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Introducción 
 

El arroz es un producto relevante en la dieta del costarricense, especialmente en los grupos de 

menores ingresos. Figura como el tercer producto, dentro del grupo de alimentos y bebidas, en 

el que más gasta un hogar promedio.  El consumo per cápita en Costa Rica es de 45,74 kilos por 

año, aunque inferior al promedio mundial de 57,6 kilos por persona al año, 7 de cada diez 

costarricenses consumen arroz a diario. Pese a la importancia dentro de la dieta nacional, el país 

no es autosuficiente para abastecer la demanda y requiere que al menos el 40% del arroz se 

importe. 

Históricamente, la actividad arrocera nacional se ha caracterizado por políticas de protección en 

todos los niveles de la agrocadena. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

regula la actividad a través de un precio mínimo al productor y establece bandas de precios para 

todos los eslabones de la cadena de comercialización. De acuerdo con el Decreto vigente a partir 

de setiembre de 2016, también fija un único precio para la venta al consumidor de la calidad 

80/20.  Además, existe una protección arancelaria del 36%. En prácticamente todos los acuerdos 

comerciales suscritos por Costa Rica, el arroz ha quedado excluido de los compromisos de 

desgravación arancelaria, sin embargo en el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados 

Unidos el arancel comenzó a reducirse a partir de enero de 2016. A la fecha, el arroz es el único 

producto que conserva un sistema de protección en estas dos vías: precio regulado en el 

mercado local y un arancel elevado a la importación. 

Dada la importancia de este grano básico, es del interés de la Cámara de Comercio de Costa 

Rica, dimensionar el nivel de concentración del mercado nacional del arroz e investigar sus 

implicaciones para la competencia y producción. Por lo tanto, este estudio, basado en parámetros 

técnicos y bases de datos actualizadas, describe las principales características del mercado del 

arroz en Costa Rica y su impacto en la distribución de rentas, beneficios y costos, a nivel de la 

producción, la industria, los importadores, el comercio mayorista y al detalle y, muy 

especialmente, las implicaciones para el consumidor.  
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I. Marco regulatorio de la actividad arrocera  
 

a. CONARROZ ente rector entre productores y agroindustriales 
 

CONARROZ es la entidad rectora de la actividad arrocera en el país. Forman parte de la Junta 

Directiva de CONARROZ los productores (5 representantes), agroindustrias (4 representantes), el 

Ministro de Agricultura y Ganadería o su viceministro, el Ministro de Economía, Industria y Comercio 

o su viceministro y un fiscal quien no tiene derecho a voto.  

Cuando se declara desabastecimiento, por recomendación de CONARROZ, la entidad encargada 

de llevar a cabo la importación del arroz en granza es el Consejo Nacional de Producción (CNP). 

Las importaciones son distribuidas por el CNP o CONARROZ mediante negociaciones con el sector 

agroindustrial con base en la cantidad de arroz que éstos hayan comprado a los productores 

nacionales el año anterior. En otros términos, no podría cualquier agente económico participar en 

el contingente por desabastecimiento salvo que cumpla con los requisitos establecidos por alguna 

de estas dos entidades. 

 

b. Reglamentación técnica aplicable al arroz 
 

Actualmente existen tres reglamentos técnicos para el arroz, uno aplicable a la semilla, otro de 

aplicación para el arroz en granza y el tercero, para el arroz pilado. Cabe indicar que estos 

reglamentos aplican bajo el principio de "trato nacional" derivado de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). Lo anterior implica que son de acatamiento obligatorio tanto para el arroz 

producido localmente, como para el importado. Además, existe un Decreto que establece la 

obligatoriedad de fortificar el arroz con ácido fólico, vitaminas B, E, selenio y zinc1  

 

II. Caracterización del mercado de arroz en Costa Rica 
 

a. Descripción de la agrocadena del arroz 
 

 

Existen seis interlocutores importantes en la agrocadena del arroz: los productores, los industriales 

o procesadores del grano, los importadores, los mayoristas, los detallistas y finalmente los 

consumidores.  No todos ejercen su función de forma exclusiva, con excepción de estos últimos; de 

                                                             
1 Las cantidades mínimas de nutrientes por kilogramo deberán ser: Ácido Fólico – 1,8 mg, Tiamina – 6,0 mg, 

Vitamina B12 – 10,0 μg,  Niacina – 50 mg, Vitamina E – 15,0 UI, Selenio – 105,0  μg y Zinc – 19,0 mg. 
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manera que algunos productores son también industrializadores, mientras que otros son 

industrializadores e importadores, e incluso existe algunos productores que tienen plantas 

procesadores del grano y también importan arroz en granza para luego procesarlo, o bien, realizan 

importaciones de arroz pilado. 

 

 

Figura 1 
 

Participantes en la agrocadena del arroz 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación se describen los principales interlocutores privados de esta agrocadena: 

 

i. Productores 
 

Todos los productores de arroz que no se dedican a la agricultura de subsistencia se encuentran 

registrados de forma independiente o través de alguna cooperativa en CONARROZ. Un porcentaje 

relativamente bajo de éstos se encuentra integrado con la industria, de manera que la gran mayoría 

produce el grano y lo vende en granza para su procesamiento ulterior.  

 

 

1.	 Productores : 

o r g a n i z a d o s y 

r e p r e s e n t a d o s a 

t r a v é s d e 

CONARROZ

3.	Importadores: Empresas 

c o m e r c i a l i z a d o r a s /

distribuidoras y personas 

f ís icas . Incluye algunos 

industriales que forman parte 

de CONARROZ

2.	Industriales: Agremiados en 

ANINSA, con representación en 

C ON AR R OZ . A lgunos s o n 

productores,  industrializadores e 

importadores

5 . 	 D e t a l l i s t a s : 

S u p e r m e r c a d o s , 

“minimarkets”  y pulperías. 

Agremiados a través de la 

Cámara de Comercio y 

cámaras afines.

6.	Consumidores:

R e p r e s e n t a d o s p o r l a 

Asociación de Consumidores 

Libres y Consumidores de 

Costa Rica.

4.	Mayoristas:

Algunos de los mayoristas 

t amb i é n s o n e m p r e s a s 

importadoras o detallistas 
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Se trata de una actividad concentrada en pocas manos, ya que el 4% de los productores (que 

equivale a 41 productores) posee la mitad del área sembrada de arroz (Tabla 1). Esta situación es 

prácticamente la misma que hace 10 años cuando habían 1.082 productores y 39 de los cuales 

mantenían el 45% del área sembrada. En otras palabras, si bien el arroz es una actividad con una 

alta participación de pequeños productores, su poder de mercado es reducido, ya que son pocos 

los que tienen un mayor control del mercado nacional.  En promedio, un pequeño productor siembra 

8 hectáreas, mientras que uno mediano 128 hectáreas y el grande 629 hectáreas. 

 

Tabla 1 

Cantidad de productores de arroz y área sembrada, según tamaño de finca 

Período 2014-2015 

Estratos 
Cantidad productores Área sembrada (Ha) Siembra 

promedio  
Ha/productor 

Número (%) Cantidad (%) 

Hasta 10 Ha 385 41% 2.896 5% 8 

De 10,01 hasta 50 Ha 371 40% 11.527 20% 31 

De 50,01 hasta 200 Ha 141 15% 17.984 31% 128 

Más de 200 Ha 41 4% 25.790 44% 629 

Total 938 100% 58.197 100% 
 

Fuente: CONARROZ. 

