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Resumen 

La siguiente investigación pretende analizar la relación existente entre los precios 

del arroz en el mercado costarricense y los eventos del fenómeno de El Niño-

Oscilación Sur (ENOS), mediante el desarrollo de una metodología que permita 

facilitar el análisis de los precios de productos agrícolas ante eventos del ENOS, de 

esta manera poder determinar el impacto y las consecuencias de anomalías 

meteorológicas en el mercado agrícola, específicamente en los precios de los 

alimentos. 

 

La producción e industrialización de arroz en Costa Rica se concentra en la 

provincia de Guanacaste, localidad que forma parte del Corredor Seco 

Centroamericano (CSC), lo cual la vuelve altamente vulnerable ante eventos 

extremos del fenómeno de El Niño, los cuales han ocasionado efectos 

desbastadores en la agricultura, como la pérdida de cosechas, la aparición de 

plagas y enfermedades, provocando incrementos en los precios de los productos 

agrícolas.  

 

En Costa Rica, desde hace más de 60 años el precio del arroz se encuentra 

regulado por mecanismos políticos, por lo tanto, la poca variabilidad de los datos no 

permite generar un análisis estadístico confiable, además los cambios en los precios 

se dan por cuestiones determinísticas y no por la interacción entre oferta y 

demanda. Por esta razón, se formuló y desarrolló una metodología para evaluar la 

correlación existente entre los precios nacionales y los eventos del ENOS, y entre 

el rendimiento y los eventos del ENOS ocurridos en Costa Rica. Los resultados 

obtenidos reflejaron la existencia de una alta correlación entre el fenómeno del 

ENOS y el rendimiento y una baja correlación entre las variaciones del precio del 

arroz granza y el rendimiento del cultivo.  

 

Palabras clave: arroz, ENOS, agrocadena, transmisión de precios, coeficiente de 

correlación, prueba de cointegración.  
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Capítulo I. Fundamento teórico 
 

1.1. Introducción  
 

En los últimos años los precios de los productos agrícolas han experimentado 

fuertes incrementos y una constante volatilidad, aunque algunos observadores 

atribuyen diferentes grados de importancia a las diversas y posibles causas, existe 

un consenso que define que son múltiples los factores que han influido en el 

aumento de los precios de los alimentos (Cafferata & Benavides, 2008; FAO, FIDA 

& PMA, 2011).  

Según un estudio de FAO et al. (2011), entre los posibles factores que pudieron ser 

causantes de las alzas en los precios de los alimentos se encuentran: la 

depreciación del dólar estadounidense, el aumento de los costos de producción y 

de transporte como consecuencia del incremento en los precios del petróleo y los 

fertilizantes, las políticas dirigidas a promover la utilización de biocombustibles que 

provocan aumentos en la demanda de maíz y aceites vegetales, y las anomalías 

meteorológicas; a ésta última se le atribuye gran porcentaje de causa en las alzas 

de los precios de los productos agrícolas.  

Según Kuan citado por Romero (2012), las perturbaciones climatológicas como 

sequías, inundaciones y huracanes, son producto del incremento de la temperatura 

media global y otros efectos del cambio climático. El cambio climático está 

aumentando la probabilidad que se produzca con mayor frecuencia fenómenos 

meteorológicos extremos, a causa directa o no de la actividad humana, cambiando 

de esta manera los regímenes de lluvias, lo que provoca un aumento en la 

probabilidad de incidencia de sequías, inundaciones y olas de calor; estas 

alteraciones en el clima se traducen en efectos desbastadores para la producción 

agrícola (Crazy, 2012; PMA, 2008). 

 
Según Romero (2012) las predicciones del efecto del cambio climático indican que 

la agricultura tendrá reducciones en las cosechas y disminuirá los rendimientos con 
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consecuencias en la disponibilidad de alimentos y la estabilidad de la oferta, sumado 

a lo anterior, Crazy (2012) y PMA (2008) mencionan que los efectos de las 

anomalías climatológicas sobre el sector agrícola se traducirán en la 

desestabilización de los mercados y en precios de alimentos extremadamente más 

altos. 

 
FAO et al. (2011), señala que durante el período 2003-2006 los precios 

internacionales de los productos agrícolas experimentaron leves incrementos, 

posteriormente, entre del año 2006 y mediados del año 2008, los precios de los 

alimentos sufrieron un brusco crecimiento; entre los alimentos más afectados por 

las alzas en los precios están los cereales, aceites y lácteos (Cafferata & Benavides, 

2008). Según el PMA (2008), estos incrementos en los precios se deben a factores 

coyunturales y estructurales, principalmente por la pérdida de cosechas, por 

fenómenos meteorológicos y por la paralela alza en los precios de los derivados del 

petróleo, como se mencionó anteriormente. 

 
Cafferata y Benavides (2008) exponen que durante el período 2005-2008 la tasa de 

incremento anual promedio de los precios de los productos agrícolas (alimentos y 

bebidas) fue de 13,3%, lo cual mostró un incremento acumulado desde el 2005 de 

un 49%. Durante el segundo semestre del año 2010 se volvió alertar a la comunidad 

internacional ante los aumentos en los precios de los alimentos (CEPAL, FAO & 

IICA, 2011).  

Con respecto al precio del arroz en el mercado internacional, éste producto aumentó 

hasta abril del año 2008 en más de un 50%; FAO et al. (2011), pronosticó que los 

precios mundiales de arroz durante el lapso 2015-2016 y 2019-2020 serían un 40% 

más alto en comparación con el período 1998-1999 y 2002-2003 respectivamente. 

El siguiente estudio busca analizar y comprender el efecto de la volatilidad de los 

precios del arroz en el comercio doméstico y en los consumidores nacionales, para 

ello es importante analizar la transmisión de precios a lo largo de la agrocadena de 

suministro, debido a que los precios son el principal mecanismo que permite 

relacionar los diferentes eslabones de la cadena, por lo que el análisis de la 
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transmisión de precios se ha utilizado como medio para evaluar el funcionamiento 

general de los mercados (Ben Kaabia & Gil Roig, 2008). 

El mercado del arroz en Costa Rica se ha caracterizado por presentar una histórica 

política de fijación de precios en los diferentes eslabones de la cadena que la 

conforman, por lo tanto, el esquema de regulación de precios se convierte en un 

factor que interviene en la transmisión de estos, afectando el sistema de libre 

mercado.  

Según Blaser (2010), la justificación del mecanismo de fijación de precios del arroz, 

es brindar la protección al sector arrocero, el cual busca subsidiar la producción 

local a cambio de un compromiso por parte de los productores de satisfacer la 

demanda nacional en condición de desabasto, sin embargo, para Consumidores de 

Costa Rica, la política de fijación de precios establecida por el Ministerio de 

Economía, Industria y Comercio (MEIC), perjudica a los costarricenses ya que no 

tiende a proteger a los consumidores.  

Debido a lo anterior, el estudio es fundamental para comprender y evaluar los 

mecanismos de intervención del Estado y la adecuada asignación de los precios 

para el bienestar de cada uno de los actores de la cadena. 
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1.2. Problema 
 

Como se mencionó anteriormente, la comunidad internacional está enfrentando una 

persistente volatilidad, por la constante variación de los precios y alzas en los 

precios de los productos agrícolas. Desde el segundo semestre del 2010 y durante 

los primeros meses del 2011, los precios internacionales de los alimentos crecieron, 

sobrepasando incluso los niveles alcanzados durante la crisis del año 2008 (CEPAL 

et al., 2011).  

 
El análisis de la volatilidad de los precios de los productos agrícolas puede 

responder a múltiples factores, entre ellos se encuentra, la variabilidad climática. El 

cambio climático es uno de los mayores retos que enfrenta actualmente la 

humanidad, pues sus impactos afectan prácticamente todos los ámbitos de la 

actividad humana, es sin duda, el mayor cambio ambiental global que enfrenta 

nuestro planeta (Rodríguez, Meza & Cerecera, 2015). Diferentes estudios científicos 

confirman que el cambio climático global es un problema que traerá consecuencias 

importantes sobre el bienestar de los seres humanos y que demanda respuestas 

oportunas (Ordaz, Ramírez, Mora, Acosta & Serna, 2010).   

 
Actualmente los fenómenos climatológicos extremos como: olas de calor, 

precipitaciones intensas y sequías, están provocando serias afectaciones al sector 

agrícola en diversas naciones, ejemplo de ello fue la sequía que enfrentó Australia 

durante el período 2005-2007, la cual redujo la producción y el comercio de trigo 

(FAO et al., 2011); en México durante el fenómeno de El Niño sucedido entre 1997 

y 1998, las precipitaciones se redujeron al 50%, lo que ocasionó una pérdida del 

14% de la producción, estimada en cerca de 2 000 millones de dólares (Magaña, 

1999). 

 
Como se mencionó anteriormente las anomalías climáticas sobre la agricultura se 

convierten en pérdidas de alimentos por cosechas afectadas, también existen 

cambios en la productividad de los cultivos y afectaciones en las condiciones 

atmosféricas y edafoclimáticas de las regiones (CEPAL et al., 2011); todos estos 

efectos contraen un efecto multiplicador que se traduce en la economía y en una 
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mayor pobreza de las áreas rurales en comparación con las urbanas (FAO, 2012), 

por lo tanto, es prioritario prestar atención sobre los impactos que el calentamiento 

global y los eventos extremos generan sobre el sector agrícola.   

 
Costa Rica es como la mayor parte de los países de Latinoamérica y especialmente 

de Centroamérica muy vulnerable a desastres naturales de origen 

hidrometeorológico: inundaciones, sequías, efectos derivados de huracanes, entre 

otros (CEPAL, 1998); por ende, se derivan serias consecuencias para el sector 

agroalimentario nacional, como disminuciones en los niveles de productividad, 

propagación de plagas y enfermedades, inseguridad alimentaria e incrementos en 

los precios de los alimentos.   

 
Según Chacón (1993), en el país durante los años en que se presenta el fenómeno 

de El Niño, se da una estación lluviosa irregular y una sequía prolongada, lo cual 

ocasiona una extensión del “veranillo” de finales de junio hasta las últimas semanas 

del mes de agosto y en algunos casos las lluvias se reinician hasta principios de 

septiembre y finalizan en octubre. Como se mencionó anteriormente, el fenómeno 

de El Niño tiende a producir cambios climáticos principalmente en las áreas costeras 

del Océano Pacífico y del Océano Índico, en el país se afecta la faja costera del 

Pacífico (Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur), la cual sufre por la escasez 

de precipitaciones. 

 
Durante el año 2015 el Pacífico Norte fue la región más afectada por las sequías, 

según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), desde el año 1937 no se 

registra en la zona una sequía tan intensa, entre los registros que posee ésta 

institución, la sequía más fuerte sucedió en mayo de 1967, cuando se acumuló una 

precipitación de 7,5 litros por metro cuadrado, mientras que en el mayo del 2015 se 

contabilizó 1,3 litros por metro cuadrado (Solano, 2015). 

 
Otras de las sequías registradas de gran impacto en el Pacífico Norte sucedieron 

en octubre de 1972, en la cual se dieron pérdidas en la cosecha de maíz y arroz, 

sumado a una disminución en la capacidad forrajera de la zona. En enero de 1997 
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sucedió una sequía que afectó la agricultura y ganadería, teniendo mermas de 

producción, las cuales repercuten en la calidad de vida.  

 
Durante los años 2007 y 2008 se registró un evento de sequía, en el cual se dio la 

deshidratación y muerte de cientos de cabezas de ganado, pérdidas de productos 

agrícolas y daños ambientales. En el Cuadro 1 se apreciar un registro histórico de 

las sequías que ha ocurrido en el país (CEPAL, 1998; Vallejos, Esquivel & Hidalgo, 

2012). 

 

Cuadro 1. Histórico de sequías presentes en Costa Rica. Período 1937-2008 

 

Fuente: Elaboración propia con datos: CEPAL, 1998; Vallejos et al., 2012. 

 

Lo descrito anteriormente, refleja que el sector agrícola ya ha dado muestras de su 

vulnerabilidad ante la variabilidad climática y los fenómenos climatológicos 

extremos. Entre las actividades agrícolas y pecuarias más vulnerables a ser 

afectadas ante situaciones de sequía extrema en la región del Pacífico Norte, se 

encuentran los granos básicos como el arroz y el maíz, cultivos como la caña de 

azúcar, pastizales, sandía, papaya y algunas hortalizas como el chile dulce y el 

tomate en menor porcentaje y ganado vacuno (Vallejos et al., 2012).  

Fecha Evento 
Región 

afectada 
Observaciones 

1937 Sequía severa  
Pacífico 
Norte 

Pérdidas en las cosechas de productos 
agrícolas  

1967 Sequía severa  
Pacífico 
Norte 

Los niveles más bajos de precipitaciones 
registradas.   

Octubre 
1972 

Sequía severa Pacífico Sur 
Pérdidas en las cosechas de maíz y arroz. 
Disminución en la capacidad forrajera.  

Enero 

 1997 

Fenómeno de El 
Niño Oscilación 
Sur (ENOS) 

Todo el 
territorio 
nacional 

Afectación de sequías en la agricultura y 
ganadería.  

2007 
2008 

Sequía severa  
Pacífico 
Norte 

Problemas de salud por deshidratación, miles 
de muerte en cabezas de ganado, pérdida de 
productos agrícolas. 
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Con respecto al arroz, este cultivo sufrió pérdidas millonarias por la sequía causada 

por el fenómeno de El Niño durante el 2015 en la provincia de Guanacaste, según 

datos de la Corporación Nacional Arrocera (CONARROZ) la sequía arrasó con 896 

hectáreas de este grano, con un valor que sobrepasa los ¢600 millones, las pérdidas 

afectaron principalmente los cantones de Abangares, Carrillo, Nandayure, Nicoya y 

Santa Cruz. Se estimó que lo perdido representó entre ocho y diez días del consumo 

nacional. 

 
Por lo tanto, se demuestra que la afectación del fenómeno ENOS al sector agrícola 

no solo se refleja desde la perspectiva del productor, con la disminución de niveles 

de productividad debido a la dificultad de siembra y al incremento de los costos de 

producción o en la aparición de plagas y enfermedades, sino también, éstos 

impactos se expresan en los consumidores como alzas en los precios de los 

alimentos, lo cual representa una disminución en el excedente del consumidor de 

los mismos alimentos, consecuentemente, la reacción de respuesta se traduce 

muchas veces en el consumo de alimentos sustitutos más baratos y con menor valor 

nutricional.  

 
Por consiguiente, la presente investigación busca analizar y cuantificar la relación 

existente entre los eventos del ENOS y su impacto en el cultivo del arroz, 

principalmente en su rendimiento y en el precio del grano; para ello es importante 

recopilar una serie histórica de datos sobre dichas variables que permitan realizar 

dicho estudio.  

 
Es importante señalar que los eventos del ENOS son medidos en el país mediante 

el índice Acoplado del ENOS (CEI), el cual es un valor sin alguna periodicidad 

continua, por lo tanto, es importante primeramente estimar un indicador CEI 

continuo (derivado del índice CEI), que permita realizar un análisis con respecto a 

las demás variables que si presentan una frecuencia continua (rendimiento y precio 

del arroz).   

 
Debido a lo anterior, la siguiente investigación busca tratar de responder las 

siguientes interrogantes: ¿cuál es el grado de correlación existente entre el 
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fenómeno ENOS (medido mediante un indicador CEI continuo) y el rendimiento del 

cultivo del arroz?, ¿cuál es el grado de correlación entre el rendimiento del cultivo 

del arroz y los precio del arroz granza? y por último se intenta encontrar si ¿existe 

cointegración entre los precios nacionales y los precios internacionales de arroz? 

 

  



9 
 

1.3. Justificación 
 

La investigación planteada anteriormente es de gran importancia porque permite 

analizar el impacto económico que recae sobre el consumidor, debido a las 

variaciones de precios del arroz ante eventos climatológicos extremos, ocurridos 

principalmente en el Pacífico Norte. El análisis del impacto económico se realiza 

mediante el estudio de la relación entre el rendimiento del arroz y un indicador CEI 

continuo y el rendimiento del arroz y los precios del arroz granza. Además también 

se busca analizar la cointegración entre los precios nacionales e internacionales del 

arroz.  

 
Es importante señalar que, la relevancia de esta investigación también radica en 

que no existe aún en el país algún estudio que permita analizar la trasmisión de 

precios del arroz ante eventos del fenómeno del ENOS, por lo tanto, el estudio 

puede convertirse en una herramienta útil para la toma de decisiones 

macroeconómicas a nivel nacional, para la adecuada asignación de precios y para 

poder justificar el incremento de los precios a lo largo de la agrocadena arrocera y 

así procurar el bienestar de cada uno de los actores partícipes en la cadena 

arrocera.  

 
Se debe recordar que el arroz es un bien esencial en la dieta de las familias, el arroz 

junto con los frijoles siguen siendo la base de la alimentación los costarricenses, 

además de formar parte de la canasta de básica alimentaria (Guerrero, 2013). Un 

sondeo realizado por CulturaCR.net durante el 2013, reveló las diez comidas 

tradicionales de preferencia por los costarricenses, los resultados mostraron que 

ocho de los platillos predilectos por los encuestados lleva en su preparación arroz, 

entre los platos típicos más gustados se encuentran el “gallo pinto”, “casado”, “arroz 

con leche”, “arroz con pollo”, “rice and beans”, entre otros; por lo tanto, cualquier 

impacto en el precio de éste bien tiene una afectación directa en la economía del 

consumidor, por consiguiente su análisis es de gran relevancia.  
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1.4. Objetivo  
 

1.4.1. Objetivo general 
 

Analizar la trasmisión de precios en el mercado costarricense de arroz y su relación 

con los eventos del fenómeno de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS) ocurridos en 

el Pacífico Norte durante el período 2000 - 2015. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

 Identificar los eventos del fenómeno de El Niño - Oscilación del Sur (ENOS) 

que hayan afectado los cultivos de arroz en el Pacífico Norte entre el período 

2000 - 2015.  

 

 Visualizar los principales flujos y funciones de los actores de la agrocadena 

arrocera costarricense.  

 

 Analizar la evolución de los márgenes de utilidad entre los diferentes actores 

de la agrocadena del arroz mediante un estudio histórico de decretos y 

estructuras de costos. 

 

 Estimar un indicador CEI continuo y su correlación con el rendimiento y las 

variaciones en el precio del arroz a nivel nacional.  

 

 Encontrar los parámetros de ajuste del corto plazo de los precios nacionales 

ante variaciones de los precios internacionales. 

  



11 
 

1.5. Marco referencial  
 

1.5.1. Marco de antecedentes 
 

El siguiente marco de antecedentes recorre una selección de diferentes autores que 

han estudiado y discutido la transmisión de precios del arroz, los cuales aportan 

distintas visiones sobre el tema en estudio. La transmisión de precios es un tema 

que se ha estudiado en diversos países, una minuciosa revisión bibliográfica 

demuestra que gran parte de estos estudios se desarrollaron en países asiáticos, 

principalmente del Sur de Asia y en Asia Occidental, también se encontró trabajos 

aislados en la región de Latinoamérica.  

Es importante mencionar, que si bien, se logró hallar diferentes enfoques de 

estudios sobre la transmisión de precios en arroz, ninguno de ellos hace énfasis al 

análisis de la transmisión de precios y su relación con el fenómeno de El Niño o con 

anomalías referentes el cambio climático, por lo tanto, se analizaron estudios de 

transmisión de precios de arroz y su relación con otros factores. 

Con el propósito de ejemplificar algunos hallazgos y diferentes enfoques aplicados, 

se citan algunos de los estudios que se consideraron de especial interés para la 

realización de la presente investigación.  

