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La suscrita Hazel Orozco Chavarría, mayor, soltera, administradora de empresas, portadora de la 

cédula de identidad número 1-0719-0255 en mi condición de Secretaria de la Comisión para Promover 

la Competencia, según consta en el artículo y acuerdo primero, del Acta de la Sesión Ordinaria Nº 020-

2022, de las diez horas del veintiséis de mayo de dos mil veintidós, procedo a comunicar la Opinión 

COPROCOM N°13-2022, de la Comisión para Promover la Competencia, contenida en el artículo y 

acuerdo sexto del acta de la Sesión Ordinaria Nº 20-2022 celebrada a las diez horas del veintiséis de 

mayo de dos mil veintidós.  

“(…) 

ARTÍCULO 6. Se conoce el criterio técnico sobre consulta pública correspondiente a una reforma al 

Decreto Ejecutivo N°38884-MEIC del veinticuatro de febrero de dos mil quince, norma que establece 

los precios que rigen la compra-venta del arroz en todos los niveles de comercialización.  

ACUERDO 6: En relación con el Expediente Administrativo Nº 034-2022-C, SE RESUELVE Emitir la 

OPINIÓN COPROCOM N° 013-2022, al ser las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de 

mayo de dos mil veintidós, que establece: - 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

El pasado diecinueve de mayo de dos mil veintidós, en prácticamente toda la prensa escrita del país,1 

se consigna que el decreto que elimina el precio mínimo de todas las calidades de arroz para el 

consumidor final salió a consulta pública por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

en adelante (“MEIC”). 

 

Según comunicado de prensa emitido por dicha instancia, el decreto tiene como fin promover una 

mayor competencia en el mercado y así brindarle al consumidor un producto de mayor calidad a mejor 

precio.  

 

El plazo para presentar observaciones vence el primero de junio de los corrientes, ya que existe un 

plazo de diez días hábiles para tal efecto, a partir del día hábil siguiente de la publicación de este aviso. 

 

Debido a la importancia que tiene este tema para la Comisión para Promover la Competencia, en 

adelante (“COPROCOM”) y a los múltiples criterios que ha vertido la autoridad de competencia sobre 

                                                           
Ver entre otros: 

https://www.crhoy.com/economia/meic-somete-a-consulta-publica-decreto-sobre-precio-minimo-del-arroz/ 

https://www.elpais.cr/2022/05/19/gobierno-de-costa-rica-consulta-decreto-sobre-precios-del-arroz/ 

https://observador.cr/gobierno-envia-a-consulta-publica-decreto-sobre-eliminacion-de-precios-minimos-de-

arroz/ 

https://crprensa.com/meic-somete-a-consulta-publica-decreto-sobre-eliminacion-de-precios-minimos-de-

arroz/ 
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la fijación del precio del grano, se considera pertinente analizar el borrador de decreto para realizar 

las observaciones y recomendaciones que se consideren adecuadas a fin de que efectivamente los 

cambios regulatorios beneficien la competencia en el mercado. 

 

II. SOBRE EL DECRETO EN CONSULTA 

 

El proyecto que se consulta corresponde a una reforma al Decreto Ejecutivo N°38884-MEIC del 

veinticuatro de febrero de dos mil quince, norma que establece los precios que rigen la compra venta 

del arroz en todos los niveles de comercialización. El documento en consulta reforma única y 

exclusivamente el artículo cuatro del Decreto Ejecutivo N°38884-MEIC del veinticuatro de febrero de 

dos mil quince, para que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera:  

 

"Artículo 4°. - Dada la actualización del modelo de costos del industrial, el proceso de 

desregulación a través de la eliminación de los precios mínimos de las presentaciones de las 

diferentes presentaciones de arroz pilado y la inclusión del Impuesto al Valor Agregado, se 

decretan los siguientes precios de acuerdo con sus presentaciones, conforme al detalle de los 

siguientes cuadros: 

 

Cuadro 1. Precio máximo según porcentaje de grano entero de arroz pilado en empaques individuales 

por kilogramo. 

