
 
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Según estudio del MEIC 

Establecimientos mejoran cumplimiento del 
etiquetado en uniformes escolares  
 
 Se detectó un cumplimiento en etiquetado del 85%. 

 Los productos idénticos presentan diferencias de 157,14%, mientras que los 
similares de 1.290%. 

 Costo de la canasta básica escolar útiles (8 artículos) oscila entre ¢9.870 y 
¢20.405. 

 

San José, 23 de enero del 2017. Por motivo de la entrada a clases, el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC), con apoyo de la Dirección de Calidad, realizó un 

estudio comparativo de precios de útiles y uniformes escolares, que incluyó la verificación 

de etiquetado en estos últimos.  

 

La recolección de datos se realizó del 9 al 12 de enero en Alajuela, San José; Heredia y 

Cartago, en 38 establecimientos (16 en uniformes y 22 en útiles) y reveló que, de las 256 

prendas analizadas, 218 cumplen con la normativa vigente (un 85%). 

 

Los principales incumplimientos que se detectaron fueron: la composición del producto, la 

no declaración del nombre del fabricante o importador y el país de origen.  

 

Imagen No.1 
Incumplimiento en el etiquetado de uniformes 

 

 
 

 

Etiqueta

Etiquetado  obligatorio  en 

prendas de vestir :

- Composición del material textil.

- Talla.

- Instrucciones de cuidado.

- País de origen.

- Nombre del fabricante , importador 

o distribuidor .

Número de prendas por 

tipo de incumplimiento:

- Nombre del fabricante , importador 

o distribuidor: 25

- Composición del material textil: 11

- País de origen: 10

- Instrucciones de cuidado: 2



 
Para el caso del calzado se debe cumplir una serie de requisitos obligatorios como: 
etiqueta con características claras, visibles, indelebles, fáciles de leer, país de origen, 
nombre y dirección del fabricante, importador o distribuidor, partes del calzado, materiales 
y talla.  

 
Imagen No.2 

Incumplimientos detectados en calzado 

 
Monitoreo de precios  
 

Uniformes escolares  

En cuanto al estudio comparativo de precios en uniformes, se analizaron calcetines, 

camisas, blusas, pantalones, enaguas y calzado, tanto para hombre y mujer, escolar y 

colegial. Se encontró que en productos de idéntica composición, hay variaciones de 

precios de hasta un 588%. 

Para darle al consumidor un valor de referencia, se definió un paquete básico de 

uniformes escolares (cinco pares de medias, tres camisa/blusa, dos pantalones) con un 

valor promedio de ¢28.127 para los niños y de ¢27.303 para niñas. 

Por ejemplo, el calcetín escolar de niño va desde los ¢250 (98% poliéster y 2% spandex) 

hasta los ¢1.720 (78% algodón, 19% poliéster y 3% spandex), equivalente a ¢1.470 de 

diferencia (588%). 

Un pantalón escolar de niña tiene un costo que va desde los ¢3.800 (81% poliéster, 15% 

rayón y 4% spandex), hasta los ¢13.800 (54% algodón, 44% poliéster y 2% elástico) 

equivalente a ¢10.000 de diferencia (263%). 

El sondeo realizado determinó que no existe suficiente oferta de blusas y camisas 

colegiales, debido a que los colegios confeccionan prendas tipo polo. 

 

 

 



Útiles  

Para el análisis de precios de los útiles se incluyeron artículos como: bolígrafos, 

borradores, salveques, cuadernos de 100 hojas, carpetas folder, diccionario lengua 

española, lápices, hojas blancas y hojas rayadas. Se detectaron diferencias de precios en 

productos idénticos de hasta 157,14%.  

Cuadro No.1 
Principales diferencias en útiles idénticos 

 
 
En artículos similares con características comunes, las principales diferencias por 
ejemplo, para un bolígrafo van desde los ¢50 hasta los ¢695 equivalente a ¢645 de 
diferencia (1.290%). El salveque colegial de mujer tiene precios desde los ¢2.400 hasta 
los ¢21.900 equivalente a ¢19.500 de diferencia (813%). 
 
Costo de la canasta escolar  
 
Para este nuevo curso lectivo, es importante que los padres de familia tomen en cuenta 

que el costo del paquete escolar básico de útiles (ocho productos) oscila entre ¢9.870 y 

¢20.405. Estos montos toman el menor precio en cada establecimiento visitado.  

 

Mientras que el valor del paquete básico de uniformes escolar, calculado en 13 

establecimientos, oscila entre ¢15.950 y ¢42,850 para los niños y entre ¢13.300 y ¢46.400 

para niñas. 

 

En ambos paquetes el valor promedio se muestra en las imágenes siguientes:  
 

Imagen No.3 
Paquete básico escolar útiles 

 

 
 
 



Imagen No.4 
Paquete básico escolar uniformes 

 

 
 
Toda la información del estudio está disponible en los siguientes enlaces: 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2017/canastaescolar/cuadro1.pdf 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2017/canastaescolar/cuadro2.pdf 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2017/canastaescolar/cuadro3.pdf 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2017/canastaescolar/cuadro4.pdf 

http://reventazon.meic.go.cr/informacion/estudios/2017/canastaescolar/cuadro5.pdf 
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Oficina de Relaciones Públicas y Prensa 
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Paquete básico Escolar: Valor Promedio (13 negocios):

• 5 pares de medias Niña:   ¢27.303

• 3 camisa/blusa Niño:   ¢28.127

• 2 pantalones
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