
  

 

Boletín  05-14 

En este boletín se analiza en detalle el gasto de los hogares costarricenses en 
los rubros de educación en el año comprendido desde octubre del 2012 a 
setiembre de 2013. Los datos utilizados para el análisis son originados por 
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de Costa Rica, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos durante ese pe-
riodo. 
 
 
 
 

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 
 
A mediados del año 2014 fueron publicados los resultados de la VI Encues-
ta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de Costa Rica 2013 
(ENIGH). Esta encuesta es probablemente una de las más valiosas de todas 
las que se realizan en el país, ya que provee de información sumamente 
precisa de la estructura de ingresos y gastos de los hogares. 
 
Al analizar los gastos de las familias, resulta imperioso detenerse en el gas-
to de consumo, que es el que incluye rubros como alimentos y bebidas, 
prendas de vestir, vivienda, agua, electricidad, salud, transporte, educa-
ción, entre otros. 
 
Según los resultados de la encuesta, en conjunto todas las familias costarri-
cense  (casi un millón cuatrocientas mil familias) tuvieron un gasto de con-
sumo total mensual de ¢849.948 millones, siendo preponderantes en este 
monto los gastos en alimentación y bebidas no alcohólicas (21%), transporte 
(16%), y vivienda agua y electricidad (10%). 
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El gasto de las familias en educación asciende a un 5% del gasto de consu-
mo (ver cuadro 1). 

Si comparamos ese dato con algunos países latinoamericanos (con base en 
sus propias encuestas de ingresos y gastos), únicamente en México (9,4%) y 
Chile (7,9%), en promedio, los hogares dedican una mayor proporción de 
sus ingresos a gastos relacionados con la educación (preescolar, primaria, 
secundaria y terciaria). Para Panamá, Colombia, Uruguay y Argentina los 
porcentajes son menores al 4%. 
 
Esta comparación es posible ya que todas las encuestas se basan en el Clasi-
ficador del Consumo Individual por Finalidad, que permite identificar una 
lista exhaustiva de rubros de gastos y asociarlos a un grupo de gasto. Sin 
embargo, las bases de datos del INEC también incluyen un código para 
cada bien consignado como gasto por parte de las familias, y que agregan 
algunos otros bienes y servicios en el caso del gasto en educación. 
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De esta forma, y de acuerdo con esta codificación, el gasto mensual total 
de los hogares costarricenses en educación asciende a ¢46.452 millones.  
 
 

Aspectos técnicos de la ENIGH 
 
El diseño muestral de la ENIGH 2013 corresponde a un diseño probabilís-
tico de áreas, estratificado, bietápico y replicado. Es probabilístico porque 
los hogares seleccionados tienen una probabilidad conocida de selección 
lo cual permite hacer inferencias a la población con base en la teoría de 
probabilidades. 
 
Es de áreas porque el Marco Muestral utilizado para la selección de la 
muestra está conformado por áreas geográficas o Unidades Primarias de 
Muestreo (UPM) que agrupan un conjunto de viviendas, y cada vivienda 
del país está asociada a una y solo una UPM. 
 
Es estratificado porque previamente a la selección, las UPM del marco se 
clasificaron en estratos con características geográficas y socioeconómicas 
lo más homogéneas posibles dentro de los mismos. 
 
Es bietápico porque en una primera etapa se seleccionan UPM y en una 
segunda etapa viviendas dentro de las UPM seleccionadas en la primera 
etapa. 
 
Es replicado porque la muestra se seleccionó en cuatro réplicas de forma 
independiente, una para cada trimestre de encuesta, esto permite tener 
estimaciones preliminares por trimestre o réplica pero con un margen de 
error mayor al de la encuesta total. 
 
La población que investiga la ENIGH 2013 está definida como el conjunto 
de todas las viviendas individuales y sus ocupantes, residentes perma-
nentes en esas viviendas, dentro del territorio nacional en el período de 
recolección de la información. 
 
De esta forma la cobertura de la encuesta es nacional y se excluye del es-
tudio a la población residente en las viviendas colectivas (hoteles, hospita-
les, asilos, cárceles, conventos, hogares de más de seis personas que no 
tienen vínculos familiares, entre otros).  
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Todas las estimaciones que serán presentadas a continuación fueron calcula-
das en el módulo de Muestras Complejas del SPSS utilizando el factor de ex-
pansión, que corresponde al valor que cada vivienda seleccionada en la mues-
tra representa del resto de viviendas que no fueron seleccionadas. 
 