Tipo % Entero 

Precio del kg con IVA incluido 

Precio 

Industrial 

Precio 

Mayorista 

Precio 

Detallista 

Precio máximo 95% - 100% 868,67 912,10 975,95 

Precio máximo 90% -94% 755,74 793,53 849,04 

Precio máximo 81% - 89% 656,71 689,55 737,81 

Precio máximo 80% 625,44 656,71 702,68 

Precio máximo Hasta 79% 621,96 653,06 698,78 

 

Cuadro 2. Precio máximo según porcentaje de grano entero de arroz pilado a granel  

en sacos de 46 kilogramos 

Tipo % Entero 

Precio del saco de 46 kg con IVA incluido 

Precio 

Industrial 

Precio 

Mayorista 

Precio 

Detallista 

Precio máximo 95% - 100% 38 795,19 40 734,86 43 586,30 

Precio máximo 90% -94% 33 751,74 35 439,33 37 920,08 

Precio máximo 81% - 89% 29 329,10 30 795,55 32 952,24 

Precio máximo 80% 27 932,47 29 329,10 31 382,13 

Precio máximo Hasta 79% 27 777,29 29 166,16 31 207,79 
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Artículo 2. - Del rige. Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.”. 

 

Al contrastar la propuesta con el decreto actualmente vigente se obtiene que la reforma que realiza 

consiste, exclusivamente, en la eliminación de los precios mínimos para todas las calidades de arroz.  

De tal manera que los precios máximos establecidos para las distintas calidades del grano y a lo largo 

de la cadena de comercialización, que fueron modificados mediante el artículo primero del Decreto 

Ejecutivo N°43455 del ocho de marzo de dos mil veintidós, se mantienen idénticos. 

 

 

III. SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N°38884 QUE SE REFORMA 

 

En su origen, el Decreto Ejecutivo N°38884 fue emitido por Presidencia de la República en conjunto 

con el jerarca del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el veinticuatro de febrero de dos mil 

quince. Desde entonces, se han llevado a cabo trece reformas, cinco de ellas han afectado el artículo 

primero, una el artículo segundo, seis el artículo tercero, siete el artículo cuarto, dos el artículo quinto, 

una reforma a los artículos seis, siete y ocho; asimismo cuatro modificaciones han afectado el artículo 

décimo.   

 

Tratándose de un decreto integrado por doce artículos, solo tres permanecen incólumes, y se debe 

señalar que uno de ellos corresponde a la derogatoria de un decreto del año dos mil trece y el otro se 

refiere a la vigencia del decreto una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta. 

 

La siguiente tabla presenta un resumen de las reformas que ha experimentado el decreto en cuestión.  

 

Tabla Nº1 Reformas al Decreto Ejecutivo N°38884-MEIC 

N° DECRETO  

N° 

FECHA TEMA 

1 39889 22/07/2016 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

2 40310 09/03/2017 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

3 40394 24/04/2017 

Actualización estructuras de modelos de costos de producción 

agrícola de arroz en granza y de industrialización de arroz pilado y 

reforma Precio referencia del arroz en granza y precio máximo y 

mínimo de todas las calidades de arroz pilado. 

4 40820 24/11/2017 
Reforma actualización estructuras modelos costos la producción 

agrícola de arroz en granza e industrialización de arroz pilado y 
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N° DECRETO  

N° 

FECHA TEMA 

reforma al precio de referencia del arroz en granza y precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado. 

5 41735 08/04/2019 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

6 42014 05/11/2019 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

7 42324 23/04/2020 

Suspensión temporal del artículo diez del Decreto Ejecutivo 

N°38884 "Precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional". 

8 42435 01/07/2020 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

9 42775 21/12/2020 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

10 43140 29/07/2021 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

11 43151 09/08/2021 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

12 43402 21/01/2022 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

13 43455 08/03/2022 

Reforma precio de referencia del arroz en granza; y el precio 

máximo y mínimo de todas las calidades de arroz pilado que se 

comercializan en el territorio nacional. 

Fuente: SINALEVI 

 

De previo a hacer referencia a los artículos que componen dicho decreto, se considera relevante 

referirse a la parte considerativa de tal norma que ha logrado, al parecer, mantenerse vigente por siete 

años. En lo que interesa resaltar, se establece en dicho apartado: 
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“I.-Que el artículo 5° de la Ley N° 7472, establece la potestad del Poder Ejecutivo de regular los 

precios de bienes y servicios, en situaciones de excepción y de manera temporal, lo anterior 

previa motivación del acto Administrativo. 

 

II.-Que el artículo 13, inciso a) del Decreto Ejecutivo N° 37899-MEIC, Reglamento a la Ley de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, establece las condiciones 

anormales mediante las cuales procede la regulación. 

 

III.-Que el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, denominado "Alberto Cañas Escalante", 

conceptualiza la necesidad de fortalecer la producción nacional, bajo el principio de una 

Política de Estado de seguridad alimentaria (producción y acceso real de alimentos para toda 

la población) y apoyo a la producción de arroz y otros productos, sensibles que forman parte 

esencial de la canasta básica nutricional de los costarricenses. 

