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Comunicado de Prensa 
 
MEIC monitorea precios de ingredientes para 
tamales y de juguetes en el mercado 
 

 Comprar insumos para tamales puede tener una diferencia de hasta ¢3.846 entre 
establecimientos. 

 Se encontraron diferencias de precios en juguetes similares de hasta ₡38.505. 
 
 
San José, 22 de diciembre del 2016. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC), a través de la Dirección de Calidad (DCAL), realizó el pasado 19 de diciembre en 
San José, un estudio de nueve ingredientes básicos para la elaboración de tamales, con 
el fin de que el consumidor cuente con un valor de referencia de una canasta de tales 
insumos.  
 
La canasta se valoró por establecimiento con el propósito de determinar el costo en una 
misma zona geográfica, es decir no contempla los costos adicionales de tiempo y 
transporte, en los que incurriría el consumidor si tuviera que desplazarse a lugares 
diferentes buscando el precio mínimo por producto.  

Para el estudio se visitaron cuatro cadenas de supermercados y el Mercado Central de 
San José. Los insumos seleccionados fueron: bomba (mezcla de condimentos), pabilo o 
amarras, harina de maíz, posta de cerdo, papa, chile dulce, hojas de plátano, zanahoria y 
arroz, de igual forma se tomaron los precios mínimos encontrados en los negocios 
visitados, se recolectaron un total de 51 precios. 

Principales hallazgos para insumos básicos de tamales 
 
El valor de la canasta de los nueve insumos básicos monitoreados osciló entre los ¢7.890 
y ¢11.736. Dicha canasta excluye el precio de las hojas de plátano, ya que esta 
información fue encontrada solamente en dos comercios. 
 

Cuadro 1 
Canasta insumos básicos tamales. 

Insumo Cantidad  

1. Bomba: mezcla de condimentos 250 g 

2. Pabilo o amarra  1 unidad 

3. Harina de maíz sin adiciones 907 g 

4. Posta de cerdo de la pierna sin hueso 1 kg 

5. Papa 1 kg 



2 
 

6. Chile dulce  1 unidad 

7. Hojas de plátano 1 kg 

8. Zanahoria 1 kg 

9. Arroz blanco 80-20 1 kg 

 
 
 
Se encontraron diferencias importantes de precios para ingredientes básicos. La 
diferencia menor entre el precio mínimo y máximo fue de ¢200 en el caso de zanahoria y 
chile dulce y el mayor de ¢2.000 en la posta de cerdo.  
 
Para las hojas de plátano la diferencia fue de ¢15 entre los dos establecimientos que 
contaban con este producto. 
 
 

Cuadro 2 
Precios mínimos y máximos en insumos para tamales 

  
 
 
Por otro lado, no todos los precios mínimos para un producto individual se encuentran en 
un mismo establecimiento comercial. 
 
 
 

Cuadro 3 
Precios de insumos básicos para la elaboración de tamales 

Producto 
Megasuper 

Parque de la Paz 

Perimercado 
Centro Comercial 

del Sur 

Auto Mercado 
Plaza Mayor 

Maxi Pali 
Pavas 

Mercado Central 
San José 

1. Bomba: mezcla de condimentos ₡830,00 ₡1.075,00 ₡1.000,00 ₡850,00 ₡500,00 

2. Pabilo o amarra  ₡440,00 ₡495,00 ₡1.535,00 ₡450,00 ₡600,00 

3. Harina de maíz sin adiciones ₡1.079,00 ₡1.492,00 ₡1.125,00 ₡943,00 ₡1.179,00 

4. Posta de cerdo de la pierna sin hueso  ₡2.995,00 ₡4.330,00 ₡4.995,00 ₡3.150,00 ₡3.190,00 

5. Papa  ₡1.080,00 ₡1.150,00 ₡1.260,00 ₡1.100,00 ₡1.000,00 

6. Chile Dulce ₡375,00 ₡375,00 ₡500,00 ₡325,00 ₡300,00 

7. Zanahoria  ₡500,00 ₡590,00 ₡700,00 ₡500,00 ₡500,00 

Nota: Únicamente se encontró precios de hojas de plátano en Maxi Palí Pavas y el Mercado Central.