El diseño muestral de la ENIGH no permite realizar estimaciones precisas 
fuera de los estratos y dominios previamente definidos, por lo que es sabido 
que estimaciones tan detalladas como las que a continuación se mostrarán 
presentan altos errores estándar, razón por la cual se toma la decisión de uni-
ficar los datos de los niveles de la educación preescolar. 
 
Otro aspecto a considerar es que la ENIGH se compone de cuatro bases de 
datos en formato SPSS, tres de las cuales fueron utilizadas en este análisis: la 
base de Hogar, la base de Gasto y la base de Persona. 
 

Gastos en matrícula, mensualidad y cursos 
 
De acuerdo con la ENIGH, existen algunos rubros educativos que fueron re-
colectados como parte de los gastos pagados directamente a las instituciones 
educativas, especialmente relacionados con los gastos en matrículas y men-
sualidades, ya que se le solicitó al informante el gasto para cada uno de los 
niveles educativos de interés (niveles definidos por el INEC). 
 
 

Nivel Total

Maternal, prekinder, kinder y preparatoria 4.047.937.902     

Primaria 8.146.814.717     

Secundaria 6.667.997.542     

Parauniversitaria 798.949.768        

Universitaria 18.362.275.607  

Total 38.023.975.536  
Fuente: Cálculos del Departamento de Análisis Estadístico con base en la ENIGH 

2013

Cuadro 2

Gasto Total Mensual en matrícula, mensualidad y cursos según 

nivel
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De esta forma es directamente imputable el gasto de estos rubros al nivel correspon-

diente. Según se muestra en el cuadro 2 el gasto mensual del país en matrículas, men-

sualidades y cursos (cursos correspondientes a niveles universitarios) es de ¢38.023 

millones. Este gasto derivado de los costos de inscripción y matrícula en la educación 

formal representan el 82% del total del gasto en educación realizado por los hogares 

de Costa Rica. 

 

Otros gastos que también son directamente imputables al nivel de educación universi-

taria son los gastos para autenticación de certificados, derechos de graduación y dere-

chos de examen. Estos tres rubros en conjunto suman ¢719 millones, y son agregados 

al nivel de educación universitaria. 

 

La ENIGH no fue diseñada para proporcionar información de gasto educativo por el 

sector al que asisten los estudiantes (público o privado), por lo que se recurrió a utili-

zar un método de asignación por hogar. Como cada hogar reporta el gasto total en la 

matrícula, mensualidad y otros para cada nivel, se determinó cuántos miembros del 

hogar asisten a ese nivel y en cuál sector educativo (el INEC utiliza tres niveles: 

público, semipúblico y privado). Para hacer esto fue utilizada la base de Personas. 

 

En la gran mayoría de casos la asignación se pudo realizar directamente, ya que los 

niños o jóvenes miembros de un hogar que asisten a un mismo nivel educativo usual-

mente lo hacen en el mismo sector, es decir, en la mayoría de los casos si dos o más 

hermanos estaban en primaria lo estaban en el mismo sector, sea público o privado. 

 

En pocos casos tuvo que recurrirse a una aproximación con base en otros niveles edu-

cativos.  

 

El cuadro 3 muestra los resultados obtenidos. En todos los casos las matrículas y 

mensualidades pagadas  a las instituciones educativas de carácter privado superan en 

gran medida a los pagados a las instituciones públicas. 

 

Por ejemplo, en el nivel de primaria (I y II Ciclos) las familias que envían a sus hijos 

a escuelas privadas gastan en conjunto ¢7.612 millones mensuales, en tanto que en el 

sector público esos gastos suman ¢170 millones mensuales. 
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Gastos en transporte escolar 
 
El segundo componente en importancia en el gasto educativo (6% del total), 
detrás de las matrículas, mensualidades y otros, es el de transporte escolar. 
 
Este gasto es recolectado en la sección de Enseñanza Formal Preescolar, Pri-
maria y Secundaria, pero es solicitado a través de un único dato de transpor-
te, por lo que no puede ser distribuido directamente por nivel. 
 
