
                                                                                                                                                                                                             
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Según estudio del MEIC para entrada a clases 

Uniformes escolares presentan variaciones 
de precios por más de 2000% 
   
 Para este año el paquete escolar varió en promedio un 7% para escuela y un 2% 

para colegio. 

 El 79% de los uniformes y calzado cumplen con el etiquetado, sin embargo el  
incumplimiento aumentó un 6% en relación al año anterior.  

 Estudio brinda una guía para establecer un costo promedio, con base en la lista 
sugerida de útiles y uniformes del Ministerio de Educación Pública. 
 

 
San José, 27 de enero del 2020. Según el estudio de útiles y uniformes escolares 

realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la 

Dirección de Calidad,-previo al inicio del curso lectivo 2020-, los uniformes presentan 

variaciones de precios por más de 2000%, en el caso de artículos similares. 

La recolección de los datos se realizó entre el 07 al 10 de enero en 32 comercios, de la 

Gran Área Metropolitana (San José, Alajuela, Heredia y Cartago), contemplando 732 

registros de precios para útiles y un total de 344 en uniformes. Adicionalmente, de estos 

últimos productos también se analizó el etiquetado. 

Para la comparación de precios, se tomaron en cuenta artículos idénticos (misma marca 

y presentación) y artículos similares (características comunes). 

 

Resultados de estudio en uniformes  

El estudio comparativo en uniformes incorporó: calcetines, camisas, blusas, pantalones, 

enaguas y zapatos, donde las principales diferencias de precios se dan en artículos 

similares que se presentan a continuación: 

Cuadro No.1 

Cinco principales diferencias encontradas en uniformes similares 

ARTÍCULO 
PRECIOS (¢) DIFERENCIA 

MINIMO MAXIMO ABSOLUTA (¢) % 

Camisa escolar hombre 500,00 9.250,00 8.750,00 1750 

Camisa colegial hombre 500,00 9.200,00 8.700,00 1740 

Blusa colegial mujer 500,00 9.200,00 8.700,00 1740 

Pantalón escolar mujer 2.000,00 17.400,00 15.400,00 770 

Pantalón colegial mujer 775,00 18.400,00 17.625,00 2274 

 



De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Centroamericano de 

Etiquetado de Productos Textiles, prendas de vestir y sus accesorios, según el 

Decreto Ejecutivo Nº 39047-COMEX-MEIC, se verificó el etiquetado de uniformes, el 

cual debe incluir: la marca comercial (opcional), composición del material textil, talla o 

tamaño, instrucciones de cuidado, país de origen y datos del fabricante, importador o 

distribuidor. 

Adicionalmente, se revisó el cumplimiento de etiquetado en calzado, según el 

Reglamento Técnico Centroamericano de Calzado, Requisitos de etiquetado, 

Decreto Ejecutivo Nº 37885-COMEX-MEIC, que incluye los siguientes requisitos 

obligatorios: información de los materiales y partes que conforman el calzado, talla, país 

de origen y datos del fabricante, importador o distribuidor. 

 

En relación a este punto, el 79% de los uniformes y calzados (272 productos), cumplen 

con el etiquetado, mientras que el 21% (72 productos), incumplieron con la normativa 

vigente. Con respecto al 2019 el porcentaje de incumplimiento aumentó en un 6%, lo cual 

evidencia la importancia de continuar con la supervisión en esta materia. 

 

Resultado de precios en útiles 

En el caso de los útiles escolares, se tomó como referencia la lista suministrada por el 

Ministerio de Educación Pública (MEP), incorporando para el estudio: bolígrafos, 

borradores, salveques, cuadernos de 100 hojas, carpetas folder, juegos de geometría, 

diccionario lengua española, lápices, hojas blancas y hojas rayadas. Se detectaron 

diferencias de precios en productos idénticos de hasta 124% y en artículos similares se 

encontraron diferencias mayores al 1000%. 

Cuadro No.2 
Cinco principales diferencias encontradas en útiles similares 

ARTÍCULO CARACTERÍSTICAS MINIMAS 
PRECIO (¢) DIFERENCIA  

MÍNIMO MÁXIMO ABSOLUTA (¢) % 

Bolígrafo unitario 

De plástico transparente y tapa 
de color, punta de plástico, 
desechable.  
Precio por unidad. 

50,00 883,00 833,00 1666 

Borrador de lápiz 
unitario 

De tamaño mediano, a grande. 
Precio unitario 

40,00 800,00 760,00 
1900 

Bulto tipo 
salveque, para 
escolar de niña 

Tela de Nylon, tirantes de los 
hombros, con cremallera y bolsa 
al frente, (alto, ancho y 
profundidad) aprox. 35 X 30 X 
15cm 

3.500,00 37.800,00 34.300,00 980 

Bulto tipo 
salveque, para 
escolar de niño 

Tela de Nylon, tirantes de los 
hombros, con cremallera y bolsa 
al frente, (alto, ancho y 
profundidad) aprox. 35 X 30 X 
15cm 

2.500,00 38.500,00 36.000,00 1440 

Carpetas folder 
tamaño carta 

Precio unitario o por paquete 
tamaño carta.  21x 27,5cm 
Anotar # de unidades 

44,90 800,00 755,10 1682 

 



Paquete de artículos escolares y colegiales  

Para los paquetes escolares, el precio promedio registrado para escuela es de ¢64.281 

para niño y ¢58.853 para niña, mientras que para colegio es ¢74.302 para hombre y 

¢64.968 para mujer; tomando en cuenta la lista mínima del MEP sin incluir el costo de la 

matrícula, libros de texto y otros gastos que pueden variar dependiendo del centro 

educativo.   

Es importante destacar que en relación al año pasado, el paquete escolar varió en 

promedio un 7% para escuela y un 2% para colegio. 

 

Más información del estudio en: https://www.meic.go.cr/meic/web/829/estudios/verificacion-

de-mercado/estudios-de-precios.php 
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