 

IV.-Que como parte del reto del sector agropecuario contemplado en el referido Plan se busca 

"lograr aumentos significativos en la productividad en la mayoría de las cadenas 

agroalimentarias, utilizando la misma cantidad de tierras, haciendo un uso más eficiente del 

agua, reduciendo la energía utilizada e incorporando el uso de energías limpias". Es por ello, 

que se hace necesario que el sector arrocero incremente su productividad y reduzca sus costos, 

para lo cual el Poder Ejecutivo considera imprescindible como parte de esa política de apoyo 

mantener la regulación de precios en la agrocadena, con el fin de que el sector implemente 

acciones que le permitan ser competitivos en el mediano plazo, fortaleciéndose la libre 

competencia, lo anterior de conformidad con el artículo 57 de la Ley 8285, el cual reza: "Artículo 

57.-Cuando sea necesario y con el objetivo de promover la compra de la producción nacional del 

grano, el Poder Ejecutivo podrá implementar mecanismos de apoyo a los productores, en 

materia de precios, para la venta del grano a los industriales nacionales". 

V.- (…)  

VIII.-Que el informe N°UIM-122/2014, elaborado por la Unidad de Inteligencia de Mercados de 

CONARROZ, fue revisado por la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercado del MEIC, 

mediante el informe DIEM- INF-053-14, en donde se recomienda al Jerarca Institucional: 

a) Revisión de la fijación actual del precio arroz de referencia en granza y precio del arroz 

pilado para todas las calidades. 

b) Se mantenga la regulación de precios por un periodo razonable, de forma tal que el sector 

pueda ajustarse a un plan de reajuste para enfrentar el proceso de desregulación gradual que 

tiene que alcanzar el sector. 

c) Mantener la fijación en todas las calidades para que no exista un traslape de precios que 

afecte en el corto plazo la estabilidad económica del sector industrial y el sector productivo 

nacional. 

IX.-(…)  
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X.-Que visto lo señalado, se hace necesario proceder a derogar en lo que resulta procedente el 

Decreto No. 37699-MEIC del 20 de mayo del 2013, con el fin de que exista un ambiente que 

permita las mejoras en la competitividad del sector de acuerdo con el Plan Nacional de 

Desarrollo. Por tanto, (…)”. (Lo resaltado no forma parte del texto original). 

 

En relación con los artículos que conforman el Decreto Ejecutivo N°38884, cabe indicar lo siguiente: 

 

• Artículo 1°: Establece el precio de referencia de compra del industrial al productor nacional de 

arroz, así como define a CONARROZ como el ente encargado del cumplimiento del precio de 

referencia. 

 

• Artículo 2°:  Fija de manera temporal y gradual los precios del arroz pilado que se comercializa 

en el territorio nacional, mediante la aplicación de una fórmula proporcionada por CONARROZ. 

 

• Artículo 3°: Establece el valor del grano para la presentación de empaques individuales y para 

el saco de cuarenta y seis kilos. 

 

• Artículo 4°: Decreta los precios máximos y mínimos de acuerdo con sus presentaciones y con el 

nivel de comercialización. 

 

• Artículo 5°: Derogado por Decreto Ejecutivo N°40820 del veinticuatro de noviembre de dos mil 

diecisiete. 

 

• Artículos 6°, 7° y 8°: Derogados por el Decreto Ejecutivo N°39889 del veintidós de julio de dos 

mil dieciséis. 

 

• Artículo 9°: Establece: “Con la promulgación del presente Decreto Ejecutivo se inicia un proceso 

de desregulación, el cual será gradual y el anticipo de la misma queda sujeta al incumplimiento 

por parte del sector arrocero en cuanto al incremento de la productividad y a la reducción de 

la brecha entre los precios nacionales e internacionales; lo anterior conforme a los acuerdos 

suscritos por el Sector, tal y como, se demuestra en el considerando VI; así como la no existencia 

de condiciones de excepción, según el artículo 5° de la Ley N°7472.”. (Lo resaltado no forma parte 

del texto original). 

 

Este es un artículo que no ha experimentado variación alguna desde su promulgación en el año 

dos mil quince, aunque como se verá más adelante, en sus cinco años de vigencia, nunca se 

ejecutó.  
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• Artículo 10°:  Ordena: “En virtud de la aplicación del numeral 5 de la Ley 7472, el Poder Ejecutivo 

establece como medida de control a la presente fijación, la limitación a los comercios, 

distribuidores, proveedores e industrializadores de adherir productos, realizar ofertas y/o 

promociones, hasta tanto se mantenga vigente la presente fijación. 

