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Un poco de Historia…



Ley 8285 CONARROZ

• El artículo 7 de la Ley 8285 le permite a CONARROZ sugerir el
precio fijado al consumidor.

• El artículo 6 inciso r) de la Ley Nº 8285 del 30 de mayo de
2002, corresponde a la Corporación Arrocera Nacional
(CONARROZ), informar mediante estudios técnicos cuando el
país se encuentra en peligro de desabasto de arroz, así como
la cantidad que se requiera para evitarlo.

• El artículo 37 de la Ley de Creación de la Corporación
Arrocera, el Poder Ejecutivo está facultado para decretar el
desabastecimiento de arroz en granza, tomando en cuenta la
recomendación que establezca la Corporación Arrocera
Nacional.

Tomado del Informe DAEM-INF-01-22, MEIC



Fijación del Precio

• Mediante sentencia 137-2012-VI-d del Tribunal Contencioso
Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta del 06 de
Julio de 2012 se establecen dos elementos de suma
importancia para el tema:

1. La fijación del precio del arroz es potestad del MEIC de
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley
7472 y no obligatorio con base en la Ley 8285 de
CONARROZ.

2. Que la decisión que el MEIC tome al respecto debe tener
justificación técnica.



Fijación del Precio

• Decreto Ejecutivo 35.189-MEIC 24-03-2009. Fijación de
precio máximo para la calidad 80/20.

• Decreto Ejecutivo 37.699-MEIC 15-05-2013 Fijación de
precios mínimos y máximos para las siguientes calidades:
– 50% Grano Entero
– 60% Grano Entero
– 70% Grano Entero
– 75% Grano Entero
– 80% Grano Entero
– 90% Grano Entero
– 91% Grano Entero
– 93% Grano Entero
– 95% Grano Entero
– 98% Grano Entero
– 99% Grano Entero

Fin del esquema de regulación de precios para el 01 de
enero de 2014.



NO existió rebaja en los 
precios del arroz



Cambio de Precios

• No existió la rebaja en los precios que aún hoy se
utiliza como base para la discusión.

• Mediante oficio CONCORI-235-2013 dirigido al
entonces Viceministro Marvin Rodríguez se expuso
los resultados de una verificación de mercado
realizada por Consumidores de Costa Rica.



Cambio de Precios

• El MEIC anunció rebajas en la calidad 80/20, pero
en el mercado encontramos que el precio estaba
hasta ₡130 más bajo por kilogramo en 7 marcas
diferentes.

• En la calidad 90/10 encontramos precios de hasta
₡154 menos que lo propuesto por el MEIC, mientras
en la calidad 95/5 la diferencia fue de hasta ₡10 por
kilogramo.



Cambio de Precios



Cambio de Precios



Cambio de Precios



Fijación del Precio

• Decreto Ejecutivo 38.093-MEIC 02-01-2014.
– Amplía el plazo para eliminar el esquema de regulación de precios el

01-09-2014.

• Decreto Ejecutivo 38.143-MEIC 17-01-2014
– Amplía el plazo para eliminar el esquema de regulación de precios el

01-09-2014.



El precio del arroz no se 
liberalizó y la fijación se 

hizo más rígida



Decreto 38.884-MEIC

• Indica que existe un esquema de desregulación sin
fecha.

• Tuvo más de 15 modificaciones en 7 años.

• Estableció prohibición de ofertas, bandeo y
promociones



Fijación de Precios



Quiénes han recomendado 
eliminar la fijación del precio

• Instituto del Banco Mundial

• Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas UCR

• Jorge León Murillo en la página del Banco Central

• OCDE

• COPROCOM

• CCCR



Situación del arroz



Situación del cultivo de 
arroz

Tomado del Informe DAEM-INF-01-22, MEIC



Aumento en la Productividad

• A nivel nacional, se observa que en los dos últimos años hay 
rendimientos crecientes siendo el último de 4,54 TM/ha; no 
obstante, no se ha alcanzado la productividad nacional de 5 
TM/ha indicada en el considerando V del Decreto Ejecutivo 
N° 38.884-MEIC.

• El aumento en el rendimiento agrícola podría estar explicado
por la reducción en el área sembrada y, por la disminución
en la cantidad de productores, quienes a su vez tenían
menores rendimientos que la media nacional.

Tomado del Informe DAEM-INF-01-22, MEIC



Productividad

• La posición de Costa Rica es de una productividad
relativamente baja, ocupando la posición 46, lejos de los más
altos estándares internacionales de los países que están en
los primeros lugares, como Australia, Marruecos, Estados
Unidos y Uruguay con 10 ó 9 toneladas por hectárea;
también debajo de países con condiciones climáticas
similares como El Salvador (posición 14), México (posición
18), con 7 toneladas por hectárea, y Colombia (posición 29
con 5 toneladas por hectárea).



Cantidad de Productores

Período Cantidad de Productores

2010/2011 1.356

2020/2021 352

Durante el período indicado el 74% de los productores salieron de la actividad

Tomado del Informe DAEM-INF-01-22, MEIC



“Precio Mix”

• 49,05% arroz en granza nacional y un 50,95% de arroz en

granza importado.

• Para el período 2020/2021 el 43% del consumo se cubrió

con arroz nacional, mientras que el arroz importado cubrió el

57% restante. Durante el período ingresaron al país 75,067

tm de arroz del desbasto.



Eliminar la intervención del 
Estado en el mercado 

arrocero



Cambio de Precios



La ruta del arroz recoge las 
demandas de los consumidores

• Eliminación del esquema de fijación de precios

• Disminución de los aranceles a la importación de
arroz en granza y pilado de todos los orígenes.

• Permitir la fortificación del arroz en Costa Rica.

• No limitar ofertas y promociones (Bandeos)



Acciones de Apoyo a La Ruta 
del Arroz

• Presencia en el acto de presentación de La

Ruta del Arroz.

• Coadyuvancia pasiva en favor del Estado de

ACL y CCR en proceso ante la Sala

Constitucional.

• Apoyo público.



Acciones Adicionales

• Monitoreo de precios del arroz en el mercado.

• Presentación del proyecto de ley 23.218 que

modifica el artículo 5 de la Ley 7472.


