
 
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Según estudio del MEIC 

MEIC recomienda analizar opciones de 
compra en esta entrada a clases 
 
 Etiquetado en calzado presentó mayoría de incumplimientos.  

 En 78% de los comercios incumplen en normativa en etiquetado de calzado para 
entrada a clases 

 El 22% se detectaron incumplimientos a la normativa de etiquetado en uniformes 
escolares y colegiales.  

 Costo de canasta escolar varía según el ciclo y sus precios oscilan entre los 
¢73.799 y ¢120.635. 

 El mercado ofrece múltiples opciones de precios y calidades, por lo que se 
presentan diferencias en productos idénticos de 227% y en productos similares la 
variación es de 3800%. 
 

 

San José, 25 de enero del 2016. Se aproxima la entrada a clases y como parte de su 

trabajo de verificación en el mercado el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(MEIC), a través de la Dirección de Apoyo al Consumidor, realizó un estudio comparativo 

de precios, el cual incluyó una revisión en etiquetado en calzado escolar y colegial, donde 

en  el 78% de los comercios se encontraron incumplimientos a la normativa. 

 

La recolección de datos se realizó del 11 al 19 de enero en 23 establecimientos de San 

José, Alajuela, Cartago y Heredia, donde se analizó, entre otros aspectos, la información 

en 81 pares de zapatos.  

 

Cada calzado debe cumplir una serie de requisitos obligatorios como: etiqueta con 
caracteres claros, visibles, indelebles, fáciles de leer, país de origen, nombre y dirección 
del fabricante, importador o distribuidor, partes del calzado, materiales y tamaño según el 
tamaño del pie, como se muestra en el siguiente ejemplo. 

 



 
 
Del total de zapatos analizados, se detectaron los siguientes incumplimientos:  

 
Gráfico No.1 

Incumplimientos detectados en zapatos, por variable analizada 

 
 

 
Adicionalmente, se realizó una verificación en etiquetado de uniformes, en 18 comercios 

visitados en San José, Alajuela, Cartago y Heredia; durante el 11 al 19 de enero, para un 

monitoreo de 295 prendas escolares y colegiales.  

 

En este caso 22% incumplieron con lo establecido como: composición de la prenda, en 

español, instrucciones de cuidado en español nombre del fabricante o distribuidor y país 

de origen.  

 

Los comercios que incumplan, se ven expuestos a una multa que va desde ¢2 533.500 

hasta ¢10 134.000.  

 

En cuanto al estudio comparativo de precios en uniformes, se incluyeron: camisas, blusas, 
enaguas, pantalones, calcetines y zapatos escolares y colegiales, donde las variaciones 
más representativas fueron en el precio de los artículos similares: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro No.1 
Diferencias encontradas en uniformes similares 

N° Producto
Diferencia 

¢

Diferencia 

%

Precio 

promedio

Rangos de 

Precios 
Registros %

Mínimo ₡ 1.500 ¢ 1500 a ¢ 9332 12 50%

¢ 9333 a ¢ 17164 6 25%

¢ 17165 a ¢ 24997 6 25%

Mínimo ₡ 2.200 ¢ 2200 a ¢ 10465 14 56%

¢ 10466 a ¢ 18731 7 28%

¢ 18732 a ¢ 26997 4 16%

Tic Tac 

9021400060006
Acrílico: 100% Mínimo ₡ 250 ¢ 250 a ¢ 750 8 36%

¢ 751 a ¢ 1201 4 18%

¢ 1202 a ¢ 1652 10 45%

Mínimo ₡ 3.800 ¢ 3800 a ¢ 9532 8 40%

¢ 9533 a ¢ 15264 7 35%

¢ 15265 a ¢ 20997 5 25%

¢ 951 a ¢ 1501 6 35%

¢ 1502 a ¢ 2052 5 29%

1566% ₡ 10.504

Hush Puppies 7400007240240 Máximo ₡ 24.995

Marca / Código de barras
 Precio Max / 

Min

1

Zapato 

escolar de 

niña

Sin marca sin código

₡ 23.495

2

Zapato 

escolar de 

niño

West Air 74530573703

₡ 24.795 1127% ₡ 10.931

Hush Puppies 7400663370022 Máximo ₡ 26.995

453% ₡ 10.977

Adoc 7400065350103 Máximo ₡ 20.995

3

Calcetín 

escolar de 

niño talla 

de 5 - 7

₡ 1.400 560% ₡ 1.025
Red Point 

708559136125

 Algodón: 75%

Poliester: 19%

Elastano: 3%

Máximo ₡ 1.650

5

Calcetín 

escolar de 

niño talla 

de 8 - 11

Red Point 

708559137153

Algodón: 80%

Poliester: 20%
Mínimo

4

Zapato 

colegial 

de mujer

Schoolwear 7455051236269

₡ 17.195

35%

Red Point 

708559136682

 Algodón: 78%

Elástico: 3%

Poliester: 19%

Máximo ₡ 2.050

₡ 400

₡ 1.650 413% ₡ 1.218

¢ 400 a ¢ 950 6

 
 
Es importante que el consumidor tome en cuenta que en estas diferencias influyen 

aspectos de calidad,  el acabado y materiales de las prendas. 