 

Del área sembrada, un 39% se produce en condiciones de riego y un 61% en secano. La principal 

diferencia entre ambos tipos es que para secano, la siembra depende del inicio de las 

precipitaciones, por lo que solo es posible obtener una cosecha por año arrocero. Mientras que bajo 

la modalidad de riego, al no depender tanto del clima, se pueden obtener dos cosechas al año.  

 

ii. Agroindustrias 
 

Las agroindustrias son parte esencial de la cadena agroproductiva del arroz, ya que lo compran en 

granza a los productores, lo secan, almacenan y luego lo pilan2, fortifican y empacan, para 

distribuirlo entre mayoristas y minoristas. No obstante, algunas tienen su proceso de producción 

integrado verticalmente. Estas empresas, no solo procesan el arroz en granza, sino que lo producen 

en sus fincas o fincas alquiladas para tales fines, lo comercializan bajo sus propias marcas, lo 

maquilan y atienden la distribución. Incluso algunas de mayor tamaño maquilan marcas privadas. 

Según el Censo Agropecuario 2014, los productores venden a la agroindustria un 41% de la 

producción de arroz, lo cual sugiere una alta participación de los industriales desde el inicio de la 

cadena productiva. En especial, cuando algunos ejercen las dos labores.  

                                                             
2 El arroz pilado es el producto final que se obtiene luego del procesamiento en el molino arrocero, o sea, cuando se eliminó la cáscara 

y cutícula. El arroz pilado representa aproximadamente entre el 68% y el 71% del peso original del arroz en cáscara. 
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Los datos revelan que esta es una actividad de grandes y medianos compradores, pues cuatro 

agroindustrias compran el 84% de la producción de arroz en granza. (Tabla 2) 

 

Tabla 2 
Tamaño de las agroindustrias según compras de arroz en granza nacional 

(Año 2014/2015) 
 

Tamaño de agroindustria según 
compras de arroz en granza 

Cantidad 
agroindustrias 

Distribución % 
de las compras 

Grandes compradores: 30% o más  1 35% 

Medianas: De 10% hasta 29%  3 49% 

Pequeñas: Entre 5% y 9%  1 6% 

Micro: Menos de 5%  7 9% 

TOTAL  12 100% 
  Fuente: elaboración propia con datos de de Conarroz. 

 

Además, una buena parte de las empresas industrializadoras también realizan importaciones del 

grano, de conformidad con la compra realizada a la producción nacional durante el año inmediato 

anterior.  De acuerdo con los registros de asignación de contingentes de importación del Ministerio 

de Comercio Exterior para el año 2016, de las 13 industrializadoras registradas en CONARROZ 

para el 2014/2015, 11 también importaron arroz bajo el contingente con arancel cero del Tratado de 

Libre Comercio con Estados Unidos. Este "requisito de desempeño" que condiciona la compra del 

arroz nacional para poder importar, también ha estimulado la participación de la agroindustria en la 

producción del grano. 

 

iii. Importadores 
 

En la agrocadena del arroz, los importadores juegan un papel destacado, no solo por los 

volúmenes del grano que comercializan, sino por las restricciones a las que están sometidos, 

como es el caso de la aplicación de medidas de salvaguardia o la obligación de fortificar el arroz 

cuando se tenga como destino el consumo de mesa.  

Históricamente, la producción de arroz nacional ha sido insuficiente para satisfacer la demanda 

nacional. Aproximadamente el 35% del consumo nacional se suple con arroz importado. 

Existen tres tipos de importadores:  

1) Las industrias procesadoras, que importan arroz en granza en la proporción 

correspondiente a la compra de arroz nacional, para luego procesarlo. Estas se 

encuentran sujetas a las regulaciones establecidas por la ley de creación de CONARROZ. 

2) Las empresas importadoras de arroz pilado, que suelen ser empresas 

comercializadoras que importan el grano a precios más bajos en el mercado internacional, 

lo fortifican en el país y, posteriormente, lo venden a mayoristas y detallistas. Estas 
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compañías no se encuentran sujetas al requisito de compra de producción nacional y sus 

importaciones están sujetas al pago del arancel del 35%, excepto cuanto se importan bajo 

el contingente del CAFTA-DR en el cual aplica una preferencia arancelaria de cero. 

3) Las personas físicas que pueden acceder a los contingentes arancelarios de arroz, 

establecidos en el marco CAFTA-DR, y luego venderlo a los industriales o 

comercializadores; o bien, importar arroz pilado siempre que paguen el arancel aplicable 

al producto. 

Según datos de Penta-Transaction, en el 2015, se contabilizaron cerca de 150 importadores de 

arroz, de los cuales solo 13 participantes importan el 70%.  

iv. Mayoristas 
 

La comercialización del arroz pilado la realizan mayoristas y cadenas de supermercados. También 

participan empresas comercializadoras especializadas que venden el grano directamente a los 

detallistas, pues cuentan con flotas de distribución propias y están ligadas a algunas de las 

agroindustrias. 

 

v. Detallistas 
 

En Costa Rica existen cinco grandes cadenas de supermercados. No obstante, para atender el 

segmento de clase media-media y media-baja, han venido incursionando en el país algunas otras 

cadenas. De igual forma se han desarrollado cadenas de supermercados enfocadas en abastecer 

las zonas rurales del país. También compiten en el nicho de las ventas al por menor, las tiendas de 

conveniencia; así como la amplia red de pulperías, abastecedores y minisupermercados.  

 

En esta amplia red detallistas es posible encontrar arroz de diferentes marcas, calidades y 

empaques. Por lo general, el arroz se presenta al consumidor en bolsas plásticas que van de uno a 

cinco kilos, o en sacos de polipropileno de hasta 10 kilogramos.  

 

vi. Consumidores 
 

El arroz forma parte de la dieta diaria de la familia costarricense promedio. Según una encuesta 

elaborada por UNIMER en el 2012, 7 de cada 10 costarricenses consumen arroz los siete días 

de la semana. El arroz es el tercer producto, dentro del grupo de alimentos y bebidas, en qué 

más gasta un hogar promedio en Costa Rica, superado solo por las comidas preparadas (casado, 

hamburguesas, papas fritas, pizza) y las bebidas no alcohólicas (principalmente gaseosas). 

Un hogar promedio en Costa Rica gasta 19.933 colones en arroz al mes. Si se desagrega por 

quintil, son los hogares de menores ingresos (quintiles I y II) los que proporcionalmente más 

dinero gastan en arroz, como se detallará más adelante.  

Aunque se trata del participante que determina la demanda de arroz del país, los consumidores 

tienen poca incidencia sobre los precios y los mecanismos existentes para fijarlos.  Por el 
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contrario, el esquema de arroz actual permite una participación muy reducida de los 

consumidores y, prácticamente, los convierte en tomadores de precios. 

 

b. Condiciones de la oferta arroz en Costa Rica 

i. Área sembrada 
 

Según datos de CONARROZ, la cantidad de tierra cultivada de arroz en Costa Rica fue de 58.197 

hectáreas para la cosecha 2014-2015. En el último quinquenio el área de tierra cultivada de este 

grano se ha reducido a una tasa anual promedio del 6%. La zona donde más se cultiva arroz es 

la Región Chorotega, con el 41% del área sembrada equivalente a 23.932 hectáreas, seguida 

por la Huetar Norte con 14.078 hectáreas (24%) y la Brunca con 11.707 hectáreas (20%).  

 

Gráfico 1 

Área sembrada de arroz 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia con datos de CONARROZ. 