La transmisión de precios es un mecanismo que permite explicar el posible efecto 

del alza de los precios internacionales en el comportamientos de los mercados 

nacionales, el cual logra estimar el grado en que los cambios de los precios 

internacionales se van a reflejar en los precios internos de los productos que se 

trate, sea a nivel mayorista, productor o consumidor (Cafferata & Benavides, 2008). 

 
Cafferata y Benavides (2008) lograron determinar que existen muchos factores que 

afectan este grado de transmisión, entre ellos la magnitud de la dependencia de la 

producción o el consumo interno en la exportación o importación del producto 

agrícola, y en caso de relativa autosuficiencia, la transmisión dependerá de la 

existencia de la opción de exportar o importar frente a nuevos precios 

internacionales y del poder del mercado.  
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Otro elemento que según Cafferata y Benavides (2008) afecta la transmisión es el 

nivel de competencia y la existencia de distorsiones en los mercados domésticos, 

como los monopolios en la producción o la intervención del Estado, otro factor 

importante son las políticas comerciales aplicadas, como aranceles y restricciones 

a la importación o exportación y mecanismos de estabilización de precios. 

Finalmente, las variaciones que experimenta el tipo de cambio de la moneda 

nacional con respecto al dólar estadounidense, sean libres o administradas, afectan 

la magnitud de la transmisión de los precios al mercado nacional (Cafferata & 

Benavides, 2008). 

 
En un estudio realizado en Bangladesh por Goletti, Ahmed y Farid (1995), se analizó 

la transmisión de precios en los mercados de arroz, éstos autores utilizaron un 

enfoque de dos etapas, la primera etapa se manipularon métodos de series de 

tiempo que permitieron la construcción de cuatro medidas diferentes de integración: 

correlación, coeficiente de cointegración, un multiplicador de largo plazo y la 

velocidad de ajuste; en la segunda etapa introdujeron variables estructurales a la 

integración del mercado normal; el estudio se conformó mediante un conjunto muy 

amplio de datos que incluían los precios semanales de arroz durante un período de 

tres años para la totalidad de distritos de Bangladesh.   

Entre los resultados obtenidos en la primera etapa de dicho estudio, se determinó 

que la integración es moderada, además, se relacionó las medidas de transmisión 

de precios de arroz obtenidas para cada distrito del país con varios factores 

explicativos, como la productividad, la intervención del Estado y la infraestructura. 

Goletti et al. (1995) determinó que cada una de las medidas de transmisión de 

precios responde de manera diferente a los mismos factores, agregando que quizás 

la razón de esto sea que cada una captura diferentes dimensiones de la integración 

de mercados. 

Sin bien, el estudio de Goletti et al. (1995) contempló diferentes medidas de 

integración, las cuales pueden capturar diversas dimensiones de integración de 

mercados, además de demostrar lo expuesto por Cafferata y Benavides (2008), es 
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decir, que si existen factores que afectan la transmisión de precios en los productos 

agrícolas, sin embargo, se aboga por un mayor estudio para profundizar nuestra 

comprensión del proceso de transmisión de precios según cada factor. 

Instiqomah, Zeller y Von Cramon-Taubadel (2005) estudian otro de los factores que 

afecta la transmisión de precios en el arroz sobre la región de Java en Indonesia, la 

intervención estatal, éstos autores buscan analizar la comparación de transmisión 

de precios antes y después de la liberalización del mercado el cual era altamente 

regulado por una empresa del Estado (BULOG), la cual defendía un “piso” y un 

“techo” de precio mediante diferentes instrumentos de política, como la contratación 

nacional para elevar los precios y un monopolio de importación. La investigación 

muestra que antes de la liberalización del precio en septiembre de 1998, existe una 

completa integración entre los productores y los consumidores, sin embargo, 

después de la liberalización la transmisión no es completa.  

De este estudio se resalta la situación tan similar que puede ocurrir próximamente 

en Costa Rica, una vez que la administración pública deje de intervenir en la fijación 

del precio del arroz. Según Instiqomah et al. (2005) el resultado de que posterior a 

la liberación de precios no exista una transmisión completa es atribuido a un posible 

ajuste retardado en la respuesta del mercado a la nueva política, el cual podría ser 

el posible escenario que enfrente el país. 

En otro estudio desarrollado por Acharya, Chand, Birthal y Negi (2012), se analizó 

la integración del mercado y de los precios de arroz y trigo en la India, con énfasis 

en la crisis alimentaria mundial que sucedió entre el 2007 y 2008. El trabajo buscaba 

examinar y explicar el papel de las políticas nacionales relacionadas con la 

comercialización de arroz y trigo influyentes en la transmisión de los precios 

internacionales a los precios domésticos, además de evaluar la integración de los 

mercados nacionales para los dos cereales, otro aspecto importante que contempló 

éste estudio fue el análisis y cuantificación del grado de transmisión de los precios 

del arroz y el trigo en los mercados mundiales a la puerta de la finca y de otros 

niveles (mayoristas y minoristas) en el sistema de comercialización interna 

(transmisión horizontal) durante la crisis mundial. 
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Acharya et al. (2012) concluyeron que los principales mercados de arroz muestran 

un notable grado de integración, sin embargo, los mercados del este de la India 

muestran la falta de integración en los mercados primarios del sur de la India; con 

respecto a los precios al mayorista y al detallista, éstos se integran en tendencia 

lineal y existe una relación de equilibrio a largo plazo en los mercados nacionales 

de arroz, lo mismo sucede al corto plazo, en donde los mercados mayoristas de 

arroz están bien integrados y los cambios de precios se transmiten 

simultáneamente, aunque no totalmente, también lograron determinar que la 

transmisión de precios en el mercado mayorista es asimétrica, asimismo, los 

mercados al por menor de arroz presentan casi el mismo patrón de integración como 

el de los mercados mayoristas. 

Meyer y Von Cramon-Taubadel (2004) señalaron que una transmisión de precios 

asimétrica se da por dos causas principales, la primera se debe a mercados no 

competitivos y la otra causa consiste en los costos de ajuste.  

Un estudio realizado por Jezghani, Moghaddasi, Yazdani y Mohamadinejad (2013), 

investigó la integración del mercado espacial del arroz iraní para el período 

comprendido entre marzo de 2000 y febrero de 2009. El estudio se realizó mediante 

el uso de Vectores de Corrección de Errores del Modelo (VECM), y buscó 

determinar la existencia de alguna relación entre los precios del arroz de Tailandia 

y los precios del arroz en Irán, además analizó la función de respuesta al impulso y 

la descomposición del error de predicción. Los resultados mostraron que existe una 

integración entre el mercado de Irán y el mercado de Tailandia, siendo éste último 

quien lidera el mercado. Además Jezghani et al. (2013) señaló que el precio del 

arroz tailandés tiene influencia en los precios del arroz iraní y que los shocks 

provenientes del exterior de Irán también podrían ser factores importantes que 

influyen en los precios del arroz iraníes. 

En cuanto a investigaciones desarrolladas en Amérlica Latina, Dutoit, Hernández y 

Urruita (2010), realizaron un estudio para analizar la transmisión de precios en los 

mercados de maíz amarillo y arroz, el estudio abarcó dos países de Suramérica: 

Brasil y Chile y seis países de Centroamérica entre los que se encuentra Costa Rica 
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además de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Honduras. La 

investigación realizada por estos autores consistió en obtener evidencia empírica 

sobre tres fenómenos relacionados, primeramente comprobó si existe transmisión 

de precios, seguidamente en caso que exista, determinó a qué velocidad ocurre y 

por último buscó identificar la existencia de casos en los cuales la transmisión sea 

asimétrica, es decir, una transmisión diferente ante un proceso de aumento que 

frente a uno de disminución en los precios internacionales.  

Dutoit et al. (2010) logró determinar que en Costa Rica, únicamente los precios al 

mayorista están integrados con los precios internacionales, además el estudio 

comprobó que el precio del arroz al ser fijado por el gobierno puede explicar por qué 

la evidencia no es muy fuerte en el caso del precio mayorista, es decir, existe una 

elasticidad de largo plazo y una velocidad de ajuste baja.  

Por lo tanto, la política del gobierno tiene dos efectos sobre la transmisión de precios 

en el mercado de arroz: primeramente si el gobierno fija un precio mínimo al 

productor y precios máximos de venta de parte del mayorista, se usa el precio 

internacional como base para la determinación dichos precios, de esta manera, 

debería existir transmisión de precios entre el mercado internacional y los mercados 

domésticos, aunque ésta no sea muy fuerte; segundo, cuando los precios 

internacionales aumentan, los mayoristas compiten fuertemente para comprar en el 

mercado local, lo que hace que el precio pagado al productor aumente, sin embargo, 

los mayoristas pueden comprar todavía a un precio menor que si hubiera importado, 

lo que significa que su precio de venta no sube en la misma medida que los precios 

internacionales (Dutoit et al., 2010). 

Del estudio realizado por Dutoit et al. (2010) se puede destacar nuevamente lo que 

indica Jezghani et al. (2013) sobre la integración de los precios domésticos, 

especialmente los precios al mayorista los cuales están integrados con los precios 

internacionales. También es importante señalar que Dutoit et al. (2010) indicó la 

ausencia de datos de precios al productor en Costa Rica.  

Hernández (2012) también estudió la transmisión de precios de éstos mismos 

productos en diversos países de América Latina, entre los que se contempla Costa 
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Rica, demostró que todos los mercados centroamericanos de arroz nacional se 

integran significativamente con el mercado tailandés a pesar que la mayoría de las 

importaciones son provenientes de mercados estadounidenses. Según Hernández 

(2012) lo anterior  se puede explicar por la influencia que tiene el mercado tailandés 

sobre los precios del mercado de norteamericano y por lo tanto, en los mercados 

centroamericanos, lo cual se refleja tanto en el estudio de Jezghani et al. (2013) y 

en el estudio de Dutoit et al. (2010). 

Además, Hernández (2012) complementa lo expuesto por Dutoit et al. (2010), en 

cuanto a políticas agrícolas de cada país, las cuales muestran que en la gran 

mayoría de los casos, la ausencia de transmisión de precios se explica por un 

excesivo poder de mercado por parte de los intermediarios o por protección de 

medidas para el productor agrícola, por ejemplo, la fijación de los precios, sin 

embargo, ambas medidas representan barreras para la transmisión de precios.  

Hernández (2010) señala que la transmisión de precios conduce a una buena 

asignación de recursos en el largo plazo e implica que la volatilidad de precios se 

transfiere a los productores en el corto plazo, lo cual significa una mayor inseguridad 

de los ingresos para el agricultor.  

Para complementar lo expuesto anteriormente, Arroyo, Lücke y Rivera (2013) 

determinaron mediante una prueba de hipótesis (datos mensuales de 1994-2014) 

la existencia de un nivel de asociación lineal entre el precio internacional y el pagado 

al productor de Costa Rica, sin embargo, el hallazgo más relevante de esta 

investigación fue el lograr comprobar que sí existe una asociación lineal entre el 

precio nacional y el internacional, la cual es primeramente positiva hasta un nivel de 

precios de US$500, luego de éste precio, la asociación se vuelve negativa, lo cual 

sugiere que ocurrió un cambio estructural a partir del año 2008.  

Del anterior marco de antecedentes se pueden concluir que en el mercado arrocero 

existen diversos factores que pueden llegar afectar la transmisión de precios, debido 

a que es un alimento sensible en la dieta de la mayoría de los países. Además se 

puede apreciar que en la mayoría de los estudios, los precios domésticos del 

mercado de arroz se ven integrados por los precios internacionales, especialmente 
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en los precios del mercado tailandés, siendo éste el mayor país comercializador de 

arroz en el mundo.  
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1.5.2. Marco teórico-conceptual  
 

El presente marco teórico-conceptual busca definir los términos clave que son 

utilizados con mayor frecuencia, asimismo, se exponen las bases teóricas sobre las 

que se fundamentó la siguiente investigación. Primeramente se definen los 

conceptos y teorías económicas y econométricas, especialmente en materia de 

transmisión de precios en mercados agrícolas, posteriormente, se exponen los 

términos y teorías necesarias para poder analizar el contenido con respecto al 

fenómeno de El Niño Oscilación Sur (ENOS). 

 

1.5.2.1. Transmisión de precios en mercados agrícolas  

 

Los estudios sobre la dinámica y los procesos de formación de precios en los 

mercados agrícolas es un tema que ha llamado la atención de muchos economistas 

en los últimos años. El alza, la volatilidad y el proceso de transmisión de precios en 

los productos agropecuarios se ha convertido en un tema de interés dentro del 

campo de la economía agrícola, principalmente por la preocupación que enfrentan 

los mercados cuando se encuentran ante acontecimientos inesperados (shocks) 

que afectan la economía (Cich, Jaramillo, Martínez, Schwentesius & Tornero, 2013; 

Montes, 2013).  

 

1.5.2.2. Transmisión de precios  

 

Según Balcombe y Morrison (2002) el concepto sobre la transmisión de precios 

hace referencia a la relación existente entre series de precios, esta relación se 

puede dar entre el mercado mundial y el mercado doméstico (mercado que incluye 

todos los mecanismos comerciales dentro de un país, exceptuando del mismo las 

importaciones y exportaciones). La transmisión de precios también puede 

generarse de un mercado a otro o de un eslabón a otro a lo largo de la agrocadena, 

lo cual permite reflejar como un shock en un mercado se transmite a otro.  
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Varios economistas se han interesado en particular por analizar la velocidad y el 

grado de transmisión de los shocks de precios entre los mercados o niveles de la 

oferta de la cadena de suministro, debido a que son factores que juegan un papel 

importante en la señalización de la presencia de fallas de mercado. 

 

1.5.2.3. Velocidad y magnitud de la transmisión de precios 

 

Según Miller y Hayenga (2001), la velocidad hace referencia a la rapidez con la cual 

se transmite un shock en los precios entre los diferentes actores de la cadena de 

suministro o entre dos países o regiones separadas espacialmente, y la magnitud 

es aquella que determina la medida en que el shock es transmitido por completo. 

 

1.5.2.4. Tipos de transmisión de precios  

 

La transmisión de precios puede ser estudiada desde dos enfoques, uno orientado 

a la integración horizontal o también llamado enfoque espacial y otro especializado 

en el análisis de la integración vertical. A continuación se detalla cada uno de ellos.  

 

1.5.2.5. Transmisión horizontal de precios  

 

La transmisión horizontal o enfoque espacial ha sido analizada desde hace más de 

100 años, éste tipo de transmisión hace referencia a las relaciones espaciales de 

precios en diferentes lugares. La integración horizontal puede ser considerada 

cuando se examina la diferencia entre el precio de un producto en el mercado 

internacional contra el mercado doméstico (Fig.1) o cuando se analiza el precio en 

diferentes regiones de un mismo país (Vavra & Goodwin, 2005; García, 2010). 

 

 

 

Figura 1. Transmisión horizontal de precios. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Precio del País A Precio del País B 
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1.5.2.6. Transmisión vertical de precios  

 

Con respecto a la transmisión vertical de precios, éste tipo de transmisión consiste 

en el análisis de la transfererencia de precios entre los eslabones que conforman la 

agrocadena, es decir, se estudia la transmisión entre los diferentes actores 

partícipes de la cadena del producto agrícola (García, 2010).  

 
Vavra y Goodwin (2005) indican que éste tipo de transmisión se ha concentrado en 

los últimos años en las relaciones existentes entre los precios que impone el 

productor, los precios al por mayor y los precios al detaliista (Fig. 2). 

 

  

 

 

Figura 2. Transmisión vertical de precios. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

1.5.2.7. Series de tiempo  

 
Para poder analizar la transmisión de precios y su relación con el ENOS es 

necesario comprender primeramente el concepto sobre series de tiempo. Según 

Villavicencio (2010), una serie de tiempo es una secuencia de observaciones, 

medidas en determinados momentos del tiempo, ordenadas cronológicamente y 

espaciadas entre cada observación de manera uniforme, así los datos usualmente 

son dependientes entre sí. El principal objetivo de una serie de tiempo Xt,                     

donde t = 1, 2,…, n, es su análisis para hacer su pronóstico. Las series temporales 

se pueden clasificar en dos tipos: series temporales estacionarias y series de tiempo 

no estacionarias, a continuación se explican cada una de ellas. 

  

Precio del 

Productor  

Precio del 

Industrial 

Precio del 

Mayorista 

Precio del 

Detallista 
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1.5.2.8. Series temporales estacionarias 

 

Una serie es estacionaria cuando es estable a lo largo del tiempo, es decir, cuando 

la media y varianza son constantes en el tiempo, lo anterior se refleja gráficamente 

en los valores de la serie cuando tienden a oscilar alrededor de una media constante 

y la variabilidad con respecto a la media también permanece constante en el tiempo 

(Villavicencio, 2010). 

 

1.5.2.9. Series temporales no estacionarias 

 

Son series en las cuales la tendencia y/o variabilidad cambian en el tiempo. Los 

cambios en la media determinan una tendencia a crecer o decrecer a largo plazo, 

por lo que la serie no oscila alrededor de un valor constante (Villavicencio, 2010). 

 
Para poder identificar la no estacionariedad en las series de tiempo es necesario la 

aplicación de algún tipo de prueba, las cuales pueden ser formales o informarles. 

En el desarrollo de la presente investigación se emplearon ambos tipos de pruebas, 

el análisis gráfico como prueba informal y el estadístico de Dickey-Fuller Aumentado 

(ADF) como prueba formal. 

 
Existe una serie de pruebas que permiten analizar los componentes acerca de la 

transmisión de precios, de esta manera se proporcionan ideas concretas sobre la 

naturaleza y comportamiento de la transmisión, en conjunto, estas técnicas 

conforman un marco que permite evaluar la transmisión de precios y la integración 

de mercados (FAO, 2013). 

 

1.5.2.10. Cointegración 

 

La cointegración es una estadística característica de las variables en las series de 

tiempo, donde dos o más series de tiempo están cointegradas si comparten una 

tendencia estocástica común, constituye una base para estimar y contrastar 

relaciones de equilibrio a largo plazo entre variables estacionarias integradas 

(Granger & Engle, 1987). Para comprobar la conintegración entre dos o más series 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal
https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_temporal
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de tiempos existen dos pruebas: la prueba de Johansen y el método de Engle-

Granger (metodología empleada en el desarrollo de la siguiente investigación). 

 

 Engle-Granger (1987): Es una prueba aplicable a modelos uniecuacionales, 

es un método en dos etapas basado en los residuos estimados, además 

asume a priori que existe un solo vector de cointegración en el modelo.  

 

 Johansen (1988, 1991): Se puede aplicar a sistemas de ecuaciones, este 

método se basa en modelos VAR y requiere grandes volúmenes de datos 

(100 o más), permite comprobar la existencia de múltiples vectores de 

cointegración entre las variables. 

 

1.5.2.11. Simetría/Asimetría  

 

El concepto de asimetría puede estar estrechamente relacionado según el enfoque 

económico desde el cual se analice: transmisión de precios, respuestas de oferta, 

funciones de demanda y funciones de respuesta de los ciclos económicos 

(Gutiérrez, 2012). En el contexto de transmisión de precios la asimetría es un 

término que hace referencia a la magnitud y la velocidad de la transmisión, las 

cuales pueden tener implicaciones en la distribución de los márgenes de 

comercialización final y en aspectos del bienestar de productores y consumidores 

(Cich et al., 2013).  

 
Existen dos tipos de clasificación de la asimetría, una propuesta por Meyer y Von 

Cramon-Traubadel (2004) y otra realizada por Frey y Manera (2007). Según 

Gutiérrez (2012) ambas clasificaciones aportan un panorama más concreto y claro 

respecto a los distintos tipos de asimetrías, las causas que las originan y las técnicas 

utilizadas para su análisis. En la presente investigación se hará énfasis únicamente 

en la primera clasificación.  

