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Objetivos

• Determinar el costo de una canasta de nueve insumos

básicos para la elaboración de tamales en una misma

zona geográfica.

• Dotar al consumidor de parámetros comparables,

excluyendo los costos extra de tiempo y transporte, en

que incurriría al desplazarse a lugares diferentes

buscando el precio mínimo por producto.

• Brindar información sobre los precios mínimos,

máximos y promedio de juguetes similares por rango de

edades.
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Datos generales

Fecha de recolección de datos: 19 de diciembre de 2016.

Establecimientos comerciales visitados: 

• Tamales: 4 supermercados de cadena (Mega Super, Maxi Palí, Auto 
Mercado y Periféricos) y el Mercado Central. 

• Juguetes: 6 jugueterías (Leiton’s, Universal, Toys, Juguetón Cemaco, 
Walmart y Pequeño Mundo).

Artículos analizados: 
• 9 insumos básicos para la elaboración de tamales 
• 8 juguetes.

Cantidad de registros:  
• 51 datos de materiales para tamal. 
• 73 datos de precios de juguetes.

3



Precios de canasta básica 
para la elaboración de 

tamales.
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Metodología utilizada.

Tamales:

• Se realizó una lista (canasta) de 9 insumos básicos para
elaborar un tamal.

• Los comercios visitados se localizaron en San José.

• Se anotaron los precios de contado ofrecidos para cada
insumo y se estimaron los precios mínimos, máximos y
promedio.

• Se estimó el costo de la canasta por establecimiento, a fin
de determinar el valor en una misma zona.
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Insumos básicos de tamales monitoreados.
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Insumo Presentaciones 
en mercado

1. Bomba: mezcla de condimentos De 200 a 500 g.

2. Pabilo o amarra Precio por unidad

3. Harina de maíz sin adiciones De 900 a 1000 g.

4. Posta de cerdo de la pierna sin hueso. Precio por kilo

5. Papa Precio por kilo

6. Chile dulce Precio por unidad

7. Hojas de plátano Precio por kilo

8. Zanahoria Precio por kilo

9. Arroz blanco 80-20 Precio por kilo



Precios máximos y mínimos de insumos.

7

Precios Diferencia máx-min

Artículo
Presentación 

en el mercado Mínimo Máximo Promedio Absoluta Porcentual

1. Bomba: mezcla de condimentos 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%

Notas: 
1. Para efectos comparativos se utilizó una única unidad de medida, según el insumo y disponibilidad en el mercado.
2. La información sobre los precios de las hojas de plátano solo se encontró en dos de los cinco comercios visitados: 
Maxi Palí Pavas y el Mercado Central. 



Precios de insumos básicos para la elaboración 

de tamales.
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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

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. 



Canasta de insumos básicos para tamales.
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Ingredientes
Megasuper

Parque de la Paz

Perimercado
Centro 

Comercial del 
Sur

Auto Mercado 
Plaza Mayor

Maxi Pali 
Pavas

Mercado 
Central San 

José

Canasta 8 productos básicos sin 
hojas ₡7.920,00 ₡10.128,00 ₡11.736,00 ₡7.939,00 ₡7.890,00

Hojas de plátano n.d. n.d. n.d. ₡485,00 ₡500,00
Notas: 
1. Para efectos comparativos se utilizó una única unidad de medida, según el 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. 



Tamales. Conclusiones.
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• Existen diferencias importantes de precios para insumos 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 ¢2000 en la posta de cerdo.

• No todos los precios mínimos para un producto individual se encuentran
en un mismo establecimiento comercial.

• El valor mínimo encontrado de la canasta no significa que corresponda a
los precios mínimos de los 8 artículos monitoreados en el establecimiento.

• El valor de la canasta osciló entre los ¢7890 en el Mercado Central de San
José y ¢11736 en Auto Mercado de Plaza Mayor. Dicha canasta excluye el
precio de las hojas de plátano, ya que esta información fue encontrada
solamente en dos comercios.

• La canasta se valoró por establecimiento a fin de que el consumidor no
tuviera que desplazarse a otros lugares incurriendo en otros costos como
transporte y tiempos de desplazamiento, entre otros.



Precios mínimos, máximos 
y promedio de cada 

juguete.
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Metodología utilizada.

Juguetes:

• Se elaboró una lista de juguetes por monitorear, ordenados por

rangos de edad, comprendidas entre los 0 y menos de 3 años, 3

años y menos de 6 y entre 6 y 11 años.

• Los comercios visitados se localizaron en San José.

• El monitoreo se basó en productos similares. No se

consideraron marcas, salvo el caso de los Legos Ninjago.

• Se determinaron los precios mínimos, máximos y promedio.
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Menores de 3 años:
1. Pirámide de aros.

2. Cubos grandes de apilar.

De 3 a menos de 6 años:
1. Triciclo plástico.

2. Muñeca tipo Barbie.

3. Muñeco Max Steel.

4. Bicicleta No. 16.

De 6 a 11 años:
1. Lego Ninjago.

2. Carro a control remoto.

Juguetes monitoreados.



Precios de juguetes
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CUADRO Nº 1:

PRECIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS 

MONITOREO DE PRECIOS JUGUETES, 19 DE DICIEMBRE DE 2016

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

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

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

6. Bicicleta #16 no diseñadas para práctica 
profesional

₡21.990,00 ₡60.495,00 ₡47.808,75 ₡38.505,00 175,10%

7. 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%

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%

Fuente: Elaboración propia; Dirección de Calidad, MEIC, diciembre 2016.

Nota: Lego Ninjago es idéntico para todos los comercios.



Juguetes. Conclusiones.
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•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 ¢5595. En el caso de la bicicleta N° 16 para
niños de 3 a 6 años fue de ₡38505.

• Incluso en el caso del producto Lego Ninjago que se trataba de la
misma marca y modelo, la diferencia entre el valor máximo y mínimo fue
de ₡13800.
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