
Con el fin de identificar en cuál parte de la agrocadena del arroz 
se generan las mayores rentas, hicimos un ejercicio con el 

instrumental de excedentes del consumidor para tratar de medir 
con base en el modelo de fijación de precios vigente en Costa 

Rica, hacia donde se trasladan esas rentas. Es decir, sobre quién 
recae el costo o la pérdida de bienestar del esquema actual de 

comercialización del arroz.



3a. Agentes del mercado

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 

COMEX

MEIC

MAG

CONARROZ



CONARROZ: Cosecha 2020/2021

6% de los productores son grandes (poseen 200Ha o más c/u) y 

dominan el 56% del área sembrada

35% son pequeños productores (menos de 10 Ha c/u) y 

representan solo el 3% del área sembrada

68% de las ventas la controlan 3 compañías (Compañía Arrocera 

Industrial/ CACSA/ Coopeliberia)

El mercado de arroz es manejado por grandes productores
y empresas industrializadoras

La actividad arrocera esta dominada por
grandes productores.  Las políticas para el
sector deberían focalizarse en los pequeños
productores. 



Cada vez el peso que tiene el componente
importado en el modelo de fijación de 
precios es mayor

57% secano 43% riego
Producción con riego es más eficiente

(2 cosechas al año)

Sector de baja productividad, la cual
no ha logrado mejorarse en décadas

Naciona
l

65%

Importa
do

35%

4,5tm/Ha

• Existe un problema estructural histórico de bajos rendimientos en arroz, que la 
protección no ha logrado resolver

• Esto ha hecho que el crecimiento de la producción arrocera y su productividad estén 
muy vinculados a los incentivos o a las políticas de protección que reciba la actividad

• Sin duda, se requiere dar un salto en la producción arrocera y con nuestra frontera 
agrícola, es necesario incorporar AGRITECH al sector

Argentina 6599,6 6,5996

China 7040,2 7,0402

Costa Rica 3670,1 3,6701

Ucrania 5417,9 5,4179

Brasil 6610,8 6,6108

Uruguay 8617,2 8,6172

• La fijación de precios incentiva artificialmente la 
actividad y no ha logrado contribuir a mejorar la 
productividad, por el contrario ha encarecido el precio 
que paga el consumidor



70% costarricenses consumen arroz todos los días

10,7%  de los ingresos de los hogares más pobres se destina a 

la compra de arroz

Importancia para el consumidor

Fuente: INEC



4. Efecto de la fijación de precios

4.1 Distribución de las ganancias

Productores
34%

Industriales
37%

Importador
6%

Mayoristas
6%

Detallistas
17%

Negocio genera US$55 
millones anualmente

68% queda en manos de 
3 compañías



Excedentes de bienestar 
RESUMEN

Año 2014-2015

Etapa
Precio 

regulado

Precio 

internacion

al ajustado 
a/

Precio bajo 

contingente
Cantidad

Pérdida

de renta

Productor-

Industrial 

552,0 330,4 330,4 292.107 64.730.911 

Industrial-

Mayorista 

1.118,8 914 914 238.847 30.199.633

Mayorista-

Detallista

1.174,8 959,7

-

218.343 14.668.283  b/

Detallista-

Consumidor

1.257,0 1.026,9

-

218.343 50.247.275 

TOTAL 159.846.102



Excedentes de bienestar 
RESUMEN

Año 2014-2015

Etapa
Precio 

regulado

Precio 

internacional 

ajustado a/
Cantidad Pérdida de renta

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

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

Importador neto 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

La fijación de precios del arroz lejos de contribuir a los objetivos de política que consistía en aumentar 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 rentas

adicionales más altas son los productores (pero los más grandes) y los mayoristas-detallistas. En

especial, aquellos que se encuentran integrados verticalmente (Tabla 19).

Con el agravante que el consumidor no puede transferir el sobre precio a nadie más.



En resumen…

Transferencia total de 
rentas es de 

US$124 millones

38%

18%

19%

21%

Distribución de la “pérdida de excedentes” total, por participante en la 
agrocadena, como resultado de la fijación de precios

2%

2%



• Ley 7472. ART. 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. 

• Bajo el argumento de seguridad y soberanía alimentaria, la política de fijación de 
precios debería procurar satisfacer las necesidades del consumidor y no del resto de 
la cadena de comercialización.  

• Los controles de precios aplicados al arroz afectan en mayor medida a las familias 
con menor poder adquisitivo que destinan un 10,7% de su ingreso mensual a la 
compra del grano. Un 11,8% de las ganancias generadas por los sobreprecios del 
arroz están concentradas en una sola empresa.  

• La alta concentración de ganancias en el mercado hace que un 7,3% de los ingresos 
mensuales de las familias costarricenses se traslade a 3 grandes empresas 
industrializadoras de arroz

• El consumidor, como producto de la regulación estatal y los controles arancelarios, 
experimenta una reducción en sus rentas cercana a los US$124 millones por año

5. Conclusiones