Para efectos comparativos se utilizó una única unidad de medida, según el insumo y disponibilidad en 

el mercado

Artículo

Presentación 

en el 

mercado

Mínimo Máximo Promedio  Absoluta Porcentual

1. Bomba 250 gramos ₡500,00 ₡1.075,00 ₡851,00 ₡575,00 115,00%

2. Pabilo o amarra Unidad ₡440,00 ₡1.535,00 ₡704,00 ₡1.095,00 248,86%

3. Harina de maiz sin adiciones 907 gramos ₡943,00 ₡1.492,00 ₡1.163,60 ₡549,00 58,22%

4. Posta de cerdo de la pierna sin 

hueso 
1 Kilogramo ₡2.995,00 ₡4.995,00 ₡3.732,00 ₡2.000,00 66,78%

5. Papa 1 Kilogramo ₡1.000,00 ₡1.260,00 ₡1.118,00 ₡260,00 26,00%

6. Chile Dulce Unidad ₡300,00 ₡500,00 ₡375,00 ₡200,00 66,67%

7. Hojas de plátano suasadas y 

limpias 
1 Kilogramo ₡485,00 ₡500,00 ₡492,50 ₡15,00 3,09%

8. Zanahoria 1 Kilogramo ₡500,00 ₡700,00 ₡558,00 ₡200,00 40,00%

9. Arroz blanco 80-20 1 Kilogramo ₡621,00 ₡621,00 ₡621,00 ₡0,00 0,00%

Precios Diferencia máx-min
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8. Arroz blanco 80-20 ₡621,00 ₡621,00 ₡621,00 ₡621,00 ₡621,00 

Subtotal (excluye hojas de plátano) ₡7.920,00 ₡10.128,00 ₡11.736,00 ₡7.939,00 ₡7.890,00 

 
          

9. Hojas de plátano suasadas y limpias       ₡485,00 ₡500,00 

Total (incluye hojas de plátano) ₡7.920,00 ₡10.128,00 ₡11.736,00 ₡8.424,00 ₡8.390,00 

Notas:  
1. Para efectos comparativos se utilizó una única unidad de medida, según insumo y disponibilidad en el mercado. 

2. La información sobre los precios de las hojas de plátano solo encontró en dos de los cinco comercios visitados a saber: Maxi Palí Pavas y el 
Mercado Central. 

 
 
Es importante destacar que el valor mínimo encontrado de la canasta no significa que los 
precios mínimos de los ocho artículos monitoreados sean del mismo establecimiento. 
 

Monitoreo de precios de juguetes. 

En la misma fecha, también se realizó un monitoreo de precios para algunos juguetes con 
el propósito de brindar al consumidor información sobre los precios mínimos, máximos y 
promedio de juguetes similares por rango de edades. 

Se seleccionaron ocho juguetes para tres rangos diferentes de edad: de 0 a 3 años 
(pirámide de aros, cubos grandes de apilar y triciclo de plástico), de más de 3 a 6 años 
(muñeca tipo Barbie, muñeco Max Steel y bicicleta Nº 16) y en la categoría de 6 a 11 años 
(carro a control remoto y lego Ninjago).  

Se visitó un total de seis jugueterías y se tomaron los precios mínimos encontrados en 
cada una, para un total de 73 precios recolectados.  

Principales resultados  

Existen diferencias importantes de precios para productos similares. Por ejemplo en una 
pirámide de aros para un niño menor de 3 años la diferencia absoluta fue de ¢5.595, 
mientras que en el caso de la bicicleta N° 16 para niños de 3 a 6 años fue de ₡38.505. 

Incluso, en el Lego Ninjago que se trataba de la misma marca y modelo, la diferencia 
entre el valor máximo y mínimo fue de ₡13.800. 
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Cuadro 4 
Precios mínimos y máximos en juguetes

  
 

 

Oficina de Prensa y Relaciones Públicas    

Evelyn Arroyo Santamaría  

Correo-e: earroyo@meic.go.cr  

Tel. 2549 1400  Ext. 240 

Artículos y características
Precio 

mínimo

Precio 

máximo

Precio 

promedio

Diferencia 

absoluta

Diferencia 

porcentual

1. Pirámide de aros ₡2.995,00 ₡8.990,00 ₡6.190,89 ₡5.995,00 200,17%

2. Cubos grandes de apilar, tipo megablock, de 30 a 70 

piezas, sin figuras ni temática específica
₡2.600,00 ₡21.500,00 ₡10.122,73 ₡18.900,00 726,92%

3. Triciclo de plástico sin agarradera para adulto ₡23.995,00 ₡37.200,00 ₡32.046,25 ₡13.205,00 55,03%

4. Lego Ninjago 8-14: Códigos: 70501 Moto Guerrera / 

70502 perforadora: Winsar y Equila / 70503 Dragón 

dorado / 70504 Garmadon

₡16.194,00 ₡29.994,00 ₡23.094,00 ₡13.800,00 85,22%

5. Muñeca tipo Barbie flexible tradicional ₡2.000,00 ₡8.500,00 ₡4.493,93 ₡6.500,00 325,00%

6. Muñeco Max Steel: El héroe, individual ₡2.750,00 ₡13.000,00 ₡6.428,00 ₡10.250,00 372,73%

7. Bicicleta #16 no diseñadas para práctica profesional ₡21.990,00 ₡60.495,00 ₡47.808,75 ₡38.505,00 175,10%

8. Carros a control remoto, inalámbrico, multifuncional, 

escalas de 12 a 16 o similar
₡6.800,00 ₡27.995,00 ₡16.465,69 ₡21.195,00 311,69%
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