 
 
Monitoreo de precios en útiles 
 
Para este monitoreo se tomó como referencia la lista de útiles establecida por el Ministerio 

de Educación Pública (MEP), donde se incluyeron artículos como borradores, carpetas 

folder, compás, cuadernos, lápices, paquetes de hojas blancas y rayadas, goma, tijeras, 

compás,  juego de geometría, flauta dulce, entre otros.  

 

A diferencia de años anteriores, este estudio incluyó en la lista para colegiales, productos 

como: diccionario español-inglés y español-francés, además de cuaderno de dibujo y 

paquetes de fundas plásticas.  

 

La información se recopiló del 11 al 19 de enero en 47 establecimientos de los cuales 32 

ofrecían uniformes y 26 útiles escolares, en San José, Alajuela, Cartago y Heredia.  

 

En artículos idénticos, las mayores diferencias se presentan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 



  
Cuadro No.2 

Diferencias encontradas en útiles idénticos 

 
 

 
En cuanto a los artículos similares (características mínimas comunes, pero no 

necesariamente son la misma marca, composición, calidad, color y diseño), las 

principales diferencias se presentan en un tajador, cuyo precio, donde el precio va desde 
los ¢30 hasta los ¢1150: 

 
Cuadro No.3 

Diferencias encontradas en útiles similares 

N° Producto
Marca /

Código

Mìnimo

Máximo
Precio Diferencia ¢

Diferencia 

%

Precio 

promedio
Rango Registros %

De ¢30 a ¢413 35 74%

De ¢414 a ¢798 10 21%

Maped sin código Máximo ₡ 1.180 ¢1050 a ¢1180 2 4%

De ¢50 a ¢332 27 75%

De ¢333 a ¢614 7 19%

Pilot 4902505154904 Máximo ₡ 895 ¢650 y ¢895 2 6%

De ¢1550 a ¢9633 19 59%

De ¢9634 a ¢17261 9 28%

Chenson 

7509048299580
Máximo ₡ 25.800

De ¢17719 a 

¢25802
4 13%

De ¢1550 a ¢9405 22 63%

De ¢9406 a ¢17261 8 23%

Chenson 

7509048283466
Máximo ₡ 25.115

De ¢17262 a 

¢25117
5 14%

De ¢51 a ¢232 14 78%

De ¢233 a ¢415 3 17%

Staedtler 

4007817106365
Máximo ₡ 595 ¢595 1 6%

₡ 1.150 3833% ₡ 322

2
Bolígrafo 

unitario

Alfa 7452013000165 Mìnimo ₡ 50

1 Tajador

Fum 4064900005028 Mínimo ₡ 30

₡ 845 1690%

Mìnimo ₡ 1.550

₡ 248

3
Salveque 

escolar de niño

Nottas 

7850742170669
Mínimo ₡ 1.550

₡ 24.250 1565% ₡ 9.369

₡ 23.565 1520% ₡ 9.438

5 Lápiz de grafito

Starmate 

7453051900400
Mìnimo ₡ 51

₡ 544 1067% ₡ 205

4
Salveque 

escolar de niña

Nottas 

7850742170669

 
 

 
 

Costo de la canasta escolar y colegial 
 
Para que un padre de familia envíe a su hijo a clases, debe tomar en cuenta que el costo 
promedio de las canastas escolares, es de ¢73.799 para I ciclo, ¢ 86.186 para II ciclo y 
para III ciclo el costo es de ¢120.635. Estos montos se calculan toman el precio promedio 
de los establecimientos visitados y no contempla el costo de libros de texto ni calculadora 

N° Artículo
Marca

Código de barras

Precios 

Mínimos

Precios 

Máximos

Diferencia 

absoluta

Diferencia 

%

₡525 162%7
Cuaderno de 

caligrafía

Búho 

7443003050017
₡325 ₡850

6
100 hojas 

rayadas

Búho 

7443003050086 ₡695 ₡1.830 ₡1.135 163%

185%

5
100 hojas 

rayadas 

Skipper 

7441016111442
₡675 ₡1.825 ₡1.150 170%

₡815 187%

4

Láminas papel 

construcción 

48 und

D´Notas 

7441030699001
₡615 ₡1.750 ₡1.135

3 Tijeras
Barrilito 

7501214971511 ₡435 ₡1.250

₡245 204%2
Lápiz de 

grafito, unitario

Paper Mate 

7591163100230 ₡120 ₡365

1 Tijeras
Delta

7501214971924 ₡275 ₡900 ₡625 227%



científica, uniformes en caso de centros educativos con uniforme diferenciado ni la 
matrícula de los centros educativos.  
 
 
 

 
Gráfico No.2 

Costo promedio de entrada a clases 

 
 

 
 
Toda la información del estudio está disponible en el sitio Web: www.meic.go.cr en el área 
de estudios ( http://www.meic.go.cr/web/298/estudios/consumidor/entrada-a-clases ). 
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