 

ii. Producción 
 

Costa Rica produjo 216 mil toneladas métricas de arroz en granza para el período3 2014-2015 

(Gráfico 2). La región Chorotega ocupa el primer lugar en producción, con 121.517 toneladas en 

el 2014-2015, para una participación relativa del 56%. El segundo y tercer puesto es compartido 

por las regiones Brunca y Huetar Norte, con 35 mil toneladas métricas de producción y un 

participación del 16% cada una. 

 

 

Gráfico 2 

Producción de arroz en Costa Rica 

                                                             
3 El periodo del arroz cubre de julio a junio de cada año. 
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Datos en toneladas métricas de granza seca y limpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: elaboración propia con datos de CONARROZ. 

 

iii. Ventas de arroz pilado 
 

Las ventas anuales de arroz pilado en Costa Rica han alcanzado las 214 mil toneladas en 

promedio durante los últimos tres años. En las ventas de arroz participan 11 empresas, de estas 

solo una se cataloga como gran vendedor, con una participación de mercado superior al 30%, 

mientras que cuatro compañías, catalogadas como medianas, mantienen participaciones que 

oscilan desde 10% hasta 29% de las ventas de arroz pilado. (Tabla 3) 

 

Tabla 3 
Tamaño de las empresas según porcentaje de participación en las ventas de arroz pilado 

(Año 2014/2015) 

Tamaño de empresa según % de 
participación en las ventas de arroz pilado 

Cantidad 
empresas 

Porcentaje % en 
las ventas 

Grandes: 30% o más de las ventas totales 1 32% 

Medianas: De 10% hasta 29% de las ventas 4 57% 

Pequeñas: Entre 5% y 9% de las ventas 0 0% 

Micro: Menos de 5% de las ventas 7 11% 

TOTAL  11 100% 
 

  Fuente: elaboración propia con datos del Reporte de compras de Conarroz. 

 

iv. Rendimientos 
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Una característica deseable en toda actividad productiva es que los rendimientos sean cada vez 

mayores, o al menos, se mantengan, pues significa que hay un mejoramiento continuo o al menos 

un mantenimiento de la actividad.  En el caso del arroz no se observa un patrón sostenido en el 

mejoramiento de la productividad. El rendimiento por hectárea fue en descenso desde el 2002-

2003 al 2007-2008, luego repunta por dos períodos y nuevamente vuelve a caer del 2010-2011 

al 2012-2013. Para los dos últimos períodos se observa una mejora, pasando 3,62t/ha a 3,71 

t/ha de granza seca y limpia. 

 

v. Las importaciones de arroz 
 

El arancel nación más favorecida aplicado en Costa Rica al arroz importado es 35%, más un 

1% que se aplica a la importaciones por la Ley 6946. No obstante, han existido otro tipo de 

disposiciones como la posibilidad de aplicar medidas de salvaguardia4 al amparo del artículo 

5 del Acuerdo sobre la Agricultura, así como la salvaguardia global en el marco de los 

acuerdos de la Organización Mundial del Comercio y la existencia de medidas no arancelarias 

como los requisitos de fortificación anteriormente mencionados. 

También existe la posibilidad de importar con cero arancel en caso de que se declare 

desabastecimiento, en cuyo caso se asigna la participación entre las empresas, de acuerdo 

al volumen de compras locales.   

Según datos de CONARROZ, el 70% de las importaciones corresponde al arroz en granza, 

un 26% al pilado y el 4% restante a otros tipos de arroz, como por ejemplo integral. El principal 

país de origen del arroz en granza es Estados Unidos, con una participación relativa del 83% 

para el período 2014-2015.  El arroz pilado proviene principalmente de Uruguay (36%), 

Estados Unidos (21%), Argentina (19%) y en menor proporción de Nicaragua y El Salvador, 

como se muestra en el Gráfico 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 

Importaciones de arroz, participación relativa según país de origen 

Año arrocero 2014-2015 

                                                             
4 Medida de defensa comercial aplicada por los países ante el crecimiento significativo de las importaciones, siempre que se logre probar que estas 

ocasiones daño grave o amenaza de daño grave a la industria productora nacional.  
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        Granza            Pilado 

 

 

 

 

 

Nota: Incluye tanto las importaciones dentro de contingente como fuera de éste. 

Fuente: Procomer.  

 

En la gran mayoría de los acuerdos de libre comercio vigentes, el arroz ha sido excluido de los 

compromisos de desgravación arancelaria. Las únicas excepciones son Centroamérica, 

Singapur, Chile, México y Estados Unidos. No obstante, solo Centroamérica y EE.UU. son 

productores importantes de arroz. En el caso de los contingentes arancelarios de arroz en granza 

bajo el CAFTA-DR, la participación en la distribución del contingente está sujeta al cumplimiento 

del requisito de desempeño de compra de arroz en granza nacional. 

El sector arrocero ha sido un usuario frecuente de medidas de salvaguardia. El crecimiento 

significativo experimentado por las importaciones de arroz entre el 2008 y 2013, 

especialmente desde Argentina y Uruguay, fue la señal de alerta para que el sector arrocero 

planteara la necesidad de aplicar una medida de salvaguardia. En razón de lo anterior, se 

autorizó la imposición de una medida de salvaguardia definitiva de un 27,06% adicional sobre 

el nivel de arancel existente a las importaciones de arroz pilado a partir de enero de 2015, por 

un período de cuatro años. En otros términos, si en la actualidad una empresa quisiera 

importar arroz desde un tercer país deberá pagar un derecho arancelario de 63,06%. 

La aplicación de una medida de esta naturaleza exige que se compense a los países más 

afectados por la erosión que se ocasiona en las condiciones de acceso. En este caso en 

particular los países afectados fueron Argentina y Uruguay. Según la compensación pactada5, 

Costa Rica otorgó a Argentina un contingente arancelario anual de 3.786 toneladas métricas de 

arroz pilado con derecho arancelario de importación (DAI) dentro de contingente del 35% y 2.235 

toneladas métricas de arroz precocido libre de arancel. 

 

                                                             
5 Los detalles del acuerdo fueron publicados en el Decreto Ejecutivo N°38953-MAG-MEIC-COMEX en publicación del Diario Oficial 

(La Gaceta) de viernes 10 de abril del 2015, consultables en:  
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2015/04/10/ALCA25_10_04_2015.pdf 

36%
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11%
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A Uruguay, por su parte, se le otorgó un contingente arancelario de 3.062 toneladas métricas 

libre de arroz en granza libre de arancel6, 6.902 toneladas métricas de arroz pilado con un arancel 

de 35% y 1.100 toneladas métricas (1.100 TM) de arroz precocido, libre de arancel. Dichas 

medidas aplican para ambos países a partir del año 2015 y hasta el año 2018, en tanto se 

mantenga vigente la medida de salvaguardia. 

 

Lo que resulta paradójico es que las empresas que acceden a dichos contingentes son las 

mismas empresas a las cuales se les aplica la medida de salvaguardia. Por tanto, el efecto de la 

medida de defensa comercial tiende a anularse.  

 

c. Condiciones de la demanda de arroz en Costa Rica 
 

El consumo de arroz en Costa Rica fue de 218.343 toneladas en el 2015, mientras que el 

consumo per cápita es de 45,74 kilos de arroz al año. El consumo según calidades del grano 

está dominado por el 80/20 (80% grano entero), prácticamente la mitad de las ventas de arroz 

en el país son de este tipo. Luego, el 91/9 con 13% y 95/5 con 10% (Gráfico 4).  El arroz calidades 

91/9 y 99/1 ha ido ganando participación relativa bastante rápido, lo que revela a un consumidor 

dispuesto a pagar más dinero por un producto de mejor calidad.   