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a través de la Dirección de Calidad verificará el 

cumplimiento efectivo del presente Decreto ya sea de oficio o a petición de parte. 

En el caso de encontrarse productos adheridos, ofertas, venta conjunta con otros productos 

y/o promociones en el bien regulado procederá a realizar una única prevención al 

representante legal que incumpla la regulación por un plazo de 5 días hábiles. 

• Una vez concluido el plazo establecido, la Dirección de Calidad procederá a realizar la 

verificación del cumplimiento de la prevención efectuada, y de comprobarse la persistencia de 

la práctica, procederá a entablar la denuncia judicial por desobediencia a la Autoridad.”. (Lo 

resaltado no forma parte del texto original). 

 

Mediante el artículo primero del Decreto Ejecutivo N°42324 del veintitrés de abril de dos mil veinte, 

se acordó: "Debido al estado de emergencia nacional por la situación sanitaria por el COVID-19 

declarado mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020 y para mitigar 

los efectos de dicha situación sanitaria, se suspende temporalmente la aplicación de este numeral, 

durante el estado de emergencia nacional y de acuerdo con los términos indicados en el artículo 

2º de este Decreto Ejecutivo". (Lo resaltado no forma parte del texto original). 

 

Aun y cuando la suspensión de dicho artículo aparentemente sigue vigente, la simple lectura del 

artículo diez antes expuesto, permite concluir que se establece una limitación absolutamente 

injustificada a la competencia.  Limitación que, aunque no tenía asidero legal alguno, al menos tenía 

algún sentido al mantener precios mínimos. No obstante, ante la reforma que actualmente se consulta, 

tal disposición resulta, a todas luces, inconsistente con la finalidad que persigue la modificación que se 

pretende realizar. De allí que procede incluir en tal reforma la derogatoria de este artículo. 

 

IV. CRITERIOS DE LA COPROCOM EN RELACIÓN CON LA FIJACIÓN DE PRECIOS DEL ARROZ 

 

Desde hace más de dos décadas la COPROCOM se ha pronunciado en contra de la fijación del precio 

del arroz por considerar que no responde a criterios legales o económicos establecidos en la 

normativa. Cabe destacar, por ser de interés para este análisis, lo señalado por la COPROCOM en 

relación con: 

 

A. ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS MÍNIMOS 
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En Opinión OP-03-20142 del once de febrero de dos mil catorce, se indicó: 

 

“VI. SOBRE LA FIJACION TRANSITORIA Y EXCEPCIONAL DE LOS PRECIOS MINIMOS Y 

MAXIMOS DE ARROZ PILADO. 

Con el Decreto Ejecutivo N°37699-MEIC del 15 de mayo del año 2013, se estableció la eliminación 

de todo esquema de regulación de precio del arroz a partir del 1° de marzo de 2014.  

En el considerando XI de dicho decreto el Gobierno de la República reconoce la importancia de 

establecer un mecanismo transitorio de fijación, orientado a ordenar los precios de arroz pilado 

en el mercado nacional en todas las calidades, previo a la eliminación del esquema vigente. Por 

ello decreta, según artículo 2°, fijar de manera temporal los precios del arroz pilado en todas 

las calidades que se comercializan en el territorio nacional, mediante la determinación de un 

precio mínimo y máximo para cada una de las calidades que se comercializan en el mercado.  

De tal forma que las calidades de arroz superiores a 80/20 (80% grano entero) que nunca 

habían estado reguladas, fueron fijadas no sólo a través de un precio máximo como resulta lo 

usual en la regulación de alimentos esenciales para la población, sino a través de un precio 

mínimo de venta. 

Dado que se trataba de una regulación temporal justificada en una situación de excepción como 

lo era el ordenamiento del mercado previo a la desregulación del precio del arroz luego de más 

de 50 años, esta Comisión omitió pronunciarse en espera de que finalmente las distorsiones 

generadas por la regulación de precios en el mercado de ese grano fueran eliminadas. 

El Decreto Ejecutivo N°37699-MEIC ha sido reformado en dos ocasiones:  

• Primero por el Decreto N°38093-MEIC, del 20 de diciembre de 2013, que señala que dado el 

bajo nivel de avance en la elaboración de un mecanismo alternativo sustitutivo al esquema 

actual de fijación de precios del arroz establecer una prórroga para que el esquema de regulación 

de precios del arroz sea eliminado a partir del 1° de setiembre de 2014. 

• Luego por el Decreto N°38143-MEIC, del 16 de enero de 2014, que establece que una nueva 

prórroga para eliminar todo esquema de regulación de precios del arroz que llevaría a que la 

eliminación de la fijación se lleve a cabo a partir del 1°de marzo de 2015. 