 

Según Meyer y Von Cramon-Traubadel (2004) la asimetría puede clasificarse según 

tres criterios. El primero de ellos, considera si la asimetría de la transmisión de 
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precios proviene de la velocidad, de la magnitud o de ambas (Fig. 3, 4, 5) En este 

tipo de asimetría se supone que un precio (pout) va a depender de otro precio (pin), 

que puede aumentar o disminuir en un punto específico en el tiempo. Como se 

mencionó anteriormente, estos autores distinguen entre asimetría en la magnitud 

de transmisión, donde la respuesta de pout a un cambio en pin depende de la 

dirección de dicho cambio (Fig. 3); y asimetría en la velocidad de transmisión, donde 

la velocidad de respuesta depende de la dirección del cambio (Fig. 4)  

 
En el primer tipo de asimetría (Fig. 3), un incremento en pin tiene un efecto similar, 

en magnitud absoluta, en pout, mientras que un descenso de pin ocasiona un 

descenso menor en pout. Respecto al segundo tipo (Fig. 4), un aumento de pin tiene 

un efecto inmediato en pout, sin embargo, ante un descenso de pin la respuesta de 

pout se demora en el tiempo t1+n periodos. Además, es posible una combinación de 

ambos tipos de asimetría (Fig. 5), donde la transmisión de precios sea asimétrica 

tanto en velocidad como en magnitud. Por ejemplo, un incremento en pin requiere 

dos periodos de tiempo t1 y t2 para ser transmitido completamente a pout, mientras 

que un descenso en pin requiere tres periodos t1, t2 y t3, sin llegar a transmitirse 

completamente a pout. 

 
La asimetría con respecto a la magnitud provoca una transmisión de precios 

incompleta que se mantiene en el tiempo, es decir, una transmisión asimétrica 

permanente, pues la diferencia entre ambos precios, una vez producido el cambio, 

es distinta a la que existía previamente. Por su parte, la asimetría con respecto a la 

velocidad provoca una transmisión de precios dispersada en el tiempo, por lo que 

se puede hablar de una transmisión asimétrica temporal, dado que al final del 

periodo de transmisión ambos precios siguen manteniendo la misma diferencia 

entre ellos que antes de producirse el cambio. Por tanto, la unión de asimetría con 

respecto a la velocidad y a la magnitud de transmisión provoca una combinación de 

transmisión asimétrica temporal y permanente. 

 
El segundo criterio propuesto por Meyer y Von Cramon-Traubadel (2004) clasifica 

la transmisión de precios asimétrica en positiva o negativa. Una asimetría positiva 
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tiene lugar cuando la reacción que sufre pout ante un incremento de pin es más rápida 

o completa que la que se da ante un declive de pin (Fig. 6), además, estos autores 

definen que una asimetría positiva es el conjunto de movimientos de precios que 

reducen la diferencia entre ambos precios.  

 
Por lo contario, una asimetría negativa es aquella que se da cuando la reacción de 

pout es más rápida y completa que una disminución de pin (Fig. 7), y se considera 

que la asimetría negativa es el conjunto de movimientos de precios que logran 

aumentar la diferencia entre precios que son transmitidos más rápidamente o de 

forma completa que los movimientos que minoran dicho margen. De esta forma, 

tanto la asimetría positiva como negativa pueden implicar a su vez asimetría en la 

velocidad y/o en la magnitud de transmisión (Gutiérrez, 2012). 

 
El tercer criterio clasifica establecido por Meyer y Von Cramon-Traubadel (2004) 

clasifica la asimetría en la transmisión de precios vertical y la transmisión de precios 

horizontal, conceptos anteriormente definidos. Es importante señalar que de igual 

manera, la transmisión vertical como la horizontal o espacial puede ser clasificada 

a su vez según la velocidad y la magnitud, según esta sea positiva o negativa.  

 

 

Figura 3. Transmisión de precios asimétrica: magnitud. 

Fuente: Meyer y Von Cramon-Traubadel (2004).   
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Figura 4. Transmisión de precios asimétrica: velocidad. 

Fuente: Meyer y Von Cramon-Traubadel (2004). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Transmisión de precios asimétrica: velocidad y magnitud. 

Fuente: Meyer y Von Cramon-Traubadel (2004). 

 

Figura 6. Transmisión de precios asimétrica: positiva. 

Fuente: Meyer y Von Cramon-Traubadel (2004). 
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Figura 7. Transmisión de precios asimétrica: negativa. 

Fuente: Meyer y Von Cramon-Traubadel (2004). 

 

Con respecto a los objetivos del presente trabajo de investigación y a los 

antecedentes de la literatura sobre la teoría económica a nivel internacional y 

nacional se consideró sustancial introducir dentro del marco teórico la ley del precio 

único con un enfoque en la transmisión de precios de un sector en específico.  

 

1.5.2.12. Ley del precio único o ley de un solo precio (LOP) 

 

La ley del precio único establece que cuando existe comercio libre y se considera 

los costos de transporte y comercialización, el precio de un producto deber ser el 

mismo en diferentes mercados. Según Alfaro y Olivera (2009) la ley de un solo 

precio puede interpretarse en el sentido de que los precios del producto en un 

mercado cambiarán en la misma dirección y proporción en el otro mercado, 

haciendo abstracción de tarifas y costos de transporte, por lo tanto, el precio único 

determina la forma más fuerte de integración de los mercados, de esta manera logra 

contrastar estadísticamente la hipótesis de integración perfecta entre dos mercados 

a través de la siguiente relación: 

 

                                 Pi = α + βP2                  (1)     
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Donde:  

Pi: Son los precios en los diferentes mercados. 

α: Captura la diferencia entre los precios que pueda existir por factores tales como 

costos de transporte, aranceles, costos de intermediación.  

β: Indica la relación que existe entre los precios en los distintos mercados, una vez 

descontados los efectos de otros costos. En el caso de que β sea igual a 1, se 

cumple la versión estricta de la ley de un solo precio. 

 
Bajo el marco del análisis de transmisión vertical es necesario aclarar que la Ley del 

Precio único se utiliza comúnmente para estudiar las relaciones existentes entre 

mercados internacionales (transmisión horizontal), por ende, para casos de estudio 

sobre transmisión vertical es necesario realizar conversiones logarítmicas a las 

variables, expresando de esta manera la transmisión de precios en términos de 

elasticidades, generando así una relación entre las variaciones de los precios de los 

actores participantes en la cadena de suministro.  

 
A continuación se exponen los principales términos de mayor interés relacionados 

con la variabilidad climática y el fenómeno de El Niño - Oscilación Sur (ENOS). 

 

1.5.2.13. Cambio climático  

 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), en su Artículo 1, lo define como “el cambio de clima atribuible directa o 

indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 

mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables”. 

 

1.5.2.14. Eventos meteorológicos extremos 

 

Existen diversas definiciones que permiten explicar qué es un evento meteorológico 

extremo, algunos autores lo especifican según su probabilidad de ocurrencia, otros 

lo definen según la magnitud de los impactos que pueda causar. En Costa Rica se 
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conceptualizó “evento extremo” como aquella situación de emergencia donde un 

fenómeno hidrometeorológico (frecuentes o no) causa alteraciones significativas en 

el estado del tiempo o clima de alguna zona y cuyas consecuencias son impactos 

negativos importantes en actividades sociales o productivas (IMN, 2008). 

 

1.5.2.15. El Niño - Oscilación Sur (ENOS)  

 

El fenómeno de El Niño - Oscilación Sur (ENOS) es un patrón climático natural 

recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y 

oriental del Pacífico tropical, es el fenómeno que más se relaciona con variabilidad 

climática en Centroamérica (Fernández & Ramírez, 1991) y en general es la fuente 

de variabilidad climática interanual más dominante en el trópico, por tal motivo, lo 

convierte en el evento climático que más estudiado en Costa Rica (Stolz, 2007).  

 
Se puede describir como un fenómeno de variabilidad climática que acopla dos 

componentes, el componente oceánico es la corriente de El Niño, costera, cálida 

que anualmente se desplaza a lo largo de la costa de Ecuador y Perú (Vega & Stolz, 

1997) y el componente atmosférico son los cambios interanuales de las condiciones 

atmosféricas sobre el océano Pacífico ecuatorial (Fernández & Ramírez, 1991). 

 
El ENOS presenta períodos que van de tres a siete años. Las aguas superficiales 

de una gran franja del Océano Pacífico Tropical, se calientan o enfrían entre 1°C y 

3°C, en comparación a lo normal, éste calentamiento oscilante afecta directamente 

la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales y puede tener una fuerte 

influencia sobre el clima en otras partes del mundo (Stolz, 2007). 

 
 

1.5.2.16. El Niño y La Niña  

 

El Niño y La Niña son las fases extremas del ciclo ENOS, los efectos del 

calentamiento global se reflejan en mayores inundaciones, sequías, huracanes, 

entre otros fenómenos extremos. Las anomalías producidas por el fenómeno de El 
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Niño se caracterizan por la variabilidad interanual de la temperatura superficial del 

Océano Pacífico (Montealegre, 2007). 

 

El Niño ocurre cuando los vientos alisios se debilitan, y desde Indonesia y Australia 

llegan a Suramérica las aguas cálidas del Pacífico, las cuales desplazan las aguas 

frías de la corriente de Humboldt, mientras que La Niña tiene lugar cuando los 

vientos alisios se intensifican y quedan en la superficie las aguas profundas más 

frías del Pacífico ecuatorial y disminuye la temperatura superficial del mar. 

 

1.5.2.17. Índice CEI 

 

El índice CEI también conocido como índice acoplado del ENOS, es un instrumento 

que fue elaborado y propuesto por Gergis y Flowler (2005), el valor que se obtiene 

de su cálculo es utilizado por el IMN para distinguir entre eventos de El Niño y La 

Niña que ocurren en el país. Su cálculo se realiza mediante la ponderación de la 

combinación de los componentes oceánicos y atmosféricos del ENOS. El índice CEI 

da a conocer la duración de un evento, el valor de la intensidad máxima y el mes de 

mayor intensidad.  

 
Valores positivos indican eventos de El Niño, eventos negativos indican eventos de 

la Niña, entre mayor sea su valor en el Índice CEI mayor es la intensidad del evento. 

Para considerar un evento como Niño o Niña, estos deben tener una duración mayor 

a 5 meses. 

 

1.5.2.18. Corredor Seco Centroamericano  

 

El Corredor Seco Centroamericanos (CSC) es un fenómeno climático, que tiene una 

base ecológica, es un grupo de ecosistemas que combinan en la ecoregión del 

bosque tropical seco de Centroamérica. El corredor inicia en localidad de Chiapas, 

México y conforma una franja que comprende las zonas bajas de la vertiente del 

Pacífico y gran parte de la región central premontano (0 a 800 msnm) de Guatemala, 
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El Salvador, Nicaragua y Guanacaste en Costa Rica; en Honduras alcanza 

secciones que se aproximan a la costa Caribe (van Der Zee, van Der Zee, Meyrat, 

Poveda, & Picado, 2012).  

El CSC se caracteriza por tener una marcada y prolongada época seca (verano) y 

durante el período de lluvias existe un riego latente a ser impactado por sequías 

recurrentes, que generalmente ocurren por una entrada tardía del invierno. En el 

CSC el fenómeno de la sequía es de tipo cíclico y se relaciona estrechamente con 

el período del ENOS (Castillo, Zelaya, Meijer, 2012). 

  



31 
 

1.5.3. Marco geográfico 
 

El siguiente marco geográfico hace énfasis en las regiones climáticas de Costa Rica 

sobre las cuales se delimitará la siguiente investigación. Según el IMN (2008) en el 

país existen dos regímenes de precipitación: Pacífico y Caribe. La interacción de 

factores geográficos, atmosféricos y oceánicos locales, como la altura, orientación 

de las montañas, vientos predominantes y la influencia de los océanos, permite 

regionalizar climáticamente el país en siete regiones: Pacífico Norte, Pacífico 

Central, Pacífico Sur, Región Central, Zona Norte, Región Caribe Norte y Región 

Caribe Sur (Fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa de regionalización climatológica según el IMN. 

Fuente: Atlas del IMN, 2015. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se delimitó la investigación a la Región Pacífico 

Norte, la cual se localiza en el noroeste del país, comprende la provincia de 

Guanacaste, ciertos cantones de la provincia de Puntarenas (Esparza y Montes de 

Oro), y los cantones de Orotina y San Mateo de la provincia de Alajuela (IMN, 2008).  
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La delimitación se debe a que en el Pacífico Norte, principalmente la provincia de 

Guanacaste, es la zona donde se concentran los valores más altos en área 

sembrada de arroz, por lo tanto, reúne la mayor cantidad de productores y 

agroindustrias; según datos de Arrollo et al. (2013), la región Chorotega acapara el 

41% del área sembrada en todo el territorio nacional, principalmente el cultivo se 

centran en los cantones de Liberia y Bagaces. 

La región Pacífico Norte se caracteriza por ser una de las regiones con menor 

riqueza hídrica del país, a pesar de que la totalidad de la región se encuentra regada 

por ríos, durante la época seca el caudal del río Tempisque disminuye 

notablemente, sequía que se extiende aproximadamente entre cinco o seis meses, 

(diciembre a marzo), período en el cual se precipita un 4% del total de lluvia anual. 

Seguidamente, abril se caracteriza por ser un mes de transición a la época lluviosa 

y en mayo dan inicio las lluvias, entre éste mes y agosto se precipita el 50% del total 

de precipitaciones anuales. Posteriormente, en septiembre da inicio un segundo 

período lluvioso que se extiende hasta noviembre generado el 46% de las 

precipitaciones anuales y es así como noviembre es un mes transición a la época 

seca, repitiéndose ciclo, las condiciones climatológicas promedio de la región del 

Pacífico Norte se muestran en el Cuadro 2 (IMN, 2008). 

Cuadro 2. Resumen de las condiciones climatológicas de la región Pacífico Norte 

(línea base 1961-1990) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMN, 2008. 

Región Unidades fisiográficas Estación  
Precipitación 

(mm) 
Días con 

lluvia 
Máxima 

(°C) 
Mínima 

(°C) 

Pacífico 
Norte 

Unidad continental 

Tilarán 1900 164 27,2 19,3 

Monteverde 2483 205 22,3 15 

S.M. Barranca 1964 124 32 21,4 

Cascajal, Orotina 2536 149 ND ND 

Depresión del tempisque 
Liberia 1517 89 33 22,1 

Peñas Blancas 1784 102 33 22,7 

Unidad peninsular  
Nicoya 2116 133 33 22,6 

Santa Cruz  1517 89 33 22,1 

 
Promedio regional  2008 136 32,8 22,2 
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Sumado a lo anterior, es importante mencionar que el Pacífico Norte principalmente 

la provincia de Guanacaste, forma parte del CSC, razón que justifica la delimitación 

del área de estudio al sector del Pacífico Norte. 

 
En la Fig. 9 se puede observar que existen tres niveles de intensidades de sequía 

potencial (severa, alta y baja), se logra apreciar que la provincia de Guanacaste 

posee un grado de intensidad de sequía alto, el cual se caracteriza por tener una 

precipitación pluvial media (1,200-1,600 mm/año, de 4-6 meses secos, 

evapotranspiración media promedio alrededor de 130 mm/mes, bosques deciduos, 

sabana de graminoides con arbustos deciduos, pinares, bosques mixtos (van der 

Zee et al., 2012). 

 
 

Figura 9. Mapa del Corredor Seco Centroamericano. 

Fuente: van der Zee et al., 2012. 
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Capítulo II. Diseño metodológico  
 

El desarrollo de la presente investigación se fundamentó en el proceso 

metodológico expuesto por Lerma (2009). Entre los principales elementos que se 

contemplan en el siguiente apartado se encuentran: el tipo de investigación, fuentes 

de información, plan de análisis, hipótesis y la operacionalización de las variables.  

 

2.1. Tipo de investigación  

 

Dado el carácter inductivo de la literatura relativa al estudio sobre transmisión de 

precios, la siguiente investigación buscó resolver los objetivos planteados, 

afrontando el caso de estudio desde un tipo de investigación cuantitativa, 

específicamente se desarrolló un tipo de investigación descriptiva y una 

investigación retrospectiva. En el Cuadro 3 (pp.36) se presenta un resumen sobre 

el tipo de investigación, el plan de análisis y las fuentes de información empleadas 

en el desarrollo del presente estudio según los objetivos específicos planteados 

anteriormente.   

   
 

2.1.1. Investigación descriptiva  

 
El tipo de investigación descriptiva permitió el cumplimento de los primeros tres 

objetivos específicos planteados anteriormente, Lerma (2009) señala que, la 

investigación descriptiva permite describir el estado, las características, los factores 

y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural 

 
Para el cumplimento del primer objetivo específico, se identificó y cuantificó los 

eventos climatológicos extremos ocurridos en el Pacífico Norte mediante el valor del 

índice CEI, el cual a su vez permite conocer la intensidad del evento, duración y 

distinguir entre eventos de tipo Niño, Niña y neutrales. Además se analizó el impacto 

económico y social que causaron tales eventos en el cultivo del arroz y la 

comunidad.  
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Para cumplir con lo anterior se recurrió a fuentes de información de tipo primario y 

secundario, se consultó a personeros del IMN para la identificación de eventos del 

ENOS y se complementó el estudio con fuentes de información de tipo secundario, 

donde se consultó registros, boletines e informes técnicos de diferentes 

instituciones y artículos de diarios; el análisis comprendió además de la revisión 

literaria cuadros, estadísticas, figuras y diagramas que permitieron una mayor 

compresión del fenómeno ENOS.  

 
Con respecto, al cumplimento del segundo objetivo específico, de igual forma se 

recurrió al tipo de investigación descriptiva, ya que permitió describir los actores que 

conforman la agrocadena costarricense de arroz, asimismo, se puntualizó en las 

principales características, funciones e interacciones existentes entre los actores, 

además se analizó la evolución de los principales indicadores clave que ayudan a 

comprender el contexto de la agrocadena. Para realización de este objetivo se 

contempló fuentes de información secundaria, principalmente informes estadísticos 

anuales de CONARROZ publicados entre 1994 y 2015, y estudios técnicos de 

diferentes organizaciones relacionadas al sector arrocero, el análisis literario se 

complementó con estadísticas, cuadros, gráficos y diagramas. 

 
Por último, el desarrollo del tercer objetivo buscó identificar y analizar las causas 

que justifican la regulación de precios del arroz a lo largo de toda la agrocadena 

desde 1995, para ello primeramente se solicitó una entrevista con personeros del 

MEIC, específicamente del departamento de Investigaciones Económicas y de 

Mercados, para conocer ampliamente cual ha sido la evolución y el contexto de la 

política de fijación de precios del arroz y los márgenes de utilidad entre los diferentes 

actores, además se recopiló los diferentes decretos ejecutivos que han establecido 

los precios para el arroz granza y arroz pilado desde 1995 y se estudió las diferentes 

estructuras de costos que se han empleado desde 1995, las cuales son la base para 

decretar y fijar los precios del arroz.   
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Cuadro 3. Resumen del diseño metodológico según tipo de investigación y fuente 

de información 

 

 

 

Objetivo Tipo de 
investigación 

Plan de análisis Fuente de información 

Identificar los eventos del 
fenómeno de El Niño - 
Oscilación del Sur (ENOS) 
que hayan afectado los 
cultivos de arroz en el 
Pacífico Norte entre el 
período 2000-2015. 

Descriptiva 

Revisión literaria.  

Estadísticas. 

Cuadros.  

Figuras.  

Diagramas. 

Primaria: entrevistas a 
personeros del IMN. 
 

Secundaria: registros, 
boletines e informes 
técnicos de diferentes 
instituciones y artículos 
de diarios.  
 

Visualizar los principales 
flujos y funciones de los 
actores de la agrocadena 
arrocera costarricense 

Descriptiva 

Revisión literaria.  

Estadísticas. 

Cuadros.  

Figuras. 

