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Posición de CONARROZ

“Los puntos citados por la Corporación también añaden que (...) al ser
un mercado poco competido la regulación de precios debe verse como
algo permanente por el riesgo de colusión.”(2)

Fuentes:
(1) CONARROZ, Oficio D.E. 349-2022, del 6 de junio de 2022, en respuesta consulta del modelo industrial. Página 7.
(2) Ver: https://www.nacion.com/economia/agro/decreto-sobre-precio-del-arroz-desnuda-choque-
de/J54BLJSTONCADNRSQQ6F5IQ5FA/story/

“El mercado del arroz no es competido. (…) Al ser un mercado no
competido, para el consumidor y el bienestar de la sociedad es prudente,
aconsejable y razonable que exista una regulación. Esta regulación
puede ser de precios o cantidades.” (1)
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¿Qué es la colusión?

• La colusión ocurre cuando las empresas coordinan su comportamiento con 
el propósito de lograr un resultado supracompetitivo.

• Un resultado supracompetitivo es aquel en que el precio excede el que
ocurriría en ausencia de la coordinación.

• Precios más altos
• Cantidades menores
• Menos calidad en servicios

• Ineficiencia y pérdida de bienestar
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La colusión puede ser…

1. Explícita: Cuando las empresas tienen contactos directos con el objetivo de acordar
su funcionamiento coordinado y así formalizar su cooperación (se organizan en un
cártel).

• Precios ▪ Cantidades (cuotas de mercado)
• Asignación de territorios ▪ Reparto de clientes

2. Tácita: No implica un intercambio expreso de garantías, pero requiere que las
empresas comuniquen “su intención de subir los precios y su confianza mutua para
hacer lo mismo”.

3. Paralelismo consciente: Una empresa incrementa sus precios y sus competidores
igualan el precio sin ninguna comunicación de por medio.
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La rentabilidad de la colusión depende de…

1. Elasticidad de mercado

2. Número relativo de empresas participantes

3. Importancia de barreras a la entrada

4. Poder de compra de los consumidores



6

Elasticidad del mercado

En mercados con demandas inelásticas la coordinación será muy útil
para incrementar el poder de mercado.

• Debido a que el arroz es un producto que forma parte de la dieta
diaria de los costarricenses, presenta una demanda que se muestra
poco sensible a un cambio de precios.

• El consumo per cápita del grano en los últimos cinco años se ha
mantenido relativamente estable (aprox. 47 kilos anuales).
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Número relativo de empresas participantes

Cuanto mayor sea el número de empresas participantes en relación con el
número de empresas fuera del acuerdo y mayor sea la cuota de mercado de las
participantes, mayor será el poder de mercado de las empresas coludidas.

• Todos los productores, así como todos los industriales se encuentran afiliados a
CONARROZ.

• Los industriales procesan la totalidad de la producción nacional, así como el
desabastecimiento que declara el Gobierno, el contingente de arroz en granza
proveniente de EE.UU. y participan también en el contingente de arroz pilado.

• Las importaciones fuera de cualquiera de estos instrumentos son poco
significativas.
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Barreras a la entrada

Si existen barreras de entrada eficaces, es posible mantener el poder de
mercado por la colusión. La legislación nacional establece barreras para:

• El establecimiento de nuevos participantes.

• Importar arroz en granza por desabastecimiento o por contingente CAFTA-DR
requiere requisito de desempeño, esto es, comprar producción nacional.

• Importar arroz pilado a través de contingente: se necesita récord histórico y las
cantidades asignadas varían dependiendo del número de solicitantes.

• Protección arancelaria (35%).

• Regulación de precios mínimos impedía la competencia por precio.
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Poder de compra

Entre mayor sea el poder del comprador, menor la rentabilidad de
la colusión. Un comprador fuerte puede hacer uso de su poder de
negociación para estimular la competencia entre vendedores, ya
sea amenazando con redireccionar sus pedidos a potenciales
entrantes o produciendo él mismo el producto.

• Si bien podría pensarse que algunas cadenas de supermercados podrían
ejercer algún poder compensatorio, lo cierto es que para abastecerse del
producto en cantidad suficiente y a un precio competitivo requieren de la
industria nacional.
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Problemas que enfrenta la colusión

El éxito de un acuerdo de precios o de volumen de producción debe
considerar dos problemas interrelacionados:

1. Se debe lograr un acuerdo sobre precios, producción u otras
variables.

2. Dado el incentivo de hacer trampa, las empresas también deben
hacer cumplir el acuerdo.
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Factores que inciden para lograr un acuerdo

• Producto homogéneo: Simplifica negociaciones, pues empresas sólo
tienen que ponerse de acuerdo en una dimensión (precio único o nivel
de salida).

• Simetrías de costos: El costo de la granza importada es igual para todas
las industrias, así como el precio de referencia del productor nacional.

• Información completa: Tanto CONARROZ, como el MAG, CNP y COMEX
publican información sobre el sector incluyendo las participaciones de
compra de la cosecha.
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Factores que inciden para lograr un acuerdo
• Poca innovación: El acuerdo se facilita cuando las características de

producto son estables.
• Estructura social de la industria: Presencia de una persona/entidad

dispuesta y capaz de organizar a otros en la industria facilita llegar a un
posible acuerdo (CONARROZ y varias asociaciones).

• Capacidad de hacer cumplir el acuerdo: Enforcement efectivo requiere
detección (empresas pueden observar P y Q de competidores) y
represalias.

• Fortaleza de la autoridad de competencia incide en la probabilidad de
que empresas se coludan (recursos de agencia y severidad de sanciones).
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Conclusiones

• COPROCOM se opuso a la creación de CONARROZ desde el año 2001
alegando:

“(...) que limita el proceso de competencia y libre concurrencia en el mercado
del arroz.
La creación de una Corporación Arrocera conforme a lo planteado en este
Proyecto de Ley no parece que deparará ningún beneficio al consumidor. Por el
contrario, el Proyecto de Ley, podría propiciar acuerdos y regulaciones
contrarias a los intereses del consumidor.
La Comisión para Promover la Competencia reitera su posición de que los
cambios que requiere el mercado del arroz, en beneficio del consumidor, tienen
que ver fundamentalmente con la reducción de aranceles.”
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• COPROCOM determinó la existencia de acuerdos colusivos por
parte de los industriales del arroz en el año 2001.

• En el año 2019 se inició una investigación que culminó con una
resolución de la COPROCOM del 26 de julio de 2022, en la que se
sancionó a nueve competidores del sector arrocero, imponiendo
sanciones que oscilan, aproximadamente, entre los 9 millones y los
2600 millones (con base en el artículo 119 la Ley N°9736). Esta
resolución se encuentra en etapa recursiva.
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• La normativa actual limita la competencia y reúne muchos de los
factores que favorecen y hacen rentable una posible colusión entre
las empresas que participan en el sector arrocero.

• Para promover una mayor competencia en el sector corresponde
eliminar todas las limitaciones a la competencia, lo que exige la
revisión de:

 la Ley de CONARROZ,
 de los aranceles, (en proceso),
 de los reglamentos de asignación de contingentes,
 entre otros.
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