 

Gráfico 4 

Ventas de arroz según calidad del grano 
En porcentaje y en toneladas métricas 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia con datos de CONARROZ 

 

Según la Encuesta de Ingresos y Gastos del 2013, un hogar promedio en Costa Rica destina 

2,5% de sus ingresos totales a la compra de arroz. Sin embargo, este porcentaje varía 

considerablemente cuando se analiza en función de los niveles de ingreso del hogar. Así por 

ejemplo, el 20% de los hogares más pobres (quintil I) destina el 10,7% de sus ingresos totales a 

                                                             
6 En el caso del arroz en granza, las importaciones se administran mediante el requisito de desempeño contemplado en la Ley 

Creación de la Corporación Arrocera (CONARROZ). El volumen se distribuye entre las empresas que hayan adquirido cosecha 
nacional, en forma proporcional a su participación en dichas compras. 
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la compra de arroz, cifra muy por encima del 0,8% que significa para el 20% más rico de los 

hogares (quintil V). 

 
 

Tabla 4 
Peso relativo de las compras de arroz en los hogares según quintil de ingreso, 2013 

 QUINTIL Total 
país I II III IV V 

Porcentaje del gasto en consumo en 
alimentos y bebidas no alcohólicas que 
se destina a la compra de arroz 24% 20% 15% 14% 10% 16% 

Porcentaje del gasto total que se destina 
a la compra de arroz 8% 6% 4% 3% 1% 3% 

Gasto en arroz como porcentaje del 
ingreso del hogar 10,7% 6,3% 3,7% 2,3% 0,8% 2,5% 

Ingreso corriente bruto promedio del 
hogar (en colones)  189.242  346.948  535.689  842.294  2.116.395  806.146  

Gasto corriente promedio del hogar (en 
colones)  243.967  360.099  500.172  727.859  1.523.753  671.202  

Fuente: elaboración propia con datos del INEC 

        

En resumen, cualquier "encarecimiento artificial" en los precios del arroz impactará a las 

personas que más lo consumen, que en el caso particular de Costa Rica, son las familias de 

menores ingresos. 

Del arroz consumido en Costa Rica para el período 2014-2015, el 65% fue con arroz nacional y 

el 35% con importado (Gráfico 5). En promedio, el consumo durante los últimos 5 años, se ha 

satisfecho 68% con arroz nacional y 32% con arroz importado. 

 

Gráfico 5 

Distribución del consumo de arroz según origen del grano 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: CONARROZ. 
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III. Modelo de fijación de precios  
 

La Ley N°7472 conocida como la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor, vigente desde el 19 de enero de 1995, es la principal herramienta que el Estado ha 

utilizado para justificar la regulación de los precios del arroz. Aunque en su artículo 1 establece 

que su objetivo es proteger los derechos e intereses del consumidor y la promoción de la libre 

competencia, mediante prohibición de prácticas monopolísticas, restricciones a la eficiencia del 

mercado y regulaciones innecesarias para llevar a cabo cualquier actividad, el artículo 5 abre un 

portillo para establecer excepciones a este principio.  

Específicamente, este último artículo, establece que la administración pública tiene la potestad 

de regular los precios de bienes y servicios, solo como medida de última instancia, aplicable de 

manera temporal y cuando cuente con los fundamentos suficientes para hacerlo. En la sección 

segunda del Decreto Ejecutivo N° 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, publicado en La Gaceta No. 182 del 23 de 

diciembre de 2013, se establecen las condiciones y requisitos que se deben cumplir para regular 

los precios.  

Al menos dos elementos resaltan de las obligaciones establecidas por este Decreto y las 

regulaciones de precios vigentes para el caso del arroz: 1) La temporalidad, es decir, que se trata 

de medidas no permanentes, sino por un plazo definido. En el caso particular de la fijación de 

precios, esta medida lleva prácticamente dos décadas de vigencia o de estarse renovando 

periódicamente. Lo anterior refleja claramente que las condiciones del arroz no han cambiado en 

todo este tiempo y, por el contrario, se trata de un problema estructural del sector que debería 

ser abordado con otro tipo de políticas; y 2) Pese a que la medida afecta de forma directa a una 

porción importante de la población, los pronunciamientos de parte de las organizaciones de 

consumidores no han sido tomados en consideración a la hora de implementar la fijación de 

precios. La misma Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) --que es instancia 

del MEIC-- se ha pronunciado en contra de este mecanismo de fijación de precios en cualquier 

nivel de la cadena. Incluso, ha cuestionado la conveniencia de crear CONARROZ. Sobre el 

particular expresó, "la creación de dicha Corporación no parecería que deparara ningún beneficio 

al consumidor, por el contrario podría propiciar acuerdos y regulaciones contrarias a los intereses 

del consumidor"7 Estos argumentos no han tenido peso alguno sobre la decisión de establecer 

la fijación de precios. 

IV. Impacto del Modelo de Fijación de Precios 
 

Con el fin de identificar en cuál parte de la agrocadena del arroz se generan las mayores rentas 

de este esquema de fijación de precios se analizan dos escenarios. El primero, corresponde al 

                                                             
7 Criterio emitido por la COPROCOM en respuesta a la Consulta realizada el Sr. Erick Ulate, de Consumidores de Costa Rica, 

durante la Sesión Ordinario No. 19-2007, del 10 de julio de 2007. Disponible en la siguiente dirección electrónica:  
http://reventazon.meic.go.cr/informacion/cpc/2007/C-006-07.pdf 
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escenario actual o "real", donde se calculan los ingresos y costos en los que debe incurrir cada 

grupo de participantes en la cadena de producción y comercialización del arroz. La diferencia 

entre ambos rubros corresponde a la ganancia neta de cada uno de ellos. En un segundo 

escenario, se ha utilizado el instrumental de excedentes del consumidor para tratar de medir 

hacia donde se trasladan esas rentas cuando se fijan los precios del arroz.  En otros términos, 

cuánto pierde de renta cada uno de los participantes de esta agrocadena por la distorsión del 

mercado generada por la fijación de precios y por no poder hacer sus compras de arroz a precios 

del mercado internacional. 

 

a. Distribución de las ganancias entre los participantes 
 

En el primer eslabón de la cadena (productor-industrial), se tomó como base el precio fijado 

por el MEIC según el decreto vigente que debe pagar el industrial al productor. Tal y como 

se muestra en la Tabla 5, el productor es el segundo participante en la cadena de 

comercialización que más ganancias percibe por la venta del arroz (34% del total)  

En el caso de los industriales, la ganancia se deriva de tres vías: 1) la venta del arroz 

comprado a los productores nacionales al precio fijado por decreto; 2) la posibilidad de 

importar granza en el mercado internacional y vender pilado al precio fijado; y 3) la posibilidad 

de importar arroz pilado --aunque en menor cuantía que los dos anteriores-- para luego 

venderla al precio decretado por el MEIC.  La conjugación de estas tres posibilidades hace 

que el MIX vendido por los industriales del arroz resulte atractivo.  No es casualidad que sea 

este segmento quien recibe las mayores ganancias del modelo de fijación de precios a lo 

largo de esta agrocadena (37% del total), como se muestra en la Tabla 5 y en el Gráfico 6.  