Diagramas. 

Secundaria: informes 
estadísticos anuales de 
CONARROZ (1994-
2015) y estudios 
técnicos de diferentes 
organizaciones 
relacionadas al sector 
arrocero.  
 

Analizar la evolución de los 
márgenes de utilidad entre 
los diferentes actores de la 
agrocadena del arroz 
mediante un estudio 
histórico de decretos y 
estructuras de costos 

Descriptiva 

Revisión literaria. 

Cuadros. 

Estadísticas.  

Primaria: entrevistas a 
personeros del MEIC. 
 

Secundaria: decretos 
ejecutivos sobre la 
fijación de precios del 
arroz granza y arroz 
pilado entre 1995-2016.  
 

Estimar un indicador CEI 
continuo y su correlación 
con el rendimiento y las 
variaciones en el precio del 
arroz a nivel nacional. 
 

Cuasi-
experimental 

Estadísticas. 

Cuadros. 

Gráficos. 

Microsoft Excel. 

Primaria: bases de 
datos de CONARROZ, 
IMN y CNP 

Encontrar los parámetros de 
ajuste del corto plazo de los 
precios nacionales ante 
variaciones de los precios 
internacionales. 
 

Cuasi-
experimental 

Estadísticas.  

Cuadros 

Software Gretl. 

Gráficos. 

Primaria: bases de 
datos de CONARROZ y 
CNP. 
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2.1.2. Investigación cuasi-experimental  

 

Para el desarrollo de los dos últimos objetivos se empleó una investigación de tipo 

cuasi-experimental, la cual se caracteriza por explicar la relación causa-efecto entre 

dos o más variables, en este tipo de investigación se plantean hipótesis que están 

relacionadas con factores que presumiblemente son la causa de la aparición de un 

efecto determinado (Lerma, 2009). 

La elección de este tipo de investigación se debe a que es una investigación 

específica para datos de series de tiempo, las cuales se encuentran representadas 

por los precios nacionales e internacionales del arroz granza, el rendimiento del 

arroz granza y el valor del indicador CEI continuo. Para poder analizar dichas series 

de tiempo fue necesario utilizar técnicas estadísticas mediante el uso de hojas de 

cálculo de Microsoft Excel y la aplicación de un software econométrico (Gretl, 

versión 1.10.1). 

El desarrollo del cuarto objetivo se basó en la estimación del coeficiente de 

correlación entre las variables: precios del arroz granza - eventos del ENOS (medido 

mediante la estimación de un indicador CEI continuo) y precios del arroz granza - 

rendimiento del cultivo, para ello se empleó datos suministrados por el Consejo 

Nacional de Producción (CNP), Corporación Nacional Arrocera (CONARROZ) e 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN); los cuales se sometieron a diferentes 

tratamientos mediante el uso de hojas de cálculo y funciones de Microsoft Excel. 

El quinto objetivo desarrolló la metodología de cointegración bajo el enfoque de 

Engle-Granger (1987), la cual permitió analizar si las series de tiempo (precios de 

arroz nacional e internacional) tienen una trayectoria común en el largo plazo, para 

ello se analizaron las series de tiempo de precios nacionales e internacionales de 

arroz mediante el empleo del software Gretl (versión 1.10.1). 
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2.2. Hipótesis  

 

2.2.1. Hipótesis No.1  
 

Existe correlación alta entre el fenómeno del ENOS (indicador CEI continuo) y el 

rendimiento del cultivo del arroz.  

 

2.2.2. Hipótesis No. 2 

 

Existe correlación alta entre el rendimiento del cultivo del arroz y los precios del 

arroz granza.  

 

2.2.3. Hipótesis No. 3 
 

Existe cointegración entre los precios nacionales y los precios internacionales de 

arroz.  

 

2.3. Operacionalización de las variables  
 

A continuación se presenta el Cuadro 4, el cual resume las principales variables 

analizadas en la siguiente investigación, según el objetivo específico planteado. 

 

  

 



39 
 

Cuadro 4. Operacionalización de las variables 

 

Objetivo Nombre de la variable Medición Fuente 

Identificar los eventos 
del fenómeno de El 
Niño - Oscilación del 
Sur (ENOS) que hayan 
afectado los cultivos de 
arroz en el Pacífico 
Norte entre el período 
2000-2015.  

Duración 
Meses que permaneció el 

evento 
Instituto 

Meteorológico 
Nacional (IMN) 

 Índice Acoplado del ENOS. 
Máxima intensidad del evento 

según el CEI 

Mes 
Mes en el que se presenta la 

máxima intensidad  

Superficie de arroz con 
pérdida total  

Hectáreas (ha) 

Corporación 
Nacional 
Arrocera 

(CONARROZ) 

Visualizar los 
principales flujos y 
funciones de los actores 
de la agrocadena 
arrocera costarricense.  

Tipo de actor 
Clasificación (proveedor, 

productor, industrial, 
mayorista, consumidor) 

Corporación 
Nacional 
Arrocera 

(CONARROZ) 

Tipo de integración 
Integración hacia delante                   
Integración hacia atrás 

Corporación 
Nacional 
Arrocera 

(CONARROZ) 

Analizar la evolución de 
los márgenes de 
utilidad entre los 
diferentes actores de la 
agrocadena del arroz 
mediante un estudio 
histórico de decretos y 
estructuras de costos. 

Márgenes de utilidad 

Utilidad máxima del productor 
(por cada saco de 73,6 kg) Decretos 

Ejecutivos 
No.24517-MEIC 

(1995) y No. 
39763-MEIC 

(2016). 

Utilidad máxima del industrial 
(por cada saco de 46 kg) 

Utilidad máxima del mayorista 
o importador y del detallista 

Estimar un indicador 
CEI continuo y su 
correlación con el 
rendimiento y las 
variaciones en el precio 
del arroz a nivel 
nacional.  

Precio del arroz granza Dólares (USD) / Tonelada 

Consejo 
Nacional de 
Producción 

(CNP) 

Eventos del ENOS Índice CEI 
Instituto 

Meteorológico 
Nacional (IMN) 

Rendimiento del arroz 
granza 

Tonelada / Hectárea 

Corporación 
Nacional 
Arrocera 

(CONARROZ) 

Encontrar los 
parámetros de ajuste 
del corto plazo de los 
precios nacionales ante 
variaciones de los 
precios internacionales. 

Precio nacional del arroz 
granza 

Dólares (USD) / Tonelada 

Consejo 
Nacional de 
Producción 

(CNP) 

Precio internacional del 
arroz granza 

Dólares (USD) / Tonelada 

Corporación 
Nacional 
Arrocera 

(CONARROZ) 
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Capítulo III. Eventos del ENOS en Costa Rica 
 

3.1. Definición y origen del ENOS  
 

El Niño Oscilación del Sur (ENOS), también conocido como ENSO por sus siglas 

en inglés (El Niño - Southern Oscillation), es un fenómeno natural oceánico-

atmosférico que provoca altas fluctuaciones en la temperatura del océano, 

específicamente en la parte central y oriental del Pacífico Ecuatorial, estos cambios 

en la atmósfera llegan a tener impactos de gran escala en el clima global (OMM, 

2014; IICA, 2015).  

 
El fenómeno del ENOS se presenta de manera irregular en intervalos de dos a siete 

años, con una duración promedio de 12 a 18 meses; es importante señalar que no 

existe un evento igual al otro, éstos difieren entre sí, debido a que muestran 

diferencias en su intensidad y ubicación en el tiempo, sus efectos están muy 

relacionados a la variabilidad climática de corto plazo a través del globo y 

particularmente en el trópico (IICA, 2015; Jiménez, 2008). 

 
El origen del término El Niño tiene su comienzo a finales del siglo XIX, fue empleado 

por primera vez por un grupo de pescadores del norte de Perú, ellos apreciaban que 

cada año a finales del mes de diciembre y cerca de las festividades de Navidad se 

presentaba un incremento de la temperatura del agua del mar que ocasionaba una 

reducción en la actividad pesquera, por lo tanto, atribuyeron este término a la 

corriente de “El Niño” en alusión al nacimiento del niño Jesús (OMM, 2014; 

SENAMHI, 2014), pero no se relacionó con cambios abruptos en el clima hasta 

mediados del siglo XX (Jiménez, 1987). Con respecto al término Oscilación del Sur, 

éste se definió a mediados del siglo XX y la relación existente entre ambos términos 

y su impacto sobre los diversos regímenes de precipitación y temperatura alrededor 

del mundo se dio a finales de la década de 1950 (Vega & Stolz, 1997). 

 
El fenómeno del ENOS ha sido investigado y analizado por diversos académicos 

alrededor del mundo, sin embargo, uno de los estudios que marcó su inicio fue el 

realizado por William Quinn a finales de la década de 1970. Según Maturana, Bello 
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y Manley (2004), Quinn y sus colegas se dedicaron a investigar y categorizar los 

eventos de El Niño a lo largo de la historia desde los comienzos del año 1500, éstos 

investigadores se basaron en el análisis de elementos del clima como las 

precipitaciones y temperatura del océano, para ello tuvieron que recopilar 

información de diversas fuentes, como diarios personales de viajeros, registros de 

actividades mineras y plantaciones agrícolas, así como evidencias físicas e 

históricas de desastres naturales como inundaciones y deslizamientos de tierra.  

 

3.2. Componentes del ENOS 
 

El fenómeno del ENOS está conformado por dos componentes: el oceánico y el 

atmosférico. El ENOS consiste en una interacción de las aguas superficiales del 

océano Pacífico Tropical con la atmosfera circundante, la relación de estos 

elementos influye en las características del tiempo y del clima a nivel mundial (OMM, 

2014; Quirós, 2015). 

  

3.2.1. Componente oceánico  

 

Está compuesto por la corriente de El Niño y La Niña que anualmente se desplaza 

a lo largo de la costa de Ecuador y Perú, está relacionado a las temperaturas 

superficiales que presente el océano Pacífico Tropical (Vega & Stolz, 1997; Quirós, 

2015). 

 

3.2.2. Componente atmosférico  
 

Está conformado por la Oscilación del Sur que son los cambios interanuales de las 

condiciones atmosféricas sobre el océano Pacífico ecuatorial, se mide por el Índice 

de Oscilación del Sur (SOI), el cual es el cambio relativo entre la presión atmosférica 

a nivel del Pacífico entre Darwin en Australia y la isla Tahití (OMM, 2014; Fernández 

& Ramírez, 1991; Quirós, 2015). 
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3.3. Fases del ENOS  
 
El fenómeno del ENOS a su vez comprende tres fases: la fase cálida o “El Niño”, la 

fase fría o también llamada “La Niña” y en ausencia de las dos condiciones 

anteriores se dice que el ENOS se encuentra en fase neutra. A continuación se 

detalla cada una de ellas. 

 

3.3.1. Fase cálida del ENOS 

 
La fase cálida del ENOS o popularmente conocida como El Niño, consiste en un 

calentamiento a gran escala de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico 

ecuatorial y cambios en la circulación atmosférica tropical (viento, presión y 

precipitación). El Niño suele comenzar durante el mes de junio y alcanza su 

intensidad máxima durante el período de noviembre a enero y disminuye durante la 

primera mitad del año siguiente, como se mencionó anteriormente suele ocurrir cada 

dos a siete años y según la OMM (2014) puede tener una duración de hasta 18 

meses.  

 

De acuerdo con IMN (s.f.), cuando El Niño suele alcanzar una intensidad más fuerte 

éste influye considerablemente en las condiciones del tiempo como en la 

temperatura, la presión y la precipitación en diversas regiones del mundo (Cuadro 

5). Entre algunas de las características oceánicas y atmosféricas que presenta el 

fenómeno de El Niño se encuentran:  

 

 La precipitación se desplaza hacia el centro del océano (normalmente 

deberían producirse sobre Indonesia) dejando el occidente del océano 

Pacífico seco. 

 El viento sobre el ecuador es débil o suele circular del oeste hacia el este, 

cuando lo normal es que circule del este al oeste. 

 Las temperaturas superficiales del mar son anómalamente altas (más cálidas 

que lo normal) sobre una extensa zona del océano. 
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 La termoclina1 se profundiza en el sector oriental del océano Pacífico. 

La fase de El Niño se origina en el océano Pacífico Tropical cerca de Australia e 

Indonesia, donde la temperatura de las aguas superficiales se eleva unos cuantos 

grados por encima de lo normal, cuando alcanza el máximo de temperatura se 

desplaza hacia el este a lo largo de la línea ecuatorial durante aproximadamente 

seis meses hasta alcanzar la costa de América del Sur (principalmente la costa 

Norte del Perú), aumentando de esta manera la temperatura superficial del mar, 

provocando calor a la atmósfera y generando nubes de convección profunda 

(Fig.10). 

Como se mencionó anteriormente El Niño provoca un calentamiento en el centro y 

este del Pacífico ecuatorial, los vientos alisios se vuelven más débiles de lo normal, 

causando una acumulación de las aguas cálidas lo que produce que las aguas frías 

de la Corriente Peruana (Humboldt) se alejen y causen un hundimiento de la 

termoclina, la cual se profundiza hasta 200 m (SENAMHI, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Circulación oceánica y atmosférica en condiciones de El Niño. 

Fuente: Tomado de OMM. 

                                                           
1 Termoclina: Capa del océano en la que el gradiente vertical de temperatura es máximo, situada entre la superficie del océano y la región 

abisal. En las regiones subtropicales, suele provenir de aguas superficiales de latitudes más altas que han sido subducidas y empujadas hacia 

el ecuador. En latitudes altas no siempre hay termoclinas, y en tales casos se utilizan las haloclinas, que son las capas en que el gradiente 

vertical de salinidad es máximo (METEOTERM base de datos terminológica de la OMM, 2016).   
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3.3.2. Fase fría del ENOS 

 

La fase fría del ENOS o también conocida como el fenómeno de La Niña, consiste 

en un enfriamiento atípico de las temperaturas de las aguas del Pacífico ecuatorial 

y una inversión de las condiciones de la atmósfera suprayacente (OMM, 2014). Este 

fenómeno al igual que El Niño influye en las condiciones del tiempo en muchas 

partes del mundo, pero lo hace en forma opuesta a éste (IMN, s.f.). Algunas de las 

características de este fenómeno son las siguientes:  

 

 Las precipitaciones acumulan cantidades por encima de lo normal sobre 

Indonesia y en general sobre Centroamérica. 

 El viento sobre la línea ecuatorial es moderado y circula del este hacia el 

oeste. 

 Las temperaturas superficiales del mar son anómalamente bajas (más frías 

que lo normal) sobre una extensa zona del océano, particularmente sobre el 

centro y oriente del ecuador. 

 La termoclina se acerca a la superficie en el sector oriental del océano 

Pacífico. 

 
Como se mencionó anteriormente La Niña, es la fase contraria al Niño, 

generalmente se presentan condiciones opuestas a un año donde se presenta El 

Niño en los trópicos. La Niña provoca que los vientos alisios de Suramérica se 

intensifiquen frente a las costas andinas, causando de esta manera un enfriamiento 

atípico de las aguas en la parte oriental, las cuales se desplazan hacia el oeste a lo 

largo de la línea ecuatorial, aumentando de esta manera la presión atmosférica, la 

zona de convección se desplaza igualmente hacia el oeste, reforzando las lluvias 

en esa región, además como se muestra en la Fig. 11 la termoclina durante los 

eventos de La Niña es menos profunda que en los eventos del Niño.  

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Circulación oceánica y atmosférica en condiciones de La Niña. 

Fuente: Tomado de OMM. 

 

 

Cuadro 5. Resumen de las características del fenómeno de El Niño y La Niña 

según elementos del clima 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Maturana et al., 2004. 

 Fase Cálida o El Niño Fase Fría o La Niña 

Vientos alisios 

Se debilitan en el oeste y en el 
centro del océano Pacífico.  

Soplan de oeste a este. 

Se fortalecen.  

Soplan de este a oeste.   

Presión atmosférica 
Aumenta en el oeste del Pacífico y 
disminuye en el este del Pacífico.  

Aumenta en el este del Pacífico y 
disminuye en el oeste del Pacífico.  

Precipitaciones 

Aumento de precipitaciones en el 
este del Pacífico (latitudes 
subtropicales de América del Sur). 

Diminución de precipitaciones al 
oeste del Pacífico (Indonesia, 
Malasia y Norte de Australia). 

Déficit de precipitaciones en el este 
del Pacífico (latitudes subtropicales 
de América del Sur).  

Aumento de precipitaciones al 
oeste del Pacífico (Indonesia, 
Malasia y Norte de Australia). 

Temperatura 
Superficial del Mar  

Aumenta en el océano Pacífico 
ecuatorial central y oriental. 

Disminuye en el océano Pacífico 
ecuatorial central y oriental. 

Termoclina 
Aumenta su profundidad con 
respecto a las condiciones 
normales.  

Disminuye la profundidad con 
respecto a las condiciones 
normales. 
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3.3.3. Fase neutra del ENOS 

 

La fase neutral del ENOS también es conocida como la fase normal o No-Niño, es 

aquella donde el océano se comporta de manera típica, presentando temperaturas 

dentro del rango regular, es decir, es la fase no perturbada que ocurre entre El Niño 

y La Niña en la cual el clima se mantiene cerca de su valor medio. 

 
Bajo condiciones normales los vientos alisios (que soplan de este a oeste) apilan 

una gran cantidad de agua y calor en la parte occidental de este océano, el nivel 

superficial del mar es, en consecuencia, aproximadamente medio metro más alto 

en Indonesia que frente a las costas del Perú y Ecuador. Además, la diferencia en 

la temperatura superficial del mar es de alrededor de 8ºC entre ambas zonas del 

Pacífico (Fig. 12). 

 

 

 

Figura 12. Circulación oceánica y atmosférica en condiciones normales. 

Fuente: Tomado de OMM. 

 

 

3.4. Regiones del ENOS 
 

Según la OMM (2014), la comunidad científica internacional en los últimos años ha 

centrado sus investigaciones en el análisis de la evolución de las temperaturas de 
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la superficie del océano, en la dirección de los vientos y en la presión atmosférica, 

para ello han dividido la superficie del mar (franja ecuatorial del océano Pacífico) en 

cuatro regiones: Niño 1+2, Niño 3, Niño 4 y Niño 3.4. 

Según Jiménez (2008) las regiones Niño 3 (5°N - 5°S y 150°O - 90°O) y Niño 4 

(150°O - 160°E y 5°N - 5°S) se localizan en el lado occidental del océano Pacífico 

(Fig. 13.), se caracterizan por presentar las máximas anomalías de temperatura 

superficial del mar (TSM). La sección Niño 3.4 (5°N - 5°S, 170°O - 120°O) es una 

subregión que se ubica entre el Niño 3 y Niño 4, representa un buen indicador de la 

correlación entre la TSM y el índice de Oscilación del Sur (Jiménez, 2008). Con 

respecto a la región Niño 1+2 (0°-10°S, 90°O-80°O) ésta contempla las costas de 

Perú y Ecuador (incluidas las Islas Galápagos) y es un buen indicador de los 

cambios provocados por El Niño en los patrones de variabilidad de la costa del 

Pacífico en América del Sur.  

 

 

Figura 13. Localización de las regiones Niño. 

Fuente: Tomado de CONAGUA s.f. 
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3.5. Indicadores climáticos  
 

Los indicadores climáticos son valores utilizados para describir el estado y los 

cambios en el sistema climático de una región, en un período de tiempo 

determinado. Los indicadores permiten desarrollar análisis estadísticos como la 

comparación de series de tiempo, la estimación de medias y la identificación de 

valores extremos y tendencias (Jiménez, 2011).  

Los indicadores climáticos contemplan una amplia gama de índices, cada uno de 

ellos se enfoca en diversas variables de análisis, abarcan ciertas regiones y 

describen algunos aspectos del océano y la atmósfera. Para poder identificar y 

analizar los eventos del ENOS es necesario hacer uso de índices de tipo 

atmosférico y de tipo oceánico debido a la naturaleza del fenómeno bajo estudio.  