Sin embargo, la fijación de precios mínimos y máximos para todas las calidades de arroz pilado, 

medida que se adoptó como transitoria y excepcional, se mantiene en vista de que no fue 

considerada en ninguno de los decretos posteriores al N°37699. 

Tal como lo establece el artículo 5 de la Ley N°7472, y en vista de que la motivación que llevó a 

la adopción de esa medida no está relacionada con el fundamento que ha sustentado durante 

años la fijación de toda la cadena de comercialización del arroz 80/20 y que se encuentra en 

conocimiento de los Tribunales de Justicia, se hace necesario alertar a las autoridades del MEIC 

                                                           
2 Ver en: https://www.coprocom.go.cr/resoluciones/2014/acta-05-2014-opinion-sobre-regulacion-precios-
arroz-articulo-cuarto.pdf 
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sobre la necesidad de revisar dicha medida dentro de períodos no superiores a los seis meses, tal 

como lo establece la normativa atinente,  a fin de determinar si los motivos que llevaron a su 

establecimiento aún se mantienen.  

Es preciso indicar que los precios mínimos perjudican a los consumidores por cuanto al establecer 

el menor precio al cual se puede ofrecer un producto en el mercado, se limita la competencia en 

precio entre los industriales que fabrican el producto y entre éstos y los importadores del grano. 

Si bien asegura una ganancia a los industriales y comercializadores del grano -los productores 

no tienen ese beneficio - lo hace en detrimento de los consumidores de un producto esencial en 

la canasta de los costarricenses especialmente de los de menores ingresos.   

Por otra parte, el establecimiento de precios mínimos no fomenta la eficiencia en la producción 

industrial del bien, por cuanto las empresas no se ven obligadas a competir en precio para su 

producto y a su vez se entorpece que los beneficios del libre comercio y la entrada de 

contingentes a menor precio se trasladen a los consumidores, quedándose en manos de unos 

pocos importadores, incluidos los industriales del grano.” (Lo resaltado no forma parte del texto 

original). 

 

Más recientemente, en la Opinión OP-016-20203 de fecha del ocho de setiembre del dos mil veinte, se 

analizó la legalidad de la fijación de precios mínimos en el marco de la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, en adelante (“Ley N°7472”), y se indicó:  

 

“V. SOBRE LA LEGALIDAD DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS MÍNIMOS  

Tal como ya lo ha desarrollado a lo largo de este documento, la regulación de precios establecida 

por el Gobierno tiene como finalidad fortalecer el funcionamiento adecuado del mercado del 

arroz buscando un balance entre el productor, el consumidor, el industrial, de conformidad con 

el artículo 50 de la Constitución Política. En ese sentido, la fijación de un precio máximo, aún y 

cuando no resulte correcta según las normas y principios de competencia, pretende evitar que 

se cobren “precios excesivos” por un producto indispensable en la mesa de los consumidores 

nacionales. Sin embargo, la fijación de un precio mínimo, -que para que sea efectivo tiene que 

ser superior al precio de mercado-, limita las posibilidades del vendedor y del consumidor que 

no se ve favorecido de los beneficios que una sana competencia generada, por un precio más 

bajo al establecido. Por el contrario, el precio mínimo representa una garantía para los 

industriales de que su producto no se va a vender a un precio inferior al fijado.  

(…)  

Por otra parte, es público y notorio que a partir de que se estableció la regulación de precios 

mínimos al consumidor, se inició y extendió en el mercado del grano la práctica del bandeo, esto 

es el agregar otro producto al paquete de arroz a un precio de promoción en conjunto. Esta 

conducta viene a evidenciar que los comerciantes pueden y están dispuestos a competir en 

                                                           
3 Ver en: https://www.coprocom.go.cr/resoluciones/2020/OP-16-20%20REGULACION_PRECIO_ARROZ.pdf 
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precio. Esta práctica también ha generado desde el año 2013 denuncias y consultas respecto a 

esta conducta, que podría resultar en una estrategia para vender el arroz a precios menores al 

fijado.  

Sobre el particular, debe indicarse que la Ley N°7472, no contiene regulación específica en cuanto 

al incumplimiento de la fijación de precios mínimos establecida vía decreto por el MEIC u otra 

entidad pública. 

La única regulación que existe administrativamente se refiere a la especulación (artículo 36 de 

la norma citada), que establece la prohibición de ofrecer o vender bienes o servicios, en los 

diversos niveles de la comercialización, a precios superiores a los regulados u ofrecidos de 

conformidad con el artículo 5; en ese sentido, ante la venta del arroz a un precio superior al 

fijado, el consumidor podrá interponer la denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor.  