 

Tabla 5 

Distribución de ganancias en el mercado del arroz de Costa Rica 

 según eslabón de la cadena  

--Decreto vigente N° 39889-MEIC-- 

EN COLONES 

 KG Total 
Sector Costos Utilidad Costos Utilidad 

Productores  ₡254,27   ₡46,53   ₡54.917.196.692   ₡10.050.223.712  

Industriales  ₡471,91   ₡72,89   ₡71.246.390.536   ₡11.004.649.642  

Importador  ₡500,88   ₡65,69   ₡13.203.239.777   ₡1.731.466.970  

Mayoristas  ₡569,33   ₡11,06   ₡100.962.705.351   ₡1.960.440.881  

Detallistas  ₡592,00   ₡29,02   ₡104.981.609.156   ₡5.146.157.312  
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EN DÓLARES 

 KG Total 
Sector Costos Utilidad Costos Utilidad 

Productores $0,47 $0,09 $101.173.907 $18.515.519 

Industriales $0,87 $0,13 $131.257.168 $20.273.857 

Importador $0,92 $0,12 $24.324.318 $3.189.880 

Mayoristas $1,05 $0,02 $186.003.510 $3.611.719 

Detallistas $1,09 $0,05 $193.407.533 $9.480.761 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

Si se combinan estos resultados con las ventas de arroz pilado por empresa, es posible afirmar 

que un 11,8% de ese 37% de las ganancias (casi la tercera parte) están concentradas en una 

sola empresa y que el 68% de las ganancias percibidas por los industriales se concentra en tres 

compañías.  Dicho de otra forma, un 7,3% de los ingresos mensuales de las familias más pobres 

(quintil I) que se destinan a la compra de arroz se traslada a las grandes compañías 

industrializadoras de arroz. 

 

Cabe aclarar que estas cifras podrían ser mayores dependiendo del grado de integración que 

tengan estos participantes en los otros eslabones de la cadena. Por ejemplo, una empresa que 

produce, industrializa y distribuye sus propias marcas, también percibiría las ganancias derivadas 

de participar en esos otros escaños de la agrocadena. En iguales condiciones estarían aquellas 

empresas que operan de forma integrada a lo largo de la cadena de comercialización del arroz. 

 

 

Gráfico 6 

Distribución porcentual de las ganancias generadas  

por la fijación de precios en el mercado del arroz, según decreto vigente 

 

 

 

   

 

 

 

  

   

 

El tercer segmento que mayores ganancias percibe de la fijación de precios son los detallistas 

(17%), y en menor medida los mayoristas e importadores "puros" (6% cada uno).  En este último 
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renglón se incluyen únicamente los importadores de arroz pilado que no se dedican al proceso 

de industrialización.  

Aún con la baja en los precios para el industrial, aplicada con el nuevo decreto vigente, el 70% 

de las ganancias generadas por esta actividad productiva se quedan en los dos primeros 

eslabones de la cadena.  

 

b. Pérdida de excedentes para el consumidor 
 

Para realizar este ejercicio se utilizó el instrumental de excedentes al consumidor desarrollado 

por J. Dupuit (1844) y A. Marshall (1890) que refleja la diferencia entre la cantidad máxima de 

dinero que un consumidor estaría dispuesto a pagar por determinada cantidad de un bien o 

servicio y la que realmente paga. Este concepto ampliamente desarrollado por diversos autores 

constituye la base de la economía del bienestar y del análisis costo-beneficio. 

La primera etapa en la cadena de producción del arroz es la del productor-agroindustrial. Según 

los datos del Informe Estadístico Anual 2014-2015 de CONARROZ, se producen localmente 

215.978 toneladas métricas de arroz en granza y se importan 95.896 toneladas métricas de 

arroz en granza.  El precio por tonelada métrica de arroz en granza nacional (seca y limpia) es 

$552/tm y el de la granza importada puesta en el mercado local es de  $330,4 /tm.  

Si el comportamiento del agroindustrial fuera "racional" desde el punto de vista económico, es 

de esperar que todo el arroz en granza lo adquiera en el mercado internacional porque ofrece 

mejores precios. La “transferencia” de bienestar del industrial al productor por la diferencia entre 

el precio nacional y el internacional, surge porque el industrial no puede comprar el arroz en el 

mercado internacional -cuyo precio es más bajo que el producido en Costa Rica- y, por el 

contrario, tiene la obligación de comprarlo al productor nacional al precio establecido por el 

Modelo de Fijación de Precios. Se trata entonces de una ganancia para el productor y, aunque 

parezca una pérdida para el agroindustrial, es de esperar que el industrial traslade ese 

sobreprecio cuando vende el arroz procesado o pilado a los mayoristas. Además, el industrial 

tiene asegurado por ley un margen de utilidad del 7% sobre sus costos.  

Al realizar el análisis, obtiene que la transferencia de bienestar del industrial al productor 

derivada de este sobreprecio en la compra de granza nacional es de US$47.860.725. Por su 

parte, la ganancia de los agroindustriales, derivada de la posibilidad de realizar importaciones 

de arroz en granza (sin pagar aranceles) al precio del mercado internacional es de $21.250.554. 

Es evidente que aquellas empresas que más importan son las que logran una mayor ganancia 

derivada del diferencial de precios. Para el 2015, el 72% de las rentas lo obtuvieron tres 

empresas.  

En la segunda etapa de la agrocadena del arroz está la relación entre el agroindustrial y el 

vendedor mayorista. Según datos de CONARROZ, para el periodo 2014-2015, las ventas de 

arroz pilado en el mercado local alcanzaron los 211.335 toneladas métricas. De éstas, un 65% 

corresponde a producción nacional y un 35% a componente importado (que se distribuye entre 

la compra de granza importada para procesar y, en menor medida, la compra directa del arroz 
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pilado)  La pérdida de excedente para el mayorista estaría dada por tener que comprar el arroz 

pilado producido en Costa Rica a precio superior al del mercado internacional y porque además, 

tiene que pagar un precio mayor por el componente de arroz importado.  

En este caso, el precio establecido por el decreto vigente, para la tonelada de arroz pilado del 

industrial al mayorista, es de $1.018,848 y el precio del arroz pilado importado9 puesto en planta 

es de $914. El sobreprecio que el mayorista tiene que pagarle al agroindustrial le genera una 

pérdida de rentas al primero del orden de US$22.146.101. 

De las 36.366 toneladas de arroz pilado importado, un 74% lo realizan personas físicas o 

empresas comercializadoras, que lo destinan al canal mayorista, o bien, al comercio detallista; 

quienes en este estudio se denominan "importadores puros". Según información suministrada 

por una de las principales comercializadoras del país que participan en esta actividad, el arroz 

pilado importado se vende en igual proporción (50-50) en ambos eslabones de la cadena de 

comercialización. Por tanto, el 50% del volumen importado se vende al mayorista al precio fijado 

de $1069/tm, mientras que el otro 50% se coloca en el segmento detallista a un precio de $1.144.  

La diferencia entre estos dos precios y el precio de importación, multiplicado por los volúmenes 

importados y vendidos en cada canal, genera una transferencia neta del mayorista y detallista 

al "importador puro" que asciende a $5.069.019 

Si los mayoristas se comportan de forma racional, todos estos excedentes o rentas adicionales 

por sobreprecios le podrían ser transferidas al detallista, dependiendo de cuan integrado se 

encuentre en la cadena de comercialización y, este último, lo terminará trasladando al 

consumidor. 