Según Jiménez (2011), los índices climáticos más simples son los valores promedio 

y extremos, las tendencias lineales y las desviaciones estándar de series de tiempo 

obtenidas de variables como la presión atmosférica, la precipitación, la dirección e 

intensidad de los vientos, la TSM, entre otras variables. Es importante señalar que, 

los índices basados en la presión atmosférica o en la TSM se construyen a partir de 

los gradientes de presión existentes entre dos o más localidades, es decir, requieren 

los registros de al menos dos estaciones meteorológicas. A continuación se explican 

los principales tipos de índices climáticos utilizados para determinar eventos del 

ENOS y describir su comportamiento. 

 

3.5.1. Índices de tipo atmosférico 

 

Analizan diversos elementos de la atmósfera como los vientos, la temperatura del 

aire, la radiación solar de onda larga y la presión atmosférica mediante el Índice de 

Oscilación del Sur (IOS). Éste último es el más comúnmente analizado, se basa en 

gradientes de presión entre dos o más regiones, es decir, analizan patrones de 
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teleconexión2 asociados con las variaciones de la presión atmosférica entre dos 

puntos de la tierra, se calcula como las diferencias normalizadas entre la presión 

atmosférica medida en Tahití y Darwin (Jiménez, 2011; Montealegre, 2007). 

 

3.5.2. Índices de tipo oceánico 

 
Como se mencionó anteriormente el ENOS es un fenómeno que está directamente 

relacionado con las anomalías que ocurren durante varios meses en las aguas del 

océano Pacífico Tropical, por lo tanto, la TSM se convierte en un valioso indicador 

de la estructura térmica de la capa superior del océano. Otro indicador importante 

para analizar la conducta del océano es el comportamiento de la termoclina, la cual 

estudia las anomalías que se observan en la profundidad de la isoterma de 20°C 

dentro de la franja ecuatorial (5°N-5°S) del océano Pacífico tropical (Montealegre, 

2007). 

 

3.5.3. Índices mixtos   

 
En los últimos años los índices utilizados para analizar el ENOS se han enfocado 

solamente en uno de los componentes del fenómeno, lo que da a lugar a una 

descripción limitada e incompleta del comportamiento del mismo al no ser 

totalmente representativo del sistema acoplado océano-atmósfera, comúnmente 

estos estudios se concentran principalmente en el SOI y en la TSM medida en la 

región oceánica Niño 3.4 (Gergis & Flowler, 2005). Sin embargo, recientemente se 

han desarrollado índices de carácter mixto, que contemplan tanto variables de tipo 

atmosférico como oceánicas. 

 
Por lo tanto, la presente investigación analiza los eventos del ENOS que han sido 

identificados mediante un índice de tipo mixto (CEI). El CEI es un índice que 

contempla los indicadores de la TSM en la región Niño 3.4 y el SOI, además 

considera únicamente eventos de El Niño o de La Niña aquellos que tuvieron una 

                                                           
2
Teleconexión: Conexión entre las variaciones climáticas en lugares del planeta muy distantes entre sí. En términos físicos, las teleconexiones 

suelen reflejar movimientos de las olas en gran escala que transfieren energía desde las regiones fuente a lo largo de trayectorias preferentes 
a través de la atmósfera.  
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duración no menor a seis meses consecutivos y en los cuales se tuvo incidencia 

simultáneamente de ambos índices instrumentales (Gergis & Flowler, 2005). 

 
El CEI es un instrumento que fue elaborado y propuesto por Gergis y Flowler (2005), 

es un índice que adopta y combina las clasificaciones mensuales del TSM y del SOI, 

para poder así distinguir entre eventos de El Niño, La Niña y eventos neutros, y 

asegurar la ponderación de los componentes oceánicos y atmosféricos del ENOS 

cuando éstos se combinan.  

 
En el Cuadro 6 se presenta un registro histórico de los eventos del ENOS (El Niño 

y La Niña) que se presentaron en Costa Rica y que fueron cuantificados mediante 

el índice CEI. Es importante señalar que en el país son escasos los datos sobre la 

temperatura del mar, debido a la ausencia de boyas meteorológicas que permiten 

su medición, por lo tanto, los valores del CEI en Costa Rica son calculados por el 

IMN mediante estimaciones satelitales o a través de datos de reanálisis del National 

Center for Environmental Prediction (NCEP). 

 

Cuadro 6. Eventos presentes en Costa Rica según el Índice Acoplado del ENOS 

(CEI), 1994-2016. 

 
Inicio Final Duración3 CEI4 Mes5 Tipo de evento 

Marzo, 1994 Mayo, 1995 15 1 Octubre Niño 

Agosto, 1995 Febrero, 1997 19 -1,2 Abril Niña 

Abril, 1997 Mayo, 1998 14 2,7 Agosto Niño 

Junio, 1998 Marzo, 2001 25 -1,7 Abril Niña 

Marzo, 2002 Marzo, 2003 13 1,1 Noviembre Niño 

Julio, 2004 Junio, 2005 12 0,9 Mayo Niño 

Octubre, 2005 Abril, 2006 7 -0,9 Enero Niña 

Junio, 2006 Enero, 2007 8 1,1 Octubre Niño 

                                                           
3 Duración: Tiempo en meses que permaneció el evento, se consideran únicamente eventos iguales o mayores a 6 meses.  
4 CEI: Es la máxima intensidad del evento según el Índice Acoplado del ENOS. 
5 Mes: Mes en el que se presenta la máxima intensidad según el índice CEI. 
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Abril, 2007 Abril, 2008 13 -2 Febrero Niña 

Octubre, 2008 Marzo, 2009 6 -1,2 Diciembre Niña 

Junio, 2009 Abril, 2010 11 1,3 Noviembre Niño 

Mayo, 2010 Marzo, 2012 23 -2 Octubre Niña 

Mayo, 2012 Octubre, 2012 6 1,1 Agosto Niño 

Mayo, 2014 Mayo, 2016 25 2,9 Septiembre Niño 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Alvarado (2016) com. pers. 

 

Es posible apreciar que el evento de El Niño más intenso registrado durante 1994-

2016, es el que se presentó desde mayo del 2014 hasta mayo del 2016, éste evento 

posee una magnitud de 2,9 en el índice CEI, además se caracteriza por ser el evento 

más largo con una duración total de 25 meses, siendo septiembre el mes más 

intenso.  

El segundo evento de El Niño más intenso registrado y medido mediante el índice 

CEI es el ocurrido entre el año 1997 y 1998, el cual tuvo una duración total de 14 

meses, iniciando en abril de 1997 y finalizando en mayo de 1998, siendo agosto el 

mes más intenso.  

 

3.5.4. Eventos del ENOS de mayor impacto en el cultivo de arroz 

 

Las variaciones climatológicas que son generadas por los eventos del ENOS, tienen 

un alto impacto en la economía, principalmente en aquellas actividades productivas 

que dependen de las condiciones del clima, como por ejemplo la agricultura, pero 

no solamente afecta a las actividades agrícolas, también existen impactos en el 

ámbito social y ambiental.  

A continuación se presenta un breve repaso por las principales afectaciones en el 

cultivo de arroz que causaron los dos eventos de El Niño de mayor intensidad 

señalados anteriormente.  
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3.5.4.1. El Niño 1997-1998 

 

El episodio de El Niño ocurrido entre 1997 y 1998 se caracterizó por ser uno de los 

eventos más largos e intensos del siglo XX, el cual afectó a todos los países 

costeros del océano Pacífico. Debido a su intensidad superó con creces los efectos 

del evento de El Niño sucedido entre 1982-1983 (CEPAL, 1998; CEPAL & PNUMA, 

2000). 

Según la CEPAL (1998), El Niño 1997-1998 se convirtió en el evento más observado 

y analizado de su tipo por la comunidad científica durante el siglo XX, este fenómeno 

natural presentó a lo largo de la costa centroamericana del Pacífico cambios en los 

regímenes de lluvia ocasionando sequías desde Belice hasta Panamá, también se 

presentaron excesos de precipitaciones en el litoral de la costa del Atlántico, 

principalmente en Costa Rica, Honduras y Belice.   

En Costa Rica durante los primeros meses de 1997 se presentaron condiciones 

climatológicas y oceánicas distintas, más severas a las que suelen manifestarse 

durante un fenómeno de El Niño. Durante el mes de mayo los centros 

internacionales que dan seguimiento a los sistemas atmosféricos y oceánicos 

advirtieron sobre la aparición de un nuevo evento de El Niño (MAG & CORECA, 

1997), el cual se consolidó y fortaleció en los meses siguientes, alcanzado su nivel 

máximo en agosto de 1997 y prologándose hasta el primer semestre de 1998.  

Según el MAG y CORECA (1997) éste evento de El Niño causó asombro debido a 

la forma tan peculiar en la que se manifestó, ya que se presentó en forma tardía y 

evolucionó más rápido que otros eventos que se han impactado el país, además, 

conforme transcurrieron los meses la intensidad del evento aumentó, de tal forma 

que, a finales del mes de agosto e inicios de septiembre se determinó como el 

fenómeno de El Niño de mayor magnitud del siglo XX.   

El fenómeno de El Niño presente en Costa Rica durante 1997 y principios de 1998, 

manifestó períodos secos prolongados que afectaron diferentes actividades 

productivas principalmente del Pacífico Norte y precipitaciones excesivas en la 

región del Atlántico (CNE, 2003). Se evidenció una alteración en la distribución 
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temporal y espacial de las precipitaciones normales, los registros reflejaron que 

hubo un déficit considerable en las precipitaciones en la vertiente del océano 

Pacífico, además, se mostró una disminución de las lluvias, principalmente en las 

cuencas que vierten el Pacífico en Guanacaste.  

Los estudios reflejaron que la precipitación acumulada durante el período de tiempo 

que duró El Niño en 1997-1998 fue inferior al promedio hasta en un 50%, por otro 

lado, el déficit de las precipitaciones en la Zona Norte por las cuencas que vierte 

hacia el río San Juan presentó una disminución de hasta el 30%, lo anterior 

evidenció la gravedad de la sequía que se presentó al norte de Costa Rica. Por el 

contrario, en la costa del mar Caribe se dio un exceso de lluvias, principalmente en 

los meses más lluviosos se registraron precipitaciones superiores al promedio y en 

los meses menos lluviosos las precipitaciones estuvieron levemente reducidas 

(CEPAL, 1998). 

Como se mencionó anteriormente el particular comportamiento de las lluvias 

determinó el fuerte impacto que tuvo el evento en el país, sin embargo, la zona de 

Guanacaste no solo se vio afectada por el gran déficit de precipitaciones, en 

noviembre de 1997 se presentó un aumento inesperado de las lluvias, lo cual 

provocó la pérdida de sembradíos de granos a finales de ese mismo año agravó 

aún más la situación en 1998 con la ausencia de precipitaciones más allá de lo 

normal.  

Las anomalías climáticas asociadas al evento de El Niño 1997-1998, tuvieron 

severas consecuencias de diversa naturaleza e intensidad que afectaron a la región 

Chorotega y la Huetar Norte. Las sequías ocurridas durante 1997 y principios de 

1998 desencadenaron en repercusiones ambientales, económicas y sociales, las 

cuales se manifestaron en un desequilibrio social interno que afectó directa o 

indirectamente a todos los habitantes del país (Villalobos & Retana, s.f).  

 

Con respecto a la agricultura, el fenómeno de El Niño afectó de dos maneras las 

actividades agrícolas: una sequía muy extensa y fuertes lluvias en meses 

inesperados, lo cual dificultó el desarrollo de ciertos cultivos y el uso de maquinaria 
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en otros. Entre los principales cultivos que se vieron afectados por El Niño 1997-

1998 se encuentran entre los cultivos de exportación: la caña de azúcar, la naranja, 

el melón, el palmito, la sandía, el mango y algunos tubérculos y entre los cultivos de 

consumo interno más afectados están el maíz, el frijol y el arroz (CEPAL, 1998), 

siendo este último el cultivo con mayor pérdida económicas (CEPAL, 1999).  

 

Durante 1997-1998 la región Chorotega y Huetar Norte presentó una alta 

disminución en la producción de arroz, debido a los frecuentes períodos de sequía 

que impactó en la zona, en estas regiones predominan la tierra seca, la cual es 

vulnerable a la variabilidad del clima, por lo tanto, la calidad y la distribución de la 

lluvia se convierte en un factor determinante en el desarrollo y el rendimiento de las 

cosechas. 

 
Durante 1997 y principios de 1998 el cultivo de arroz se vio severamente afectado 

por el fenómeno de El Niño, según estudios realizados por la CNE (2003) con datos 

de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en 

Chorotega, la actividad arrocera reportó pérdidas por un monto total de 563 millones 

de colones, siendo Abangares y Carrillo los cantones con mayor grado de 

afectación.  

 
Otro estudio realizado por la CEPAL (1998), estimó que las pérdidas económicas 

en el cultivo de arroz durante el evento de El Niño 1997-1998 sumaron un total de 

11,4 millones de dólares, el equivalente a 2 856,7 millones de colones, de los cuales 

un 90% se asocian a afectaciones directas, mientras que el 10% restante se 

relaciona a daños de tipo indirecto, lo cual condujo a un incremento de las 

importaciones de arroz debido al desabastecimiento del grano en el territorio 

nacional, se estimó que el aumento de éstas fue de aproximadamente de 6,1 

millones de dólares (CEPAL, 1998).    

  
Con relación a lo descrito anteriormente, la CEPAL (1998) sobre la base de 

pronósticos y resultados de las cosechas registradas por el CNP y cálculos propios 

realizados entre agosto de 1997 y julio de 1998, identificó que 1109 hectáreas 
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tuvieron una pérdida total de la cosecha de arroz, mientras que otras 1000 hectáreas 

no pudieron ser sembradas de arroz por exceso de agua o sequía y 7800 hectáreas 

de arroz presentaron pérdidas parciales. CONARROZ fue otra de las instituciones 

que estimó las pérdidas en el área arrocera durante paso de El Niño 1997-1998, 

ésta organización calculó en 3 494 las hectáreas de arroz con pérdidas de cosecha 

(A.P., 2004). 

 

3.5.4.2. El Niño 2014-2016 

 

Como se mencionó anteriormente, el evento de El Niño ocurrido entre el 2014 y el 

2016 fue el que presentó mayor intensidad en la escala del índice CEI desde hace 

más de 20 años. Al ser el evento ocurrido más reciente, consecuentemente la 

disponibilidad de información sobre estudios que examinan su comportamiento y 

afectaciones en la agricultura son escasos.   

El Niño 2014-2016, se caracterizó por presentar un patrón de lluvias muy irregular, 

el cual ocasionó una sequía de moderada a severa en todo el Pacífico de 

Centroamérica, principalmente en el Corredor Seco Centroamericano, donde se 

presentó precipitaciones muy espaciadas, de fuerte intensidad y con intervalos de 

días secos muy amplios. 

En Costa Rica la sequía impactó severamente a Guanacaste, particularmente al 

centro y norte de la provincia. Durante el 2014 se vio fuertemente alterado el 

comienzo de la época lluviosa, normalmente las precipitaciones en el cantón de 

Liberia se formalizan a partir del 23 de mayo, sin embargo, durante inicio del evento 

de El ENOS las lluvias empezaron de manera regular hasta el 26 de agosto, lo cual 

representa un atraso de tres meses en la entrada de la temporada de lluvias y una 

disminución de la misma, ya que solamente duró dos meses y medio, en lugar de 

los seis meses que dura normalmente (Alvarado & MINAE, 2015). 

Lo anterior reflejó la fuerza con la que empezó a desarrollarse El Niño. Para el año 

2015 y según registros del IMN, se considera que la sequía provocada por el 

fenómeno de El Niño durante el comienzo de sus dos primeros años, es la peor que 
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se presentó en la región Chorotega desde 1930. El IMN señaló que en 1930 llovió 

en la región 1 093,6 mm, con un déficit de un 41% (760,4 mm) bajo condiciones 

normales, mientras que en el 2015 llovió 1.388 mm para un déficit preliminar de 466 

mm, lo que significa un 25% menos, lo que ocasionó que los ríos más importantes 

de San Cruz y Cañas se secaran. 

La entrada tardía de las lluvias y la extensa temporada seca que vivió Guanacaste, 

provocó un gran impacto negativo en la producción agrícola y pecuaria que se 

desarrolla en la provincia, principalmente en cultivos de granos básicos y en la 

ganadería. Rojas (2014) señala que entre los cultivos más afectados se encuentran 

está la caña de azúcar, el arroz, el maíz, la naranja, el mango y la sandía. Aunque 

también habrá afectación en la carne, miel y la actividad pesquera. 

En agosto del 2014 la sequía asociada al fenómeno de El Niño acumulaba pérdidas 

en el sector agrícolas por 20 mil millones de colones aproximadamente (Rojas, 

2014), ante tal situación en septiembre del mismo año se realizó la declaratoria de 

emergencia, para lo cual el MAG destinó 15 500 millones de colones a atenuar la 

sequía.   

Con respecto al cultivo del arroz, Barquero (2015) señala que la disminución de las 

lluvias ocasionó pérdidas en arroz, principalmente aquel que se sembró bajo la 

modalidad de secano, el cual requiere altos niveles de humedad para su adecuada 

germinación. Entre los cantones arroceros más afectados por la disminución de 

lluvia se encuentran Abangares, Carrillo, Nandayure, Nicoya y Santa Cruz. 

 Las pérdidas totales durante septiembre del 2015 sumaron 714 hectáreas de arroz, 

una cifra alarmante si se considera que solo en dos semanas se pasó de 90 a 714 

plantaciones con pérdidas (ANAR, 2015). Solo en Carrillo se identificaron 35 

hectáreas de arroz que nunca germinaron por la ausencia de lluvias, en ésta 

localidad se dio el inicio del proceso de germinación, sin embargo, no se obtuvo 

cosecha, además, en el mismo cantón se contabilizaron 43 productores que 

presentaron daño total o parcial en los cultivos, lo cual representó un 38% de los 

112 agricultores que se dedican a la producción de arroz. Sin embargo, el cantón 
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que sufrió mayores impactos fue Nandayure, el cual presentó incidencias en 574 

hectáreas de las 1573 sembradas en el territorio. 

Ambos fenómenos descritos anteriormente, reflejan como las anomalías climáticas 

asociadas a eventos del ENOS ocasionan severas consecuencias de diversa 

naturaleza e intensidad, que generalmente desencadenan en repercusiones 

ambientales, económicas y sociales, las cuales se manifiestan desequilibrio que 

afecta directa o indirectamente a todos los habitantes del país.  

Entre las afectaciones directas se puede mencionar las pérdidas económicas por la 

disminución de rendimientos en las actividades agropecuarias, los daños en 

infraestructura pública y el deterioro en diversos elementos de la unidad productiva; 

mientras que algunos de los principales impactos indirectos se muestran como 

racionamientos de servicios públicos (agua y electricidad), efectos de mercado 

(inestabilidad en los precios al consumidor y en la oferta de productos) y en la 

inseguridad social (salud, seguridad y desempleo).  
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Capítulo IV. Agrocadena del arroz 

 

4.1. Origen del arroz   
 

El arroz (Oryza sativa L) es una planta monocotiledónea, gramínea anual, 

considerada una de las plantas más antiguas, por lo tanto, identificar con exactitud 

su origen y fecha de propagación sigue siendo un debate discutible. Existen 

diversas investigaciones realizadas sobre el comienzo del cultivo de arroz, algunas 

difieren sobre el país de origen de este grano, sin embargo, existe un consenso que 

indica que el arroz es originario del continente asiático donde se comenzó a cultivar 

en ambientes húmedos de Asia tropical y subtropical (Arroyo & Lücke, 2014). 