Como representa un gasto importante, para poder realizar la distribución por 
nivel y por sector se utilizó un método similar al anterior: fue asignado pro-
porcionalmente a cada hogar de acuerdo con el número de miembros en cada 
nivel y sector. 
 
Esta asignación se basa en el supuesto de que no hay diferencias en costes 
entre el transporte de preescolar, primaria o secundaria, ni diferencias entre 
transporte por sector (usualmente las busetas privadas de transporte cobran 
tarifas similares). 
 
El cuadro 4 muestra la distribución de los ¢2.821 millones dedicados a trans-
porte escolar cada mes; de acuerdo con las estimaciones de población escolar 
derivadas de la ENIGH casi el 50% del gasto en transporte se realiza en el 
nivel de primaria y una tercera parte en el de secundaria. 
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Gastos fuera de las instituciones educativas 
 
Según lo recolectado por el INEC, existe una serie de rubros de gasto que se 
efectúan fuera de las instituciones educativas. Estos gastos incluyen pagos de 
tutorías, compra de libros, materiales, entre otros. 
 
La mayoría de ellos pueden ser distribuidos directamente por nivel, pero en 
algunos casos la información fue recopilada en conjunto para el nivel de pri-
maria y secundaria, y por lo tanto la distribución de ese gasto se realizó de 
manera proporcional a la matrícula de estudiantes en esos niveles. 
 
En conjunto, todos los gastos clasificados como pagados fuera de las institu-
ciones educativas representan el 9,1% del gasto total en educación de los 
hogares costarricenses, y en cada nivel es el gasto en libros de texto el que 
más peso relativo tiene (cerca de un 50%), según se muestra en el cuadro  5: 
 

 
En  los  niveles  de primaria y secundaria,  las cuotas para materiales y las 
tutorías complementan el grueso del gasto fuera de las instituciones educati-
vas,  otros  tipos  de  gastos (17%), la adquisición  de antologías (13%) y las 
tutorías (9%) son los gastos más representativos por detrás de los libros de 
texto. 
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Otros gastos sin distribución por nivel 
 
Por último, existen algunos gastos menores que definitivamente no pueden 
ser distribuidos por nivel con algún criterio técnico o supuesto explícito, y que 
por lo tanto es recomendable reportarlos como gastos sin distribución por 
nivel. 
 
En conjunto, estos gastos representan apenas el 1,4% del total en educación de 
las familias del país, y el más importante de estos es el patronato escolar, re-
presentando el 65% (¢415 millones mensuales). 
 
Otros gastos son el comedor escolar, cuotas para actividades y otros tipos de 
pagos no definidos. 

 
 
El Gasto Anual de los Hogares en Educación 
 
Todos los gastos que se han detallado han sido presentados como gastos men-
suales totales de los hogares, debido a que el INEC mensualiza todos los tipos 
de gasto. 
 
Para hablar de gastos anuales, sólo basta multiplicar el dato mensual por 12. 
De esta manera, el gasto anual total de los hogares en educación es de 557.422 
millones de colones  (ver anexos 1 y 2 con el desglose anual de los gastos). 
 
Para poder contextualizar la importancia relativa de este monto, resulta im-
portante compararlo con el presupuesto público de la cartera de educación e 
incluso con el valor de la producción nacional. 
 
El cuadro 6 muestra la proporción del gasto anual total de los hogares en edu-
cación con respecto al presupuesto final del Ministerio de Educación Pública 
del año 2013, con respecto a este mismo presupuesto pero excluyendo las sub-
partidas relacionadas con el pago de salarios (sueldos para cargos fijos, su-
plencias, horas extras, restricción al ejercicio liberal de la profesión, aguinaldo, 
salario escolar, cargas sociales, entre otros). 
 
Cabe destacar que un 63% del presupuesto total del Ministerio de Educación 
Pública se destina a gastos relacionados con salarios. 
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El gasto anual total en educación de todas las familias costarricenses represen-
ta un 2% del producto interno bruto, un 32% del presupuesto total del MEP y 
un 87% del presupuesto del MEP excluyendo los salarios,  e incluso llega a ser 
superior a los 323.136 millones de colones de presupuesto del MEP si se exclu-
yen tanto los salarios como la transferencias del Fondo Especial para la Edu-
cación Superior: 
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