Respecto a lo antes señalado, cabe más bien preguntarse si la Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Nº 7472, -en la cual se basa las regulaciones 

de precios vigentes, una norma que tiene como fin el proteger efectivamente los derechos y 

los intereses legítimos del consumidor y la tutela y la promoción del proceso de competencia 

y libre concurrencia, faculta efectivamente a la Administración Pública a establecer precios 

mínimos hacia los consumidores en un claro perjuicio hacia el proceso competitivo y hacia 

éstos.  

EL reglamento actual a la Ley N°7472 establece en su artículo 13 que la regulación de precios, 

puede ejecutarse cuando exista fuerza mayor o desabastecimiento, así como, cualquier otro 

comportamiento anormal de mercado que se llegue a comprobar por parte del Poder Ejecutivo. 

No obstante, esta última condición no estaba contemplada como excepción en el reglamento 

anterior, vigente hasta el año 2012, que consideraba como situaciones de excepción para la 

regulación de precios las condiciones anormales de mercado, incluyendo entre estas 

circunstancias de fuerza mayor, el desabastecimiento o el abuso comprobado en los márgenes 

de comercialización, situaciones que en general llevan a prever precios anormal y/o 

injustificadamente altos para los consumidores.  

Por otra parte, las condiciones monopólicas u oligopólicas en mercados de bienes y servicios 

dirigidos a los consumidores, evidentemente tendrán como consecuencia precios más altos, de 

allí la protección especial que establece la norma para proteger a los consumidores de abusos 

por parte de las empresas.  

Además, la sanción a los comerciantes que vendan los productos o servicios a precios superiores 

a los fijados que establece la norma, evidencia la preocupación del legislador por la protección 

de los derechos de los consumidores.  

Lo antes expuesto, muestra que ni del espíritu de la norma, ni de su letra, se desprende con 

claridad que ésta faculte a la Administración al establecimiento de precios mínimos hacia los 

consumidores, como una forma de proteger los intereses de un sector productivo.  
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Finalmente, el Poder Ejecutivo se ampara en el artículo 50 constitucional para justificar la 

regulación del precio, norma que establece que “El Estado procurará el mayor bienestar a todos 

los habitantes del país organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de 

la riqueza”, no obstante, los resultados de diversos estudios demuestran que la regulación de 

precios es un instrumento regresivo al perjudicar a los consumidores más pobres.” (Lo resaltado 

no forma parte del texto original). 

 

B. SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LA FIJACIÓN DE PRECIOS DE ARROZ COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

Tal como ya se expuso, las consideraciones que amparan la fijación de precios actual se basan, en el 

Plan Nacional de Desarrollo dos mil quince-dos mil dieciocho, que no se mantiene vigente. En dicho 

plan se establecía la necesidad de fortalecer la producción nacional, bajo el principio de una política 

de Estado de seguridad alimentaria apoyando la producción de arroz y otros productos sensibles que 

forman parte esencial de la canasta básica nutricional de los costarricenses.   Específicamente para el 

sector arrocero se pretendía incrementar su productividad y reducir sus costos, de allí que mantuviera 

se mantuviera la regulación.  

 

No obstante, según lo ha señalado la COPROCOM en Opinión N°16-2020 de fecha del ocho de 

setiembre del dos mil veinte:  

 

“(…) 8-Desde el año 2013 se han adoptado medidas para la eliminación de la regulación de 

precios del arroz, primero a través del ordenamiento del mercado que significó la regulación 

de todas las calidades del grano y la imposición de precios mínimos al consumidor, que empezó 

siendo transitoria, pero se mantiene al día de hoy. También a través de incentivar la 

productividad. 

9. Siete años después, las medidas adoptadas no han resultado efectivas, sin embargo, el 

Gobierno acuerda el mantenimiento de la regulación para preparar al sector, como si no se 

llevaran años persiguiendo este objetivo de manera infructuosa. Así las cosas, los acuerdos 

adoptados recientemente por el Gobierno con el sector arrocero representan una continuación 

del status quo para el sector y una burla para los consumidores. 

10. Diversos estudios han demostrado que la política de regulación de precios en sus años de 

implementación no ha sido eficaz para aumentar la productividad del sector. Por lo que la 

regulación de los precios debió ser acompañada de políticas que directamente apoyaran ese 

aumento de productividad, ya que la realidad demostró que por sí sola la fijación de precios no 

permitió alcanzar ese objetivo.” (Lo resaltado no forma parte del texto original). 

