552 ₡368.968

5- Juego de sala ₡432.221 ₡196.186 ₡166.857 ₡265.364

6- Cama matrimonial ₡437.040 ₡135.360 ₡115.124 ₡321.916

7- Colchón matrimonial ₡203.769 ₡81.588 ₡69.391 ₡134.378

Precio máximo a pagar plazo de 36 meses

Productos y características

http://www.meic.go.cr/
mailto:earroyo@meic.go.cr