Pese a que ha venido en aumento la presencia de los "importaciones puros", todavía la mayor 

parte del arroz que compran los detallistas proviene directamente de los mayoristas. El 

mayorista, por decreto, debe venderle al detallista en $1.068,5/tm.  Si solo se vendiera al precio 

del arroz pilado comprado en el mercado internacional, y aplicándole el mismo margen de 

utilidad que el Decreto vigente establece, se obtendría un precio para el detallista de $959,70. 

La diferencia entre ambos multiplicada por las 218,343 toneladas métricas, que se vendieron a 

los detallistas en el 2015, genera una pérdida de renta neta para el detallista de 

US$$23.762.060.  Esta sería la pérdida de renta del detallista si y solo si existieran mayoristas 

y detallistas ejerciendo su función de forma separada. 

La última etapa en la agrocadena es la que corresponde a la venta del detallista al consumidor 

final. Al igual que en los casos anteriores se utilizó el precio de la calidad 80/20 para estimar los 

cálculos de excedentes o transferencias de renta.  Además, siguiendo la misma lógica que en 

las etapas anteriores, al precio internacional se le añadió el margen de ganancia asegurado al 

detallista por decreto ejecutivo (7%). El precio resultante fue de $1.257,01/tm de arroz pilado. Si 

este mismo margen de utilidad fijado por ley se le aplicara al precio internacional del arroz pilado, 

                                                             
8 Se utilizó el precio de la calidad 80/20. 
9 Se asume que es un arroz pilado importado por los industriales no paga arancel y está exento de la aplicación de la medida de 

salvaguardia que se encuentra vigente. Lo anterior debido a que las importaciones de los industriales provienen de Estados Unidos, 
Centroamérica, Uruguay y Argentina, todas amparadas a arancel cero.  
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se obtendría un precio de $1.026,9.  El diferencial de precios multiplicado por la cantidad vendida 

es igual a $25.586.299.  

Una vez que se obtienen todos estos excedentes, es posible calcular la pérdida de bienestar o 

renta final del consumidor. Cada uno de los eslabones de la cadena de comercialización del 

arroz, traslada de forma automática el costo o sobreprecio que paga a su cliente; situación que 

el mismo Decreto de fijación de precios se encarga de garantizar. No obstante, en la agrocadena 

del arroz, el consumidor es el único que no tiene a quien trasladar dicho costo. 

El establecimiento de un precio mínimo y máximo para la venta/compra del arroz vía Decreto 

hace que se generen pérdidas totales de excedentes del orden de US$124,4 millones anuales.  

Lo anterior implica que si todos los participantes en este mercado trasladan sus costos más 

elevados, por la fijación de precios al tener que comprar en el mercado nacional, al siguiente 

eslabón en la cadena, es el consumidor quien lo termina pagando.  Las etapas de la 

comercialización donde más se generan pérdidas en las rentas es a nivel de productor-industrial 

y a nivel de mayorista/detallista - consumidor.  En caso que no existiera la fijación de precios, ni 

aranceles aplicados al arroz, el mercado podría hacer una reasignación de rentas. 

 

Tabla 26 

Resumen de pérdidas de renta por la fijación de precios, 

en las diferentes etapas de la cadena de comercialización del arroz 

(en US$) 

Etapa 
Precio 

regulado 

Precio 
internacional 

ajustado a/ 
Cantidad 

Pérdida de renta 
del comprador 

en cada eslabón 
de la cadena 

 Productor-Industrial (Granza) $552 $330 215.978 $47.860.725 

 Industrial-Mayorista (Pilado) $1.019 $914 211.335 $22.146.101 

 Importador     26.360 $5.069.019 

Mayorista (50%) $1.069 $914 13.180 $2.036.741 

Detallista (50%) $1.144 $914 13.180 $3.032.278 

 Mayorista-Detallista $1.069 $960 218.334 $23.762.060 

 Detallista-Consumidor $1.144 $1.027 218.334 $25.586.299 

TOTAL       $124.424.204 
a/ Precio ajustado a cada nivel de la cadena de comercialización. 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONARROZ (2016) & MEIC (2016) 
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V. Conclusiones  
 

Las principales conclusiones derivadas de esta investigación son: 

• La actividad arrocera está dominada por grandes productores e industrializadores. Si bien 

hay pequeños, el 4% de los productores poseen el 44% del área sembrada y un 68% de 

las ventas del mercado lo manejan tres empresas. Si el objetivo de los gobiernos que 

defienden la fijación de precios ha sido proteger al pequeño productor arrocero nacional, 

la mayor transferencia de rentas del modelo de fijación de precios la recibe quien más 

produce.   

 

• Los controles de precios aplicados al arroz, no solo se traducen en un sobreprecio al 

consumidor más elevado, sino que afectan en mayor medida a las familias con menor 

poder adquisitivo, ya que un 10,7% del ingreso mensual del hogar del primer quintil se 

destina a la compra de arroz. Lo anterior significa que una undécima parte del ingreso de 

una familia que sobrevive con ¢190.000 al mes se destina a comprar arroz. 

 

• Lo anterior se agrava cuando se analiza que un 11,8% de las ganancias generadas por 

los sobreprecios del arroz están concentradas en una sola empresa. Dicho de otra forma, 

al menos un 7,3% de los ingresos mensuales de las familias más pobres (quintil I) 

costarricenses, es trasladado a través de la compra de arroz, del presupuesto de estas 

familias a los dominantes del mercado. Modelo que sin duda resulta regresivo. 

 

• Bajo el análisis de excedentes del consumidor, de la ganancia adicional que reciben los 

productores, por el sobreprecio pagado por los industriales a causa de la regulación de 

precios, uno pequeño (dueño de 10 hectáreas o menos) recibe anualmente US$6.186 en 

promedio. Mientras que uno grande, dueño de 200Ha o más, recibe de "premio" 

US$517.304 en promedio anualmente (Tabla 24).  Si bien el esquema vigente permite 

garantizar un precio al productor, quienes reciben las mayores ganancias son aquellos 

de mayor tamaño y, esto es posible a costas de una pérdida de rentas para el consumidor. 

 

• Al sumar la pérdida de excedentes causada por los sobreprecios fijados a lo largo de la 

agrocadena, es posible identificar que el consumidor, como producto de la regulación 

estatal y los controles arancelarios, experimenta anualmente una reducción en sus rentas 

cercana a los US$124,4 millones, la cual se reparte entre productores, industriales, 

mayoristas y detallistas. Las etapas de la comercialización donde más se generan 

pérdidas en las rentas es a nivel de productor-industrial y a nivel de mayorista/detallista-

consumidor.  

 

• No obstante, al calcular las ganancias efectivas que genera el esquema actual de fijación 

de precios, es posible identificar que los grandes "ganadores" son los industriales que 

reciben un 37% del total de utilidades; en segundo término se encuentran los productores, 

con un 34% de las utilidades generadas por la actividad arrocera y, en tercer término, los 



 21 

detallistas a quienes este negocio les genera un 17% de la utilidad total. Cabe indicar que 

estas ganancias están subestimadas pues no incluyen las derivadas por el grado de 

integración que mantienen muchos de los participantes en esta agrocadena. 

 

• El Estado y CONARROZ reconocen que existe un problema estructural de competitividad. 