 

En dicha opinión, la COPROCOM cita la referencia que se hace al sector arrocero en el documento 

Estudios Económicos de la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico (OCDE): Costa 

Rica dos mil veinte, en el cual se destaca lo siguiente:  
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“El sector del arroz está en el otro lado del espectro. El arroz es al mismo tiempo un artículo 

básico de la canasta alimentaria de la población en condición de pobreza, y el más protegido en 

Costa Rica (OECD, 2017[21]). El 70% de la población consume arroz todos los días (Mata y 

Santamaría, 2017 [24]). Los aranceles de importación para todos los tipos de arroz son 

actualmente del 35%. Era del 58% para el arroz procesado con la aplicación de una salvaguardia 

general que ya no está activa. Durante las últimas décadas Costa Rica ha mantenido un precio 

mínimo administrado para el arroz. Hubo reformas al precio mínimo en 2015, cuando se convirtió 

en un precio mínimo de referencia para el arroz; sin embargo, en realidad, el precio de referencia 

sigue funcionando como precio mínimo (OECD, 2017[21]). El precio mínimo de referencia se basa 

en un análisis de costos de producción nacional realizado por la Corporación Arrocera Nacional 

(CONARROZ). Estas políticas han llevado los precios muy por encima de los precios 

internacionales, creando rentas que benefician a un pequeño grupo de grandes productores. El 

mercado del arroz está altamente concentrado (Mata and Santamaría, 2017[22]), con 19 

grandes agricultores que representan más de la mitad del arroz producido en Costa Rica. Los 

grandes productores también se benefician de las cuotas de importación libres de aranceles, 

asignadas proporcionalmente a su capacidad de procesamiento. Por lo tanto, pueden comprar 

arroz a precios del mercado internacional y vender el arroz procesado en el país con una alta 

ganancia. Algunas estimaciones sugieren que las regulaciones actuales en el mercado del arroz 

implican una transferencia de los consumidores a los productores, lo que para los hogares más 

pobres representa el 8% de sus ingresos (Monge-Gonzalez et al., 2015[23]). Las políticas actuales 

han contribuido poco a mejorar la productividad entre los productores de arroz o a mejorar el 

bienestar económico de los pequeños productores (Barquero, 2017[24]); (OECD/BID, 

2014[25]), pero han creado incentivos para mantener el status quo. Todo esto sugiere que el 

entorno regulatorio actual en el mercado del arroz es regresivo y contribuye a una mayor 

pobreza y desigualdad de ingresos. El aumento de la competencia, para que los precios 

nacionales se acerquen a los precios internacionales, beneficiaría particularmente a las 

personas en los deciles de ingresos más bajos.”4 (Lo resaltado no forma parte del texto original). 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

Todo lo antes expuesto permite concluir lo siguiente: 

 

A. La propuesta de norma que se consulta corresponde a una reforma al Decreto Ejecutivo N°38884 

del veinticuatro de febrero de dos mil quince, en el cual, entre otros, se establecen los precios 

que rigen la compra-venta del arroz en todos los niveles de comercialización y para todas las 

calidades del grano. 

 

                                                           
4 Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2020. Julio 2020 Visión General. Páginas 85-86 

En: https://www.comex.go.cr/media/8136/ocde-estudio-economico-costa-rica-2020.pdf 
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B. El Decreto Ejecutivo N°38884 que se pretende reformar, tiene como justificación el Plan 

Nacional de Desarrollo dos mil quince-dos mil dieciocho, el cual parte de una serie de premisas 

que conviene sean revisadas por la actual Administración con el fin de determinar si la 

representan. De allí que podría resultar conveniente la derogatoria de dicho decreto, a fin de 

que las decisiones que se adopten de ahora en adelante, estén sustentadas en las motivaciones 

que establezca el actual Gobierno y éstas sean transparentes para el sector arrocero, los 

importadores y los consumidores. 

 

C. Desde los años cincuenta del siglo pasado hasta el año dos mil trece, solamente se encontraba 

fijado el precio del arroz 80/20, por considerarse que era el más consumido por los estratos 

poblacionales de menores ingresos. No obstante, en el año dos mil trece, y como una medida 

transitoria orientada a ordenar los precios de arroz pilado en el mercado nacional en todas las 

calidades, previo a la eliminación de la regulación del grano en el año 2014, se fijaron de 

manera temporal los precios del arroz pilado en todas las calidades que se comercializan en el 

territorio nacional, mediante la determinación de un precio mínimo y máximo para cada una 

de las calidades que se comercializan en el mercado.  