 
Algunos estudios señalan que su cultivo inició exactamente al sur de la India, debido 

a la gran cantidad de variedades de arroces silvestres que se han encontrado en 

esa región; no obstante, se cree que el desarrollo del cultivo se dio en China, en 

suelos fértiles en las cercanías de los ríos, aproximadamente tres mil años a.C. 

(Arroyo & Lücke, 2014; FEDEARROZ, s.f.). Por otro lado, un estudio realizado por 

Molina et al. (2011) que buscó aclarecer el origen y evolución del arroz doméstico 

mediante evidencia molecular, determinó que el país que cultivó por primera vez el 

arroz fue China, hace aproximadamente nueve mil años, la investigación indica que 

existen más de 40 mil variedades de arroz, de las cuales la variedad China fue la 

que resultó ser más antigua presentando entre 8 200 y 9 000 años de historia; en 

conjunto con una variedad hindú y una japonesa que presentaron aproximadamente 

3 900 años de antigüedad. Además el estudio indica que a medida que el arroz fue 

llevado por comerciantes y agricultores migrantes hasta la India es posible que se 

haya combinado y generando híbridos con arroces silvestres locales.  

  
La llegada del arroz al continente europeo se cree que se dio por medio de los 

escritores que acompañaron a Alejandro Magno en la conquista de la India (León & 

Arroyo, 2011). Se estima que en el siglo VIII se cultivó en España, principalmente 

en la España musulmana, donde los árabes daban las pautas y formas de plantar 
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el cereal en aquella época (Azcoytia, 2011). En el siglo IX y X se sembró en Portugal 

y en el sur de Italia respectivamente (León & Arroyo, 2011).  

La introducción del cultivo de arroz a América ha sido tarea difícil de establecer, 

León y Arroyo (2011) mencionan que la llegada del arroz al hemisferio occidental 

se dio de forma paulatina, además, señalan que en Estados Unidos la expansión 

del cereal se dio gracias a los esclavos de piel oscura provenientes del oeste de 

África, los cuales ya tenían ciertos conocimientos en el cultivo de arroz. Otros 

estudios afirman que la propagación del cultivo de arroz en América fue mediante 

la llegada de Cristóbal Colón cuando realizó su segundo viaje en 1493, quien había 

traído semillas, sin embargo, no llegaron a germinar (FEDEARROZ, s.f.). 

A nivel nacional, según León y Arroyo (2011) el arroz se cultiva desde 1780, 

inicialmente en las localidades de Esparza y el valle del río Grande de Tárcoles, sin 

embargo, tuvo que pasar un siglo para que su consumo iniciara a crecer hasta llegar 

a convertirse en uno de los productos de mayor consumo en la dieta de los 

costarricenses. Se estima que la producción nacional a finales del siglo XIX solo 

podía satisfacer un tercio de la demanda de los consumidores, por lo tanto, el 

restante debía ser suplido con importaciones.  

Para 1920 la producción creció a un punto que solo fue necesario importar la mitad 

del consumo nacional, además dio inicio las primeras siembras en la región del 

Pacífico Sur específicamente en Ciudad Cortés, sin embargo, con la llegada de la 

Compañía Bananera en 1930 las plantaciones de arroz se vieron opacadas. Para 

finales de la década de los años 30 la superficie sembrada sobrepasó las 8 500 

hectáreas con una producción total de 9 000 toneladas (León y Arroyo, 2011). 

En 1940 se importaba tan solo entre un 40% y el 15%, lo demás lo suplía la 

producción nacional, el área sembrada alcanzó las 9 700 hectáreas y la producción 

sobrepasó las 14 000 toneladas, lo cual reflejó un rendimiento de 1,44 toneladas 

por hectárea cosechada, es decir, un incremento en el rendimiento de más de 35% 

en comparación con la década anterior (León y Arroyo, 2011). 
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Seguidamente durante la década de 1950 el cultivo de arroz siguió en crecimiento, 

las siembras del cereal se extendieron por la región del Pacífico Norte, lo cual vino 

acompañado de importantes cambios al sector arrocero, los cuales permiten 

explicar el crecimiento de la producción del grano, como por ejemplo: el desarrollo 

de nuevas técnicas de cultivo, la introducción de nuevas variedades, el uso de la 

mecanización y fertilización, asimismo, la contribución de estímulos económicos 

mediante el establecimiento de precios mínimos al productor y la garantía de 

compra por parte del Estado, son solo algunas de las razones justificantes del 

aumento de la producción durante 1950. Durante las siguientes décadas el arroz 

siguió creciendo y expandiéndose, durante 1970 y 1980 ya era posible encontrar 

siembras de este grano por la región del Pacífico Central (Arrollo & Lücke, 2014). 

 

4.2. Localización de la agrocadena arrocera   
 

El arroz es un cereal que se cultiva en diversas condiciones ambientales, es un 

cultivo especial para zonas húmedas del trópico o para regiones de temperaturas 

altas, en el país el arroz se puede sembrar desde el nivel del mar hasta los 850 

msnm (MAG, s.f.).  

El cultivo del arroz en el país se ha caracterizado por su desplazamiento geográfico 

a lo largo del tiempo. León y Arrollo (2011) señalan que los inicios de la producción 

de arroz hasta las primeras décadas del siglo XX se dieron en el Valle Central 

estableciéndose como la principal zona productora de arroz, sin embargo, con el 

transcurso de los años el cultivo migró hacia las regiones del Pacífico Central y del 

Pacífico Norte. 

El desplazamiento de la producción de arroz hacia nuevas zonas arroceras se 

reflejó en los resultados obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario (2014), en 

el cual es posible localizar el cultivo de arroz en las siete provincias del territorio 

nacional, sobresaliendo Guanacaste y Puntarenas como las provincias con mayor 

cantidad de fincas arroceras y mayor extensión de superficie sembrada y cosechada 

(Cuadro 7). Puntarenas abarca la mayor cantidad de fincas arroceras con un total 
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de 1772, mientras que la provincia de Guanacaste registró 522 fincas menos en 

comparación a Puntarenas, sin embargo, Guanacaste predomina como la provincia 

con mayor área sembrada (24 313 hectáreas) y cosechada (23 102 hectáreas). 

En el Cuadro 7 también es posible observar como la provincia de San José ha 

disminuido su participación en la producción de arroz; León y Arrollo (2011) 

mencionan que a partir de 1950 el cultivo de arroz en la región Central ha venido en 

decadencia hasta un punto en el cual casi ha desaparecido, pudiendo encontrar 

sembradíos de arroz en algunos cantones como Puriscal y Turrubares de forma 

esporádica, para el año 2014 la región central registra un total de 347 fincas 

dedicadas a la producción de arroz con un total de 308 hectáreas sembradas y 269 

hectáreas cosechadas, posicionándose como la tercer provincia con menor 

superficie cosechada en el país (INEC, 2014).  

En términos de producción, la región Chorotega concentra la mayor cantidad de 

arroz producido durante el período 2014-2015, con un total 121 517 toneladas de 

arroz granza, el equivalente al 56% de la producción nacional, seguido por la región 

Brunca y la Huetar Norte, con un total de 34 955 y 34 890 toneladas respectivamente 

(Cuadro 8). 

Por lo tanto, según los datos del INEC (Cuadro 7 y 8), además del estudio realizado 

por León y Arrollo (2011) se puede determinar que la producción de arroz en Costa 

Rica se centra en cinco regiones: Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca 

y Pacífico Central. A continuación se realiza una breve explicación de las 

características de cada región.   

Región Chorotega: Posee una extensión 10 140,7 km2, siendo la región más grande 

de todo el país, está conformada por 11 cantones todos pertenecientes a la 

provincia de Guanacaste, por el relieve de la Cordillera de Guanacaste, presenta un 

clima tropical seco con estación lluviosa. La actividad pecuaria y la producción de 

granos son las principales actividades económicas que se realizan en la región. Con 

respecto a las condiciones agro-climatológicas predomina el clima tropical caliente 

en las llanuras, hasta 35°C y frío en las montañas por lo que algunos sectores de la 

región tienen clima tropical húmedo.   
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Cuadro 7. Total de fincas con cultivo de arroz por extensión sembrada y 

cosechada en hectáreas según provincia, 2014. 

 

Fuente: INEC con información del VI Censo Nacional Agropecuario, 2014. 

 

Cuadro 8. Producción de arroz granza según región arrocera (toneladas).    

Período 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONARROZ, 2014. 

    Extensión  

Provincia 
Cantidad de 

fincas 
Sembrada Cosechada 

San José   347   308   269 

Alajuela   691  11 609  10 066 

Cartago   31   23   22 

Heredia   24   238   236 

Guanacaste  1 250  24 313  23 102 

Puntarenas  1 772  20 948  17 370 

Limón   352  1 101   947 

Costa Rica  4 467  58 540  52 012 

Región 

Producción 

absoluta (granza 

seca y limpia) 

Producción 

relativa 

Chorotega 121 517 56,23% 

Pacífico Central 18 877 8,74% 

Brunca 34 955 16,18% 

Huetar Norte 34 890 16,15% 

Huetar Atlántica  5 739 2,66% 

Total 215 978 100% 
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Región Huetar Norte: Es la segunda región más extensa con 9 803,4 km², está 

conformada por los cantones de San Carlos, Guatuso, Los Chiles, Upala y así como 

por los distritos de Sarapiquí del cantón de Alajuela, Río Cuarto del cantón de Grecia 

y Peñas Blancas del cantón de San Ramón. Se caracteriza por tener un clima 

tropical (estación lluviosa y seca), con influencias monzónicas, los suelos de la 

región son aluviales de mediana a moderadamente pesados, con buena capacidad 

para la retención de agua, su fertilidad es moderada pues son deficientes en fósforo 

Región Huetar Atlántica: Posee una extensión de 9.188 km2, está conformada por 

seis cantones distribuidos entre la provincia de Limón (Limón, Pococí, Siquirres, 

Talamanca, Matina y Guácimo) y Heredia (Sarapiquí), se caracteriza por la cantidad 

de lluvia aportada por los vientos alisios y por la convección cuando aquella falta, 

en la región predomina el clima tropical húmedo y muy húmedo. Los suelos son de 

origen aluvial con alta influencia calcárea, de textura moderadamente pesada a 

pesada, planos profundos, con problemas de drenaje, fértiles aunque con algunas 

deficiencias en fósforo y materia orgánica. 

Región Brunca: Se localiza en la sección Sur de la provincia de Puntarenas, tienen 

una extensión total de 9.528,4 km², está conformada por seis cantones, uno de la 

provincia de San José (Pérez Zeledón) y los cinco restantes de la provincia de 

Puntarenas (Osa, Corredores, Golfito, Buenos Aires y Coto Brus). Con respecto a 

las condiciones agro-climatológicas, la región se caracteriza por tener suelos 

ultisoles, inceptisoles, alfisoles, entisoles y latísoles. Los suelos dedicados a la 

producción de arroz son planos, en su mayoría del tipo inceptisol de origen aluvial 

muy reciente, profundos, oscuros, bien drenados, fáciles de labrar, porosos, friables 

y con un alto riesgo de inundación. 

Región Pacífico Central: Posee una extensión de 3 910 km2, comprende las tierras 

bajas y planas de la costa Pacífica de la parte central de la provincia de Puntarenas. 

Con respecto a las condiciones agroclimatológicas, la región posee una temperatura 

promedio de 27°C y las precipitaciones varían entre 1500 y 5000 mm al año, los 

suelos que predominan son aluviales, planos profundos, moderadamente drenados, 

porosos y fértiles, presentan algunas deficiencias en materia orgánica y fósforo. 
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4.3. Actores de la agrocadena de arroz 
 

La agrocadena de arroz en Costa Rica está conformada por diversos actores, entre 

los cuales participan: instituciones gubernamentales, asociaciones privadas, 

productores agrícolas, industrias, comercios, entre otros (Fig. 14, pp. 68). A 

continuación se realiza una descripción y un análisis de cada eslabón de la 

agrocadena arrocera costarricense y sus principales actores. 

 

4.3.1. Instituciones reguladoras 

 

4.3.1.1. Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) 

 

Es una institución pública no estatal, fundada en el año 2002 con la creación de la 

Ley No. 8285, la cual transformó la antigua Oficina del Arroz en la Corporación 

Arrocera Nacional (CONARROZ), su principal objetivo es establecer un régimen de 

relaciones entre productores y agroindustriales de arroz que garantice la 

participación racional y equitativa de ambos sectores en ésta actividad económica 

y fomente los niveles de competitividad y el desarrollo de la actividad arrocera 

(CONARROZ, 2016). 

CONARROZ además tiene estrecha relación con otras instituciones reguladoras 

partícipes dentro la agrocadena arrocera, entre ellas se encuentra el CNP, el MAG 

y el MEIC, ya que les comunica constantemente las necesidades de importación 

para cubrir el consumo nacional de arroz, garantizando la seguridad alimentaria y 

evitar así el desabasto del mercado interno y de las exportaciones. 

Además, CONARROZ remite al MEIC los estudios técnicos realizados para su 

análisis y aprobación, con la recomendación del precio mínimo que las 

agroindustrias deben pagar a los productores por toneladas o por saco de arroz 

seco y limpio, asimismo, dicha institución sugiere los precios de los demás 

eslabones de la cadena, hasta establecer el precio correspondiente al consumidor 

de arroz pilado. Una vez establecido los precios del arroz granza por MEIC, 

CONARROZ será el ente encargado de realizar la publicación en dos medios de 
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comunicación oficial antes que inicie el período de siembra (Reglamento a la Ley 

No. 8285, 2005).  

Para el óptimo funcionamiento de CONARROZ, ésta se encuentra conformada por 

diferentes órganos, algunos de ellos interactúan directamente con otros actores de 

la agrocadena de arroz, los cuales se explican a continuación. 

 

4.3.1.2. Asamblea de Agroindustriales  

 

La asamblea de agroindustriales está constituida por representantes de todas las 

agroindustrias arroceras. Entre la funciones de la Asamblea se encuentra conocer 

sobre los asuntos propios de la actividad agroindustrial y de la actividad arrocera en 

general y decidir sobre ellos (Reglamento a la Ley No. 8285, 2005).  

 

4.3.1.3. Asamblea Nacional de Productores 

 

La Asamblea Nacional de Productores está constituida por los cinco directores 

propietarios de cada una de las Juntas Regionales de cada región productora de 

arroz legalmente establecida, entre sus funciones se encuentran encargarse de los 

asuntos propios de la actividad arrocera nacional e internacional, relacionados con 

la actividad agrícola, decidir sobre ellos y elevar sus criterios y consideraciones a la 

Junta Directiva y la Asamblea General de CONARROZ (Reglamento a la Ley No. 

8285, 2005). Según Arroyo y Lücke (2014), la Asamblea es una asociación gremial 

con una importante influencia en el mercado. 

 

4.3.1.4. Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (ANINSA) 

 

Un segundo ente regulador es ANINSA, la cual es una agrupación constituida por 

el 100% de las industrias nacionales, vela por los intereses de los asociados 

desarrollando planes, estrategias y políticas que fomenten la sostenibilidad del 

sector arrocero agroindustrial (ANINSA, 2016). 
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4.3.1.5. Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

 

Como se mencionó anteriormente el MEIC es la institución encargada de establecer 

los precios de toda la cadena productiva del arroz, amparado en el Art. 5 de la Ley 

No. 7472 “Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor”, el 

cual establece la potestad de la Administración Pública para regular los precios de 

bienes y servicios, sólo en situaciones de excepción, de manera temporal y 

completamente justificadas, como por ejemplo condiciones monopolísticas u 

oligopolísticas en la producción o venta, o circunstancias de  desabastecimiento. 

Asimismo, el MEIC debe indicar el vencimiento de la medida cuando hayan 

desaparecido las causas que motivaron la regulación, además, los bienes y 

servicios sujetos a la regulación deberán fijarse por decreto ejecutivo. 

4.3.2. Proveedores  
 

Los proveedores son distribuidores de insumos necesarios para el establecimiento 

y mantenimiento de los campos de producción de arroz, se encuentran localizados 

por las diversas regiones arroceras en todo el territorio nacional. Los proveedores 

se pueden dividir en dos grandes grupos: las empresas privadas e instituciones 

gubernamentales.  

Entre las empresas privadas se encuentran todas aquellas que venden insumos 

agrícolas, como maquinaria y equipo, sustancias químicas como fertilizantes, 

fungicidas, herbicidas, entre otras. También tienen participación empresas que 

distribuyen y venden semilla de fundación suministrada por el INTA, la cual es la 

semilla autorizada para producir la semilla certificada bajo la supervisión de la ONS. 

Con respecto a los proveedores de instituciones gubernamentales, se encuentra el 

servicio de riego brindado por SENARA, ente que busca el manejo y 

aprovechamiento óptimo y eficiente del recurso hídrico, para ello se encarga de 

administrar y proveer los sistemas de riego necesarios en las producción de arroz 

(SENARA, 2016; Arroyo & Lücke, 2014). 
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Según Agüero (2008), SENARA habilitó aproximadamente unas 23 000 hectáreas 

durante el 2008 con sistemas de riego y drenaje para diversos cultivos de granos, 

entre ellos el arroz, dichas hectáreas fueron distribuidas entre las distintas regiones 

del territorio nacional, entre ellas se encuentra la Zona Sur, exactamente el valle del 

río Coto Colorado en el cual se destinaron 7 000 hectáreas para el cultivo de arroz, 

obras similares se realizaron en la región Huetar Norte, Upala, Guatuso y Parrita, 

contemplando un total de 5000 hectáreas para el cultivo de dicho cereal.  

 
Durante el 2015 SENARA logró habilitar el servicio público de agua en el Distrito de 

Riego Arenal Tempisque, específicamente en los cantones de Cañas, Bagaces, 

Carrillo, Abangares y Liberia; entre los cultivos beneficiados con el suministro de 

agua se encuentra el arroz, el cual favoreció a 9 572 hectáreas aproximadamente 

(SENARA, 2015).
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Figura 14. Agrocadena de arroz en Costa Rica. 

Fuente: Adoptada de CONARROZ (2014). 
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4.3.3.  Productores 
 

Según el Reglamento a la Ley No. 8285 (2005), un productor o arrocero es toda 

persona física o jurídica que se dedica al cultivo de arroz y que está debidamente 

inscrito en el registro de productores de CONARROZ.  

En el Gráfico 1 se observa la evolución de productores dedicados al cultivo de arroz 

en Costa Rica, desde 1997 hasta el año 2015, es posible notar que a partir del año 

2001 se da un descenso en la cantidad de agricultores dedicados a la actividad 

arrocera, pasando de 1600 productores hasta 935 durante el período 2003-2004, 

cifra que se mantuvo aproximadamente hasta el período 2014-2015, asimismo, es 

notorio observar que durante el período 2000-2001 se dio la mayor participación de 

productores arroceros (1641 productores).  

 

Gráfico 1. Cantidad de productores de arroz en Costa Rica. Período 1997-2014 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes estadísticos anuales de 

CONARROZ. 

 

En el país durante el 2014-2015 hubo registrados 938 productores de arroz, los 

cuales produjeron durante ese período un total de 215 978 toneladas de arroz 
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granza seca y limpia. En Costa Rica los productores de arroz se puede clasificar de 

dos maneras, la primera de ellas es según la modalidad de siembra: bajo riego o 

secano y la segunda clasificación es según el tamaño del área de siembra: 

pequeños, medianos y grandes productores (Fig.15). 

 

   

Figura 15. Categorización de productores de arroz en Costa Rica. 

Fuente: Adaptado de los informes estadísticos anuales de CONARROZ. 