Por décadas se han hecho esfuerzos por mejorar la productividad del sector, pero los 

resultados han sido infructuosos. Si el Estado, CONARROZ y el mismo productor 

reconocen que solo es posible competir, mejorando productividad y el manejo agronómico 

del cultivo -- al migrar de la modalidad de secano a la modalidad de riego--, las políticas 

agrícolas deberían estar enfocadas en lograr ese objetivo. Por el contrario, estas políticas 

han estado fundamentalmente enfocadas en crear mecanismos de protección que 

constituyen un incentivo artificial para los productores, un estímulo a la importación y una 

afectación directa a las familias de menores ingresos.  En suma, el modelo de fijación de 

precios vigente se convierte en un incentivo "perverso" para el pequeño productor y los 

consumidores.  Lo ideal en términos de procurar la menor distorsión posible al mercado, 

es una política de asistencia focalizada y totalmente dirigida hacia ese pequeño productor. 

 

• Aunque el arroz por riego es el de mayor rendimiento, en Costa Rica predomina la 

producción bajo la modalidad de secano. La reconversión de riego a secano es muy 

costosa, de manera que son escasas las posibilidades que tiene el pequeño productor 

migrar hacia esa modalidad de producción.  Esto plantea la interrogante de si, como país, 

se justifica mantener la producción de un grano donde no se es competitivo. En especial, 

porque se observa una tendencia del costarricense a consumir menos arroz año tras año. 

Si el argumento es la seguridad y soberanía alimentaria, la política de fijación de precios 

debería estar más enfocada en satisfacer las necesidades del consumidor y no del resto 

de la cadena de comercialización.   

 

• La  fijación de precios del arroz lejos de contribuir a los objetivos de política importantes, 

como el aumento de la productividad y el mejoramiento de las condiciones de acceso por 

parte de los consumidores, ha incentivado la transferencia de rentas.  En la cadena de 

comercialización, quienes reciben las mayores utilidades son los industriales y 

productores. En especial, aquellos que se encuentran integrados verticalmente. 

 

• Es evidente la injerencia política del MEIC en CONARROZ y a la inversa. El órgano que 

determina los precios (MEIC) también forma parte de la junta directiva de la entidad que 

requiere la fijación de los mismos (CONARROZ).  El traslape de funciones de la cartera 

de economía, al ser "juez y parte" en materia de política de regulación de precios y de 

aplicación de medidas de defensa comercial, tiende a restar transparencia a este tipo de 

políticas. 

 

• El sector arrocero continúa amparado a la protección y a los mecanismos de defensa 

comercial para subsistir. En tanto, los consumidores, en particular los menores ingresos, 

dedican una décima parte de su ingreso a adquirir este alimento básico a un precio 

superior al del mercado internacional. Cualquier política que aspire a mantener 
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artificialmente altos los precios de un alimento que forma parte de la dieta diaria de la 

familia promedio costarricense, tendrá un impacto sobre los hogares de menor poder 

adquisitivo. 

 

• De cara a una mayor competencia en el mediano plazo, no se vislumbra una política 

sectorial sostenible para enfrentar las nuevas condiciones del mercado.  Por el contrario, 

el sector sigue apegado a las acciones que ejecute el Estado para resolver su problema 

estructural de competitividad; en especial, continúa dependiendo de las medidas de 

índole defensivas que le permitan una "eficiencia artificial" (regulación de precios, 

salvaguardias, reglamentaciones técnicas, entre otras) Lo anterior, pese al ligero cambio 

que se observó en el último decreto de fijación de precios puesto en vigencia en setiembre 

de 2016. 

 

• Pese a lo anterior, los compromisos de reducción arancelaria del CAFTA-DR para el arroz 

continúan avanzando.  En el 2015 concluyó el período de gracia --vigente por una década-

- que permitía mantener inmóvil el arancel del 36% a la importación del grano procedente 

de Estados Unidos.  En enero del 2016 inició la reducción arancelaria para este producto 

en el marco de este acuerdo comercial y se espera que este arancel llegue a cero en el 

2026.  Mientras el calendario avanza, el sector continúa apegado a la fijación de precios 

y demás mecanismos de protección. 
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VI. ANEXOS 
 

a. ANEXO 1. Base conceptual de la metodología utilizada para calcular los 

excedentes del consumidor 

 

Excedente del Consumidor: Según Bernanke & Frank (2007) el excedente de bienestar del 

consumidor se puede definir como el excedente que un individuo recibe al completar una 

transacción. En condiciones perfectas de mercado, ceteris paribus, el precio de venta y la 

cantidad del bien x que se intercambia viene definida por la intersección entre las curvas de oferta 

y demanda de dicho bien. El excedente surge de la diferencia entre la valoración marginal que 

el consumidor le da a adquirir una unidad más del producto y el precio de equilibrio de mercado. 

A la izquierda de la cantidad de equilibrio Q*, adquirir una unidad más del bien va a tener una 

valoración marginal para el consumidor mayor que el precio al que la adquiere, por lo que esa 

diferencia se convierte en un excedente. El consumidor va seguir adquiriendo unidades extra del 

bien siempre y cuando exista una diferencia positiva entre la valoración marginal y el precio de 

compra. Esta valoración marginal es decreciente, i.e., que el valor para el consumidor de una 

unidad extra es cada vez menor conforme las va adquiriendo. Esto sigue hasta que se iguale el 

precio de equilibrio P* de venta con la valoración marginal del consumidor. Para de adquirir más 

en este punto, ya que, si tuviese más unidades, el precio que está pagando por ellos sería mayor 

que la valoración marginal que les está dando. El triángulo azul A representa el total del 

excedente del consumidor. El rectángulo rayado B representa el costo que el producto tuvo para 

el consumidor. Simplemente es la multiplicación de las cantidades finales por el precio de venta, 

que en este caso es el de equilibrio 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Excedente de bienestar del consumidor 
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Excedente del Productor: Bernanke & Franke (2007) lo describen como la diferencia entre el 

precio que el productor recibe al vender su producto y el precio mínimo por el cual está dispuesto 

a entregarlo, también conocido como el precio de reserva, que a su vez en muchos casos es 

igual al costo marginal de fabricar el bien. Otra vez, en condiciones perfectas de mercado, ceteris 

paribus, el precio de venta y cantidad ofrecida final del productor viene dado por la intersección 

entre las curvas de oferta y demanda del bien. El precio de venta en este caso es P* y la cantidad 

Q*. El excedente bruto de bienestar que el productor recibe es lo que el consumidor paga para 

obtener la mercancía, i.e., multiplicar el precio por la cantidad. Esto se puede ver como la suma 

de los triángulos A y B del Gráfico 2. Énfasis en la palabra bruto, ya que no contempla los costos 

de producción, que vienen dados por el triángulo B. El excedente de bienestar neto final del 

productor es el área azul A. Como la pendiente de la curva de oferta es positiva y creciente y el 

precio de equilibrio fijo, el bienestar o excedente por cada unidad adicional extra vendida se va 

reduciendo. El productor intercambia hasta que el precio de venta sea igual a su precio de 

reserva. No sobrepasa la cantidad Q*, ya que el precio de reserva estaría por encima del de 

venta y experimentaría pérdidas económicas.  El Gráfico 2 representa el excedente del productor 

en el mercado de un bien x cualquiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso fijación de precios:  En el Gráfico 3 se muestran los excedentes del consumidor y 

productor cuando se fija artificialmente el precio de un producto x determinado. Alguna entidad 

fija el precio del producto en 𝑃2. A ese precio el productor estaría dispuesto a vender más de lo 

que el consumidor desearía comprar. La cantidad 𝑄0 que se está vendiendo sería comprada por 

el comprador en un mercado no regulado al precio de 𝑃1. Como el precio está fijado, tiene que 