 

D. Lamentablemente, la fijación del precio del arroz no fue eliminada en el año dos mil catorce, y 

una regulación que era transitoria, no amparada en la normativa aplicable, y que se considera 

ilegal, se ha mantenido por ocho años. De tal manera que la medida transitoria de “ordenar el 

mercado” a fin de que el sector aceptara la liberación de los precios del arroz, se convirtió en 

una regulación permanente con claros efectos anticompetitivos que ha perjudicado a los 

consumidores costarricenses, especialmente a los de menores ingresos al establecer, por 

primera vez en la historia reciente del país, precios mínimos de venta al consumidor.  

 

E. Como ya ha señalado la COPROCOM, los precios mínimos perjudican a los consumidores al 

establecer el menor precio al cual se puede ofrecer un producto en el mercado, lo que limita la 

competencia en precio entre los industriales que fabrican el producto y entre éstos y los 

importadores del grano. Si bien asegura una ganancia a los industriales y comercializadores del 

grano -los productores no tienen ese beneficio - lo hace en detrimento de los consumidores de 

un producto esencial en la canasta de los costarricenses especialmente de los de menores 

ingresos. Adicionalmente, una política de precios mínimos no fomenta la eficiencia en la 

producción industrial del bien, ya que las empresas no se ven obligadas a competir en precio 

para su producto y a su vez se entorpece que los beneficios del libre comercio y la entrada de 

contingentes a menor precio se trasladen a los consumidores, quedándose en manos de unos 

pocos importadores, incluidos los industriales del grano. 

 

F. Por otra parte, se considera que el establecimiento de precios mínimos de venta al consumidor 

resulta ilegal por cuanto no existe norma alguna que habilite a la Administración para ello. Ni 

del espíritu de Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

N°7472, ni de su letra, se desprende que esta faculte a la Administración al establecimiento 
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de precios mínimos hacia los consumidores, como una forma de proteger los intereses de un 

sector productivo. De igual manera, lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley de 

Creación de la Corporación Arrocera, N°8285, que autoriza a implementar mecanismos de apoyo 

a productores en materia de precios para la venta del grano a los industriales nacionales, 

permite interpretar una facultad para imponer precios mínimos a los consumidores.  

 

G. Por lo antes expuesto, la propuesta del Gobierno de eliminar los precios mínimos de las distintas 

calidades del arroz se considera un paso en la dirección correcta para mejorar la competencia 

en el mercado, y para eliminar la distorsión en los precios del grano provocada por una 

regulación sin ningún sustento jurídico, que se mantuvo durante ocho años. 

 

H. Sin embargo, se considera que para ser consistentes en el camino que parece haberse adoptado, 

la reforma propuesta debería a su vez derogar el artículo diez del Decreto Ejecutivo N°38884 de 

marras, que limita a los comercios, distribuidores, proveedores e industrializadores de adherir 

productos, realizar ofertas y/o promociones, bajo amenaza de ser sancionados. Si bien este 

artículo se encuentra suspendido a causa de la pandemia, no resulta razonable mantenerlo una 

vez eliminados los precios mínimos. 

 

I. Finalmente, considerando que la fijación de los precios de arroz, no ha tenido resultados 

significativos en la mejora de la cantidad producida -que ha venido disminuyendo-, ni en la 

productividad del sector, y que las razones que han justificado la medida ni siquiera se 

encuentran amparadas en el artículo cinco de la Ley N°7472 que permite la regulación de 

precios, se reitera la recomendación de eliminar la regulación de precios de todas las calidades 

del grano.  

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

Por ello se recomienda:  

 

A. Derogar el Decreto Ejecutivo N°38884 del veinticuatro de febrero de dos mil quince y trasladar 

aquellos artículos de este que se mantengan a una nueva norma, con el fin de que las 

decisiones que se adopten de ahora en adelante, estén sustentadas en las motivaciones que 

establezca el actual Gobierno y estas sean transparentes para el sector arrocero, los 

importadores y los consumidores.  

 

B. En caso de considerar mantener el Decreto Ejecutivo N°38884 de marras, se considera 

necesario derogar el artículo décimo, por cuanto resulta inconsistente con la medida 

propuesta de eliminación de los precios mínimos del arroz. 
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C. Que el siguiente paso que se adopte sea el de eliminar la regulación de los precios máximos 

de todas las calidades del grano, por cuanto no existe justificación legal alguna para mantener 

tal medida. 

Notifíquese. Expediente Administrativo N° 34-2022-C. Acuerdo firme. Aprobado por 

unanimidad. 

(…)” 

 

 

 

Hazel Orozco Chavarría 

Secretaria COPROCOM 
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