 

4.3.3.1. Productores de arroz bajo la modalidad de riego 

 

La producción bajo riego, como su nombre lo dice, es aquella técnica de cultivo que 

emplea el riego y no depende de las precipitaciones y logra obtener dos cosechas 

al año. Algunos autores consideran que es una técnica más laboriosa en 

comparación a la producción de arroz en secano. Es considerada una opción de 

cultivo cuando el costo de esta modalidad es justificado al disminuir las pérdidas por 

malezas, debido a que el riego ayuda a reducir la emergencia de éstas y controla 

que no sobrevivan en condiciones de inundación, además ayuda a proteger la planta 

de variaciones extremas de temperatura y brinda mayor disponibilidad de nutrientes 

en el suelo, contribuye a la fijación de nitrógeno por la presencia de algas verdes u 

Productores de arroz

Modalidad de siembra

Secano Riego
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siembra 
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otros microorganismos e incrementa la disponibilidad de fósforo (SAG, 2003; 

Guzmán, 2006).  

Es importante señalar que, ésta modalidad no se considera óptima en aquellas 

regiones donde el agua es un factor limitante, como sucede en la zona de estudio, 

donde la escasez del recurso hídrico se vuelve un serio inconveniente cuando se 

debe inundar y fanguear o cuando se está en presencia de algún evento 

climatológico extremo.  

El Gráfico 2 muestra la evolución de la superficie sembrada de arroz bajo la 

modalidad de riego, es posible observar que el área sembrada total anual ha 

presentado pequeñas fluctuaciones que oscilan entre las 13 000 y las 25 000 

hectáreas, presentando disminuciones en la superficie sembrada en los períodos 

1996-1997, 2006-2007 y 2008-2009.   

 

Gráfico 2. Área sembrada de arroz bajo la modalidad de riego en Costa Rica 
(hectáreas). Período 1994-2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes estadísticos anuales de 

CONARROZ. 
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En el país durante el período 2014-2015, cerca del 39% de las hectáreas sembradas 

con arroz en el territorio nacional fueron bajo la modalidad de riego. Se conocen 

cuatro regiones donde se emplea este sistema: Chorotega, Pacífico Central, Brunca 

y Huetar Norte, siendo la región Chorotega la que presenta mayor porcentaje de 

hectáreas sembradas de arroz inundado, cerca de un 86% de las hectáreas (19 624 

hectáreas) se siembran bajo esta técnica (Cuadro 9) dependiendo principalmente 

del Proyecto de Riego Arenal- Tempisque. 

 

4.3.3.2. Productores de arroz bajo la modalidad de secano 

 

Como su nombre lo indica, es el tipo de producción que se realiza bajo la ausencia 

de riego dependiendo del inicio de las precipitaciones para realizar las siembras, 

por lo tanto, el número de cosechas en la mayoría de los casos se limita a una por 

año (Arroyo & Lücke, 2011).  

En el Gráfico 3 se aprecia el comportamiento histórico de la superficie sembrada de 

arroz bajo la modalidad de secano en el país, como se puede apreciar el cultivo de 

arroz secano aumentó desde el año 2002 hasta el período 2010-2011, a partir del 

cual, la superficie sembrada de arroz comienza a descender de 57 985 a 35 410 

hectáreas, lo cual representa un disminución del 39%.  

En el Gráfico 3 también es posible observar como el área sembrada en secano 

durante la segunda siembra disminuye consideradamente con respecto a la primera 

siembra durante todo el período 2002-2015, existiendo la mayor brecha durante el 

período 2011-2012, en el cual se dio una disminución de 32 941 hectáreas, y en 

promedio alrededor de los 14 años de análisis el área sembrada de secano 

disminuye. 
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Cuadro 9. Área sembrada de arroz según modalidad de siembra (hectáreas). 

Período 2014-2015 

  Secano Riego 

Región  Área absoluta Área relativa Área absoluta Área relativa 

Chorotega 4307.6 12% 19624.16 86% 

Pacífico Central 5449.6 15% 821.9 4% 

Brunca 11707.4 33% 0 0% 

Huetar Norte 11736.9 33% 2340.86 10% 

Huetar Atlántica  2208.6 6% 0 0% 

Total 35410.1 100% 22786.92 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONARROZ, 2015. 

 

Gráfico 3. Área sembrada de arroz bajo la modalidad de secano en Costa Rica 

(hectáreas). Período 2002-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes estadísticos anuales de 

CONARROZ. 
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principales zonas de secano en Costa Rica. La Huetar Atlántica es la única que 

emplea este tipo de producción en el 100% de sus hectáreas cultivadas, mientras 

que en la región Brunca y la Huetar Norte el secano abarca un 33% de sus hectáreas 

cultivadas con arroz. En el Cuadro 9 es posible observar que la mayoría de las 

regiones productoras de arroz en el país siembran arroz en ambas modalidades.   

Como se mencionó anteriormente el tamaño del área de siembra de arroz es otra 

manera de clasificar a los productores de arroz en el país, CONARROZ realiza una 

clasificación de cuatro grupos: micro, pequeños, medianos y grandes productores. 

A continuación se realiza una breve descripción y análisis de cada uno de ellos.  

 

4.3.3.3. Micro productores 

 

Son aquellos productores que siembran de 0 a 10 hectáreas de arroz durante un 

período determinado. En el período 2014-2015 en el país se contabilizaron un total 

385 micro productores de arroz distribuidos entre las cinco regiones productoras, lo 

cual suma un total de 2 896 ha sembradas por micro productores. Siendo la región 

Chorotega la localidad con mayor cantidad de micro productores, cerca del 40% de 

los micro productores de arroz del territorio nacional se centran en esta región, 

además este estrato representa el 47% de los productores de la región Chorotega 

(Cuadro 10).  

 

4.3.3.4. Productores pequeños 

 

Son productores de arroz que siembran entre 10,01 y 50 hectáreas de arroz durante 

un período específico. Durante el 2014-2015 en el país se contabilizaron un total 

371 pequeños productores de arroz distribuidos en 11 527,39 hectáreas sembradas, 

siendo nuevamente la región Chorotega la que alberga la mayor cantidad de 

pequeños productores de arroz, aproximadamente el 30,2% de los productores de 

esta categoría se centralizan en dicha localidad. Por otro lado, la mayoría de los 

productores de arroz de la región Brunca y Huetar Norte se agrupan como pequeños 
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productores, cerca del 41% de los productores de arroz de la región Brunca y un 

45% de los productores del Huetar Norte son pequeños productores (Cuadro 10). 

 

4.3.3.5. Productores medianos 

 

Son productores de arroz que siembran entre 50,01 y 200 hectáreas de arroz 

durante un período específico. Durante el período 2014-2015 en el país se 

reportaron un total de 141 medianos productores distribuidos a lo largo de todo el 

territorio nacional en 17 984,4 hectáreas sembradas del grano. En este caso es la 

región Huetar Norte es la zona que reporta mayor cantidad de productores 

medianos, aproximadamente un 31% de los medianos productores de arroz se 

sitúan en la Huetar Norte (Cuadro 10). 

 

4.3.3.6. Productores grandes  

 

Son todos aquellos productores que siembran más de 200 hectáreas de arroz 

durante un período de tiempo determinado. Según datos de CONARROZ (2015), 

durante el período 2014-2015 en el país se contabilizó un total de 41 grandes 

productores, 20 productores menos que el período anterior (2013-2014), siendo la 

categoría con menor cantidad de productores agrupados. Los 41 grandes 

productores de arroz registrados se encuentran distribuidos entre 25 789,5 

hectáreas sembradas de arroz. Siendo nuevamente la región Chorotega la localidad 

que registra mayor número de productores de esta categoría del total registrados 

en todo el territorio nacional, por el contrario, la región Huetar Atlántica es la zona 

del país con menor cantidad de grandes productores de arroz, ya que tan sola 

registra un productor con más de 200 hectáreas (Cuadro 10).  

Por otro lado, en el Cuadro 11 es posible observar que la mayoría de los productores 

de arroz del país siembran bajo la modalidad secano, como se mencionó 

anteriormente, además, más del 50% de los productores bajo este tipo de cultivo 

son micro o pequeños productores, el mismo comportamiento sucede en la 



76 
 

modalidad riego, en la cual más del 70% se destacan por poseer 50 hectáreas o 

menos de arroz.  

 

Cuadro 10. Cantidad de productores y número de hectáreas sembradas de arroz 

según tamaño de la superficie sembrada por región productora de arroz. Período 

2014-2015 

 

 Micro                           
(0 a 10 ha) 

Pequeño 

 (10.01 a 50 ha) 

Mediano 

(50.01 a 200 ha) 

Grande 

(más de 200 ha) 

Región Productores Hectáreas Productores Hectáreas Productores Hectáreas Productores Hectáreas 

Chorotega 

 

150 1239.20 112 3372.39 43 5433.29 17 13886.88 

Pacífico 
Central 

32 159.60 27 702.00 18 1848.60 11 3561.30 

Brunca 

 
52 339.60 68 2051.00 35 4707.10 11 4609.70 

Huetar 
Norte 

113 944.70 134 4279.00 44 5257.40 6 3596.66 

Huetar 
Atlántica 

38 212.60 33 1123.00 7 738.00 1 135.00 

Total 6 385 2895.70 371 11 527.39 141 17 984.39 41 25 789.54 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONARROZ, 2015. 

  

                                                           
6 El total no corresponde a la suma aritmética de la cantidad de productores por región, ya que en muchos casos un mismo productor siembra 

en más de un cantón y/o región. 
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Cuadro 11. Cantidad de productores según modalidad de siembra y tamaño del 

área sembrada de arroz. Período 2014-2015 

 Secano Riego 

Categoría Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Micro 289 40.0% 96 44.7% 

Pequeño 298 41.2% 73 34.0% 

Mediano 111 15.4% 30 14.0% 

Grande 25 3.5% 16 7.4% 

Total 818 100% 245 100% 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONARROZ, 2015. 

 

En el Gráfico 4 se puede observar la evolución de los productores de arroz según 

el tamaño de siembra, durante el 2007 y 2015, es posible notar que durante todo el 

período la mayoría de los productores arroceros poseen 50 hectáreas o menos, 

clasificados como microproductores y/o pequeños productores. En promedio los 

microproductores y pequeños productores representan un 80% de los productores 

totales, mientras que los medianos encaran el 15% y el 5% restante lo representan 

los grandes productores con más de 200 hectáreas. Como se observa en el Gráfico, 

a lo largo del período la cantidad de grandes productores se mantuvo constante, 

oscilando valores entre los 50 y 70 productores, por lo tanto, se podría asumir que 

las extensas plantaciones del grano están en manos de unos pocos productores.  

Por otro lado, en el Gráfico 5 y 6 se muestra la evolución de los productores de arroz 

según tamaño y modalidad de siembra durante el período de 2010-2015, se puede 

constatar que los micro y pequeños productores son los que predominan la siembra 

bajo la modalidad de secano y la modalidad bajo riego. Además es posible notar 

que la modalidad secano es el tipo de siembra que predomina en el territorio 

nacional, durante el período 2010-2015 en promedio 77% de los productores 

practicaron la siembra en secano mientras que el 23% lo hizo en riego.  

 



78 
 

Gráfico 4. Evolución de los productores de arroz según tamaño del área de 

siembra. Período 2007-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes estadísticos anuales de 

CONARROZ. 

 

Gráfico 5. Evolución de los productores de arroz bajo la modalidad de secano 

según tamaño del área sembrada. Período 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes estadísticos anuales de 

CONARROZ. 
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Gráfico 6. Evolución de los productores de arroz bajo la modalidad de riego según 

tamaño del área sembrada. Período 2010-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes estadísticos anuales de 

CONARROZ. 

 

 

4.3.4. Agroindustriales 
 

El siguiente eslabón en la agrocadena de arroz en Costa Rica consiste en la 

industrialización del grano (Fig. 16), un agroindustrial es toda aquella persona física 

o jurídica que cuenta con instalaciones, personal idóneo y capacitado en el proceso 

agroindustrial del arroz, se dedica al recibo y procesamiento de arroz granza y 

comercio de arroz pilado y de sus subproductos, además debe estar inscrito ante 

los registros de CONARROZ (Reglamento a la Ley No. 8285, 2005). 
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Figura 16. Diagrama de procesos de la industrialización del arroz en Costa Rica. 

Fuente: Adaptado de Petrecolla (2006). 

 

La industrialización del arroz comprende una serie de etapas que inician con la 

adquisición del arroz granza por parte del industrial, la adquisición puede ser 

mediante la compra a productores nacionales o a través de la negociación con 

socios comerciales en otros países, es decir, la importación del grano. El industrial 

además de comprar el grano se encarga de la limpieza y secado, almacenaje, 
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pilado, fortificado, empaque y distribución a mayoristas y minoristas (Arrollo y Lucke, 

2014). 

Como se observa en la Fig. 16, dependiendo del proveedor del grano, el proceso 

de industrialización puede dividirse en dos, aquellos que compran el arroz granza 

directamente de productores nacionales y quienes importan el arroz granza de 

mercados internacionales.   

Cuando el arroz se adquiere de productores nacionales, el proceso de 

industrialización inicia con la descarga del producto y el pesado del grano, se 

procede a tomar muestras del arroz para determinar el grado de humedad y los 

niveles de impurezas, con el fin de determinar el procesamiento siguiente que debe 

tener el arroz y estimar el monto que se debe pagar al productor. Seguidamente el 

grano se somete a un tratamiento de limpieza para extraer todas las impurezas 

mediante maquinaria especializada, para ello algunas industrias utilizan aspiradores 

y zarandas. Luego se procede al secado del grano que busca remover el exceso de 

humedad que trae el grano hasta obtener el nivel deseado, aproximadamente 12% 

(León y Arrollo, 2011), seguidamente da inicio la etapa de maduración. 

Por otro lado, cuando el industrial adquiere el grano mediante importación, en el 

cual se importa la granza seca y limpia, los procesos de limpieza son innecesarios 

y la granza se somete directamente a la etapa de maduración y almacenamiento, 

siguiendo el mismo flujo de procesos del grano que se obtiene mediante compra 

nacional (Fig.16). La etapa de maduración consiste en almacenar el grano de 30 a 

60 días (el tiempo puede variar dependiendo de la variedad y cantidad almacenada). 

Seguidamente da inicio la etapa de pilado, la cual consiste en remover la cascarilla 

que cubre el grano, esta cascarilla se convierte en un subproducto que es utilizado 

como fuente de combustible. El siguiente proceso consiste en clasificar el grano 

según la granulometría, la cual puede ser: grano entero, grano quebrado y puntilla, 

luego de ello se procede al fortificado del grano, que por decreto ejecutivo (No. 

30031-S) el grano que se destina a consumo humano debe ser fortificado con ácido 

fólico, vitaminas del complejo B, vitamina E, selenio y zinc. Por último, el grano es 
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empacado para su distribución a comerciantes mayoristas y minoristas (León y 

Arrollo, 2011). 

Con respecto al rendimiento, si el grano es adquirido mediante compra nacional se 

logra obtener un rendimiento promedio de pilado del 65.3%, en el cual el 35% 

corresponde a subproductos como puntilla, semolina y cascarilla. En relación al 

arroz granza importado se estima que el rendimiento es de un 68%. Como se 

mencionó anteriormente, la cascarilla es utilizada como combustible principalmente 

durante el proceso de secado, lo cual se convierte en una manera de reducir los 

desechos sólidos producto de la industrialización y a su vez permite disminuir los 

costos de producción, por otro lado, la puntilla y la semolina son utilizadas como 

materia prima para la producción de concentrados para uso animal (Arrollo & Lucke, 

2011; León & Arrollo, 2011).  

Los industriales dentro de la agrocadena arrocera se caracterizan en algunos casos 

por presentar integración con el eslabón anterior (productores), debido a que 

algunos industriales poseen fincas propias o alquiladas para la producción de arroz, 

otros otorgan financiamiento parcial o total a productores y algunos industriales que 

tienen plantas procesadoras pero no en operación brindan a los productores 

servicios de secado y almacenamiento, lo cual genera una estrecha relación y 

dependencia entre ambos actores. Asimismo, también existe presencia de 

integración hacia adelante con los eslabones distribución y comercialización del 

grano (León & Arrollo, 2011; CONARROZ, 2014).   

En el Gráfico 7 es observa la evolución de agroindustrias arroceras en operación, 

como se puede apreciar la cantidad de industrias ha ido disminuyendo, desde 1995 

hasta el 2015 las industrias han disminuido en promedio anual un 3.8%, pasando 

haber 27 industrias en operación (su valor más alto) a 15 (valor más bajo). Según 

los registros estadísticos de CONARROZ, desde los años noventa la región 

Chorotega se ha caracterizado por ser la localidad que alberga la mayor cantidad 

de industrias arroceras en operación, con excepción del período 2014-2015, en el 

cual la región Chorotega y el Pacífico Central tuvieron la misma cantidad de 

industrias en funcionamiento.  
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Un comportamiento contrario se muestra en el Gráfico 7, en el cual se reflejan las 

ventas anuales de arroz pilado realizadas por las agroindustrias, es posible notar 

que dichas ventas han ido en aumento, desde 1994-1995 hasta el período 2014-

2015 se presentó un crecimiento promedio anual de 1,36%, apreciándose caídas 

determinantes entre 1999 y el 2001, por otro lado, se observa que el mayor aumento 

en las ventas se dio durante el 2007-2008, cuando se alcanzaron ventas cercanas 

a las 250 000 toneladas. Las ventas totales de arroz pilado registradas durante el 

2014-2015 por las industrias alcanzaron las 211 335 toneladas, un promedio 

mensual en ventas de 17 611 toneladas, siendo nuevamente Chorotega la localidad 

con mayor ventas realizadas, cerca del 53% fueron ventas realizadas por 

agroindustrias ubicadas en esta región (Cuadro 12). Además en el Cuadro 12 se 

refleja que las regiones Huetar Atlántica y Huetar Norte no cuentan con industrias 

para el procesamiento del arroz granza, por lo tanto, deben trasladar sus cosechas 

a otras regiones. 

 

Cuadro 12. Ventas de arroz pilado según la ubicación de las plantas 

agroindustriales (toneladas métricas). Período 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONARROZ, 2015. 

Región Ventas absolutas  Ventas relativas 

Central  33 844 16.0% 

Chorotega 114 849 53.3% 

Pacífico Central 49 335 23.3% 

Brunca 13 305 6.3% 

Huetar Norte 0 0 

Huetar Atlántica  0 0 

Total 211 335 100.0% 
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Gráfico 7. Agrondustrias arroceras en operación. Período 1995-2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes estadísticos anuales de 

CONARROZ. 

 

 

Gráfico 8. Ventas de arroz pilado por las agroindustrias (toneladas métricas). 

Período 1994-2015 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes estadísticos anuales de 

CONARROZ. 
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4.3.5. Importadores 
 

Otro de los actores que interactúan dentro de la cadena arrocera son los 

importadores (Fig. 14, pp. 68). Los importadores son principalmente proveedores 

de granza limpia y seca, que buscan aprovechar la capacidad instalada de las 

industrias. En el país también existe presencia de importadores de arroz pilado pero 

en menor porcentaje.  

En el país existen registros de importaciones de arroz desde el año 1883, las 

importaciones han ido en aumento conforme crece la población, debido a la baja 

capacidad de producción y nivel de desarrollo de las industrias nacionales. León y 

Arrollo (2011), señalan que en Costa Rica siempre ha existido un desbalance entre 

la producción y el consumo, por lo tanto, el país se ha visto obligado a exportar 

cuando se presentan excedentes de producción y a importar cuando se decreta 

desabasto del grano; según éstos autores desde el año 1940 hasta el 2004 el país 

ha sido deficitario, con excepción del período entre 1979 y 1984 en el cual se 

presentaron excedentes.  

Debido a la importancia del arroz dentro de la canasta básica, aportando 

aproximadamente un 24% del nivel calórico en la dieta de los costarricenses, y ante 

la entrada en vigencia del CAFTA-DR en el año 2009, las importaciones del sector 

arrocero se encuentra reguladas por mecanismos políticos según el tipo de arroz a 

importar (pilado o granza), los cuales se explican a continuación. 