Gráfico 2: Excedente de bienestar del productor 
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pagar 𝑃2. En este caso, el excedente del consumidor es nada más el triángulo azul a. El productor 

es el mayor beneficiado de esto, ya que además del excedente de bienestar que obtendría 

normalmente (triángulo c), el consumidor por concepto de este sobreprecio le hace una 

transferencia de bienestar equivalente al rectángulo b. En este caso, el triángulo d es 

considerado como una pérdida irrecuperable de eficiencia, ya que, por causa de este precio 

fijado, esa parte del excedente no queda en manos de nadie y termina perdiéndose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Importación: Este es el caso cuando en un mercado se permite la importación de 

determinado bien X En el Gráfico 4 se tienen dos curvas de ofertas distintas, la nacional y la 

internacional. La nacional es la oferta siempre y cuando las cantidades comercializadas del 

producto se vendan a un precio menor o igual que el precio internacional 𝑃1. A partir de ahí, la 

curva de oferta se vuelve constante al nivel de ese mismo precio y representa las importaciones 

del bien. En este caso, la producción nacional llega hasta 𝑄𝑛, y el resto hasta 𝑄𝑖𝑚𝑝 es lo que se 

llega a importar. El excedente de bienestar del producto en este caso es el triángulo celeste c, 

mientras que el excedente del consumidor es la suma de los triángulos a, b, d, e. Observando 

este caso de importación con el resto de los casos mostrados, se puede observar que el 

consumidor es el mayor beneficiado de la importación del producto por el aumento en sus 

excedentes de bienestar. Eso sí, se asume que son mercados perfectamente competitivos, 

ceteris paribus.  

Gráfico 3: Excedente de bienestar del consumidor y productor cuando hay fijación de precios 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Bernanke, B., & Frank, R. (2007). Principios de Economía. McGraw Hill. 

 

b. ANEXO 2. Limitaciones y supuestos de la metodología utilizada para medir 

el impacto del modelo de fijación de precios 

 

Para realizar los cálculos de las ganancias efectivas de cada uno de los eslabones de la cadena 

de producción y comercialización del arroz se han tomado como base los siguientes elementos: 

• Los precios de venta, en cada eslabón, son los establecidos por el último decreto vigente 

( N° 39889-MEIC) para la calidad 80/20 que es la de mayor venta en el país.  Es decir, 

se asume que todo el arroz vendido es calidad 80/20. 

• Para el productor e industrial, los costos en cada uno de los eslabones de la cadena son 

fuente MEIC, sobre la base del Modelo de Fijación de Precios.  

• Para el detallista (2% del precio de compra) y el importador "puro", los costos han sido 

suministrados por uno de los principales participantes en el mercado.  

• En el caso del mayorista, como no fue posible obtener esta información, se han estimado 

en un 3% del precio de compra, ligeramente por encima del costo del detallista, ya que 

este último no debe asumir costos de distribución. 

• Se asume que toda la cantidad producida por el productor e industrial del arroz se vendió 

en el mercado durante ese mismo año arrocero, de forma tal que no hubo acumulación 

de inventarios. 

• Aunque en la realidad existen participantes en el mercado del arroz que se encuentran 

integrados verticalmente a lo largo de la cadena, en este ejercicio se asume que operan 

Gráfico 4: Excedente de bienestar del consumidor y productor cuando se permite la 

importación del producto 
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de forma independiente, debido a que con la información disponible no ha sido posible 

determinar con exactitud el grado de integración de todos los participantes en la 

agrocadena del arroz y cuáles son las ventas de cada uno de ellos en cada fase de la 

comercialización. 

 

Con el fin de poder realizar el ejercicio de medición de los excedentes o rentas se ha asumido 

los siguientes supuestos y aclaraciones metodológicas:  

• Cada uno de los agentes económicos que participan en la agrocadena del arroz traslada el 

costo de comprar más caro al comprador inmediato de su producto. La excepción es el 

consumidor final que no tiene a quien trasladar dicho precio. Se supone que existe un 

comportamiento racional en los diferentes agentes económicos que conforman la cadena 

de comercialización del arroz, en el sentido de que minimizan costos y maximizan sus 

ganancias. De esta forma trasladan el costo del sobreprecio que debe pagar al siguiente 

eslabón en la cadena de comercialización. 

• La demanda de arroz, en todas las etapas de la cadena de comercialización, es 

perfectamente inelástica.  Lo anterior implica que un cambio en el precio no provoca 

cambios en la cantidad demandada. 

• Los cálculos de pérdidas en el bienestar o de excedentes no consideran los traslapes que 

se generan cuando un mismo agente económico opera en diferentes eslabones de la 

agrocadena, o bien, cuando se encuentran integrados verticalmente. Por ejemplo, si es 

producto-industrial, industrial-mayorista, mayorista-detallistas, o una mezcla de las 

anteriores. 

• Las representaciones gráficas de la oferta y la demanda no corresponden a la realidad, 

solo se utilizan para simplificar el análisis. Se debe aclarar que las variables o parámetros 

utilizados en el modelo son muy específicos y que cualquier cambio que se de en estos 

indicadores, puede llegar a variar el resultado final.  

• El periodo de los datos obtenidos comprende de julio del 2014 hasta junio del 2015. Las 

cantidades producidas, consumidas y utilizadas en las distintas etapas de la agrocadena, 

se calcula con base en las ventas reportadas por CONARROZ y el MEIC. No consideran 

la acumulación de inventarios. 

• Los precios utilizados fueron dados por el MEIC y CONARROZ y corresponden a las 

fechas indicadas en cada caso.  

• Para el precio del arroz pilado en las distintas etapas, se utilizó un precio ponderado de 

acuerdo con el porcentaje de ventas de las distintas calidades de arroz pilado vendido 

en el país.  

• Nótese que los precios utilizados no captan el fenómeno de ventas o compras por encima 

o por debajo del precio establecido por el decreto vigente. Se parte del supuesto de que 

toda transacción o intercambio se realizó al precio regulado.  

• El precio del arroz pilado importado puesto en planta libre de aranceles fue dado por 

CONARROZ. Los precios libres de aranceles utilizados solo existirían en el caso donde 

hubiese un mercado perfectamente competitivo en el país y donde no existiera ninguna 

falla de mercado que causase ineficiencias.   
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c. ANEXO 3. Distribución de ganancias con el decreto de fijación de precios 

anterior al vigente. Decreto Ejecutivo 38884-MEIC 

COLONES 

 KG Total 
Sector Costos Utilidad Costos Utilidad 

Productores  ₡254,27   ₡46,53   ₡54.917.196.692   ₡10.050.223.712  
Industriales  ₡396,03   ₡67,69   ₡59.790.451.960   ₡10.219.892.265  
Importador  ₡500,88   ₡74,69   ₡13.203.239.777   ₡1.968.733.081  
Mayoristas  ₡578,38   ₡11,23   ₡102.566.689.199   ₡1.991.586.198  

Detallistas  ₡601,40   ₡29,48   ₡106.649.440.905   ₡5.227.913.770  

     
DOLARES 

 KG Total 

Sector Costos Utilidad Costos Utilidad 
Productores $0,47 $0,09 $101.173.907 $18.515.519 
Industriales $0,73 $0,12 $110.151.901 $18.828.099 

Importador $0,92 $0,14 $24.324.318 $3.626.995 
Mayoristas $1,07 $0,02 $188.958.528 $3.669.098 
Detallistas $1,11 $0,05 $196.480.179 $9.631.381 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 