 

4.3.5.1. Importadores de arroz granza  

 

Como se mencionó anteriormente, una vez determinada la declaratoria de 

desabastecimiento del grano, el MEIC, el MAG y COMEX, se encargan de publicar 

el decreto mediante el cual se autoriza la importación de arroz, el mismo especifica 

la partida y la subpartida, así como el inciso arancelario, la tarifa arancelaria 

reducida y el plazo dentro del cual deberán realizarse las importaciones. 
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Las importaciones de arroz granza están limitadas únicamente para que sean 

realizadas por las agroindustrias, serán distribuidas, asignadas y administradas por 

COMEX. Para que una persona física o jurídica pueda importar arroz granza debe 

cumplir con una serie de condiciones, básicamente con el requisito de desempeño, 

el cual exige a los importadores la compra de arroz a productores nacionales para 

recibir asignación de la cuota de arroz granza dentro del contingente, es decir, 

requiere que el importador haya adquirido un volumen de arroz granza doméstico 

en el año arrocero inmediato anterior (Reglamento Nº 34926-COMEX, 2008).  

Durante el período 2014-2015 en el país se importó un total de 95 896 tm de arroz 

granza para consumo humano, los cuales un 83% provino de Estados Unidos y un 

17% de Brasil. De la cantidad total importada de arroz granza, 76 129 tm de arroz 

se importaron mediante el contingente CAFTA-DR (CONARROZ, 2015). 

 

4.3.5.2. Importaciones de arroz pilado   

 

Con respecto a las importaciones de arroz pilado, estas no están restringidas, y 

puede participar cualquier persona física o jurídica con domicilio en el territorio 

nacional, por lo tanto, en la distribución del contingente se puede realizar entre 

mayor número de actores (Arroyo & Lücke, 2014).  

Durante el período 2014-2015 se importaron 36 380 tm, provenientes de diferentes 

países, siendo los proveedores más importantes Uruguay (35%), Argentina (19%), 

Estados Unidos (21%) y Nicaragua (11%). 

 

4.3.6. Consumidores  

 

Según Arroyo y Lücke (2014), en el país no existen estimaciones del total de 

consumidores de arroz, sin embargo, estudios basados en el comportamiento del 

consumo del grano y los patrones de la dieta del costarricense, permiten indicar que 

una gran cantidad de la población es consumidora de arroz, como se ha 
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mencionado anteriormente el arroz es la principal fuente de energía y un producto 

esencial en la canasta básica alimenticia por su aporte calórico, en las zonas rurales 

aporta el 25% de la energía mientras que en las zonas urbanas su aporte es de un 

21%. 

Como se refleja en el Gráfico 9, el consumo aparente de arroz en Costa Rica 

presenta un comportamiento variable rondando valores entre 155 000 y 248 000 tm, 

mismo comportamiento comparte el consumo per cápita de arroz, el cual ronda 

valores entre 45,7 y 56,4 kg por persona al año, es posible notar que cada 2 ó 3 

períodos el consumo expresa picos de crecimiento, como por ejemplo en los 

períodos 1996-1997, 2004-2005, 2007-2008, 2011-2012, y a partir del  año 2012 el 

consumo ha decrecido hasta alcanzar su valor más pequeño (45,7 kg/persona/año). 

 

Gráfico 9. Consumo aparente (tm) y consumo per cápita de arroz (kg). Período 

1994-2015 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los informes estadísticos anuales de 

CONARROZ. 
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Capítulo V. Regulación del precio del arroz  
 

El arroz es el único producto agrícola de la canasta básica de Costa Rica cuyo precio 

se encuentra regulado por mecanismos políticos, la regulación del precio del arroz 

ha prevalecido por más de 60 años y actualmente se mantiene, regula tanto los 

precios para el arroz granza como el arroz pilado, por consiguiente, interviene a lo 

largo de toda la agrocadena, fijando los precios a nivel de productor, industrial, 

mayorista y detallista. 

Las diferentes causas que han justificado la continuidad de la regulación del precio 

del arroz a lo largo del tiempo son diversas, la importancia que tiene el arroz en la 

dieta de los costarricenses, el ser el alimento que de mayor consumo en el país o la 

disminución de los rendimientos productivos determinados por diversos factores, 

han mantenido la intervención del Estado en la regulación de precios del grano. 

La regulación de precios del arroz que ha ejercido el Poder Ejecutivo a lo largo del 

tiempo se ha fundamento bajo la potestad que le brinda la Ley No. 7472, la cual 

establece en su Artículo 5 que la Administración Pública puede regular los precios 

de bienes y servicios sólo en situaciones de excepción y de carácter temporal, para 

ello debe fundamentar y motivar apropiadamente dicha medida.  

Según el reglamento a la Ley No. 7472 los casos en que procede la regulación de 

precios por parte de la Administración Pública son sólo en casos de excepción, 

entendiendo estos como: 

 La existencia de circunstancias de fuerza mayor o desabastecimiento, 

así como como cualquier comportamiento anormal de mercado que se 

llegue a comprobar por parte del Poder Ejecutivo. 

 La existencia de condiciones monopolísticas u oligopólicas en la 

producción o venta de bienes y servicios.  

Por lo tanto, el sector arrocero actualmente ha fundamentado sus regulaciones en 

distintas condiciones anormales por las cuales no permite que el mercado se libere. 

La regulación de precios es fijada y comunicada por medio de decreto ejecutivo, el 
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cual establece el vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido las causas 

que motivaron la respectiva regulación.  

 

5.1. Análisis histórico de decretos 

 

A continuación se realiza un breve repaso por las diferentes causas que han 

justificado la fijación de precios del arroz granza y pilado, dichas razones se 

encuentran expresadas en los decretos ejecutivos de Costa Rica desde 1995 hasta 

el 2015. 

 

5.1.1. Período 1995-1999 

 

Como se mencionó anteriormente y al igual que en los siguientes períodos de 

análisis, la fijación de precios de arroz se fundamenta primeramente en el Artículo 

5 de la Ley No. 7472. Durante los años 1994 y 1995 se determinó mediante un 

estudio de mercado que a nivel de industrialización, el mercado de arroz presentaba 

características oligopolísticas, debido a que tres industrias compraban, procesaban 

y comercializaban el 51.42% de la cosecha, lo cual determinó una alta 

concentración a nivel de industria, la cual se manifestó durante todo el período de 

análisis. Lo anterior se agrava debido a la falta de instrumentos por parte de las 

autoridades públicas para evitar el abuso y las prácticas restrictivas de comercio, 

relacionadas a situaciones de concentración. Un estudio realizado durante 1998 

reflejó que el 37% de los industriales compraban el 86% de la producción nacional.  

Otra de las razones que justifica la fijación de precios, es la integración vertical que 

expresa la actividad arrocera, ya que muchas empresas son productoras e 

industrializadoras de arroz, además, las grandes empresas eran las encargadas de 

financiar parcial o totalmente a los productores independientes, generando una 

relación de dependencia y compromiso del destino de su producción, por lo tanto, 

la importancia del sistema de fijación de precios tenía como propósito evitar 
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situaciones irregulares en a nivel de industria que pongan en desventaja a los 

productores independientes. 

A ello también se suma, que los industriales de arroz se encuentran agremiados 

mediante la Asociación Nacional de Industriales del Sector Arrocero (ANINSA), por 

lo tanto, tienen poder sustancial en el mercado, lo cual facilita establecer precios de 

venta que benefician a sus asociados, pero que vayan en perjuicio de los 

consumidores. 

Además de lo descrito anteriormente, participaron otros elementos que justificaron 

la intervención del Estado durante 1995-1999, entre ellos destacan el decreto 

ejecutivo que establece al arroz como producto de la canasta básica (No.24238-

MEIC, 1995), lo cual responde a la función del Estado de establecer una canasta 

básica que satisfaga al menos las necesidades de las familias costarricenses de 

menores recursos y al mismo tiempo repercuta en el deber del MEIC de garantizar 

el adecuado abastecimiento de arroz para el consumo nacional con precios justos 

para todos los niveles de comercialización.   

Por lo tanto, la demanda de arroz, al ser un bien de consumo básico indispensable 

en la dieta del costarricense, es inelástica, otra razón más que argumentó la 

regulación de precios del grano (Decreto Ejecutivo No.27170-MEIC, 1998; Decreto 

Ejecutivo No.27316-MEIC, 1998; Decreto Ejecutivo No.28005-MEIC, 1999). 

Es importante señalar que las distintas causas descritas anteriormente fueron 

respaldas por la Comisión para Promover la Competencia, a la cual se le consultó 

su opinión sobre el plan de fijación de precios del arroz desde inicios del período, 

dicha opinión fue favorable ante tal regulación, sin embargo, desde finales de 1998 

la Comisión recomendó no mantener la regulación de precios, pero fue hasta en 

mayo de 1999 cuando recomendó gestionar la eliminación de barreras arancelarias 

para la importación de arroz, sin embargo, el MEIC consideró necesario seguir 

manteniendo la medida regulatoria excusado en las razones anteriormente 

descritas.  
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5.1.2. Período 2000-2004 
 

El período 2000-2004 inició nuevamente sometiendo a consulta la medida 

regulatoria de precios del arroz granza y arroz pilado ante la Comisión, para ello el 

MEIC envió un nuevo estudio de mercado, a lo cual la Comisión comunicó su 

recomendación en el sentido que se elimine la regulación de precios, sin embargo, 

el MEIC considera necesario seguir manteniendo la fijación de precios, basándose 

en la integración vertical de la actividad arrocera, en la alta concentración que posee 

la industria, en la demanda inelástica y en los bajos niveles de competencia, 

principalmente en las zonas rurales donde los establecimientos detallistas se 

encuentran separados por grandes distancias, situación que limita las posibilidades 

de elección del consumidor. 

Otra de los consideraciones que justificaron la regulación de precios se fundamentó 

en el Artículo 50 de la Constitución Política, el cual 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” (Decreto 

Ejecutivo No.30237-MEIC, 2002). Por otro lado, la Oficina Nacional de Arroz 

determinó un faltante de arroz para el consumo nacional, el cual fue importado por 

el CNP.  

A partir del año 2003 y hasta finales del 2004 se dio un aumento en el precio 

internacional del arroz granza que superó el 46%, lo cual encareció el costo de la 

materia prima importada, por lo tanto, con el objetivo de no trasladar la totalidad de 

este aumento en el precio de la materia prima al consumidor, el Gobierno siguió 

fijando los precios de arroz en sus distintos niveles de producción a niveles 

razonables y sostenibles en el tiempo, con tal de incrementar el precio del arroz en 

menos del 46%. 
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5.1.3. Período 2005-2009  
 

Durante todo el período 2005-2009 al igual en los períodos anteriores, la regulación 

del precio del arroz fue justificada por la función del Estado de establecer una 

canasta básica que permita satisfacer mínimo las necesidades de las familias de 

escasos recursos, asimismo, se señala el deber del MEIC de garantizar el adecuado 

abastecimiento del arroz para el consumo nacional, con precios justos en todos los 

niveles de comercialización.  

Por otro lado, la fijación de precios también obedeció a la política del Poder Ejecutivo 

orientada a incentivar la producción agrícola nacional de granos básicos y lograr así 

la autosuficiencia en la satisfacción de las necesidades alimentarias del país, 

además de lo anterior, la regulación de precios también fue fundamentada por la 

consideración de documentos y propuestas presentadas por interesados a través 

de CONARROZ. 

Durante el año 2008 el país se vio marcado por una tendencia fuerte y creciente 

hacia una disminución en la oferta de arroces con precios regulados (80/20 y 

calidades inferiores), que son los de mayor consumo de la población, lo cual 

desencadenó una situación de riesgo de desabasto. Estudios realizados 

demostraron que el problema de desabasto se atribuía al sector industrial arrocero, 

el cual orientaba su estrategia de mercado a eludir parcialmente la regulación de 

precios o a eximirse totalmente de ella, ya que en unos pocos meses logró revertir 

la estructura de consumo promedio del año arrocero durante el período 2007-2008, 

según consideraciones del Decreto Ejecutivo No.34773-MEIC (2009) algunas de las 

industrias dejaron por completo de producir arroces con los precios regulados. 

Debido a lo descrito anteriormente y con el fin de corregir la situación de desabasto 

de las calidades de arroz pilado objeto de regulación, se emitió el Decreto Ejecutivo 

No. 34773-MEIC del 24 de setiembre del 2008, el cual amplió la regulación de 

precios a todas las calidades de arroz pilado. Asimismo, el gobierno se vio obligado 

a importar 34 020 toneladas métricas de granza, con un costo superior a la granza 

nacional, debido al alza de los precios internacionales se debió trasladar dicho 
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monto al consumidor de forma mediata y diluida durante un período 

aproximadamente de 90 días, dicho valor se estimó en ¢17,50 por kilogramo de 

arroz pilado. 

 

5.1.4. Período 2010-2015  

 

Al igual que en los períodos anteriores, la fijación de precios del arroz respondió al 

deber del Estado de establecer una canasta básica que satisfaga las necesidades 

de las familias con menores recursos, asimismo, la fijación obedeció a la política del 

Poder Ejecutivo orientada a garantizar el adecuado abastecimiento de arroz para el 

consumo nacional, con precios justos en todos los niveles de comercialización, 

sustentados en el Artículo 50 de la Constitución Política.  

Durante el segundo semestre del año 2010, se dio un crecimiento en la producción 

nacional de arroz granza, debido a la motivación causada por el establecimiento del 

precio al productor nacional como parte del Plan Nacional de Alimentos (PNA), dicho 

aumento generó que la proporción del arroz producido localmente con respecto al 

consumo nacional aumentara de un 50% en el 2008 a casi 70% en el 2010, lo 

anterior provocó un aumento en el costo de la materia prima al industrial, que a la 

vez genera un efecto temporal del alza en el precio al consumidor. Por lo tanto, se 

consideró necesario buscar un balance entre el productor, el industrial, los 

comercializadores y el consumidor, así como con los compromisos internacionales 

en materia comercial suscritos por el país; con el fin de cumplir con dicho objetivo, 

el MEIC consideró necesario realizar monitoreos constantes sobre el 

comportamiento de las existencias de la producción local, las proyecciones de las 

importaciones y el precio del grano a nivel internacional, todo ello con el fin de 

valorar una nueva fijación al precio al productor y al consumidor. 

Seguidamente a inicios del año 2011, el Poder Ejecutivo consideró necesario 

acompañar la nueva fijación a través de una política integral para el sector arrocero 

denominada: “Política Arrocera del Gobierno de Costa Rica: Fortalecimiento de la 

Competitividad de los Pequeños y Medianos Productores de Arroz en Costa Rica”, 
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donde se estableció que la clave para el bienestar de los productores de arroz es el 

incremento de la productividad, lo cual busca concentrar los recursos técnicos y 

financieros del sector público en los pequeños y medianos productores para 

alcanzar niveles adecuados de productividad; dicha política se mantiene hasta la 

actualidad.  

Debido a lo anterior, los bajos niveles en productividad se convierten en la principal 

causa por la cual el gobierno no ha liberado el precio del arroz, actualmente los 

productores no han podido aumentar sus niveles de productividad (D. Castro, 

comunicación personal, 9 de noviembre del 2016).  

De esta manera, a finales del año 2012, el MEIC solicita al IICE un estudio para 

actualizar el estado del mercado arrocero7, el cual contempló un análisis del período 

comprendido entre el 2009 y 2012. Entre los principales hallazgos de dicha 

investigación, se encuentra que la fijación de precios al arroz no contribuye con los 

objetivos de la política al incremento de la productividad, ya que se comprobó que 

durante los últimos 20 años la productividad ha disminuido,  por ende es perjudicial 

para el consumidor final, ya que éstos últimos son quienes asumen el pago por la 

ineficiencia, además el estudio afirma que la fijación puede estar formando una 

tendencia hacia el alza en los costos de algunos insumos y que no se identifican 

argumentos económicos ni sociales para justificar el actual sistema de regulación 

de precios.  

Debido a lo anterior representantes del MEIC, el MAG y CONARROZ establecieron 

una serie de acuerdos, entre ellos se encuentra el establecer un mecanismo 

alternativo sustito al esquema de fijación de precios, con el fin de aumentar los 

niveles de productividad del sector arrocero mediante mejoras en la competitividad 

de los productores, lo cual se podría lograr a través de la adopción de manuales de 

Buenas Prácticas Agrícolas y del Plan de Desarrollo Tecnológico para el sector 

arrocero, capacitaciones a la agroindustria y fortalecimiento de los mecanismos de 

crédito a través del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), por lo tanto, se 

                                                           
7 Estudio denominado “Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto  de la 

cadena de comercialización”, disponible en https://goo.gl/GMvSJt 
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decretó la eliminación del esquema de fijación de precios y se declara la transición 

hacia un mecanismo alternativo (Decreto Ejecutivo No.37699-MEIC). 

El nuevo decreto establece los precios temporales del arroz pilado en todas las 

calidades que se comercializan en Costa Rica, pero ahora utilizando fórmulas que 

consideran el porcentaje de grano entero, el porcentaje de grano quebrado, el valor 

del grano quebrado (el cual se obtiene del modelo de costos del industrial) y un 

margen de utilidad, de dichas fórmulas se determina un precio mínimo y un precio 

máximo entre los cuales deberá fluctuar el valor del precio del grano.  

Durante el año 2015 comienza a regir el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, el 

cual busca 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.  

Por lo tanto, como parte del cumplimiento de los objetivos de dicho Plan, se 

pretende lograr aumentos significativos en la productividad en la mayoría de las 

cadenas agroalimentarias, utilizando la misma cantidad de tierra, haciendo un uso 

más eficiente del agua, reduciendo la energía utilizada e incorporando el uso de 

energías limpias.  

Ante lo descrito anteriormente es necesario que la actividad arrocera logre aumentar 

su nivel de productividad y al mismo tiempo reducir los costos, es por ello que se 

considera vital seguir manteniendo la regulación de precios de arroz en toda la 

agrocadena.  

Además de lo anterior, el MEIC también recomendó seguir manteniendo la 

regulación de precios del arroz por un período razonable que permita que el sector 

pueda ajustarse ante el enfrentamiento del proceso de desregulación gradual que 

tiene que alcanzar el sector, asimismo, señaló la importancia de mantener la 

regulación de precios en todas las calidades del grano, para evitar un traslape de 

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

productivo.   
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5.2. Mecanismos de regulación de precios del arroz en Costa Rica 
 

La regulación de precios puede realizarse mediante la fijación de precios, el 

establecimiento de márgenes de comercialización o cualquier otra forma de control 

(Decreto No. 37899-MEIC, 1995). Según Benach, Carmona y Arroyo (2005), desde 

1986 el mecanismo para determinar el precio del arroz en los diferentes eslabones 

de la agrocadena se fundamenta en el análisis técnico de los costos de producción 

agrícola y de industrialización, fijando además márgenes de utilidad específicos 

para cada actor de la agrocadena.  

Si bien, el Estado ha fundamentado sus estudios en estructuras de costos, estos 

esquemas han cambiado con el pasar del tiempo, igualmente ha ocurrido con la 

determinación de los márgenes de utilidad, los cuales a la actualidad (2016) no 

tienen una metodología sólida que respalde y justifique su respectivo valor (D. 

Castro, comunicación personal, 9 de noviembre del 2016).  

En el Cuadro 13 es posible apreciar como a lo largo de período de análisis 

únicamente se han publicado dos estructuras de costos para determinar el valor de 

producción agrícola arrocera y el proceso de industrialización del grano.  

La primera estructura de costos fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo 

No.24517-MEIC (publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 30 de agosto de 1995). 

Este primer modelo solo contempló la estructura de costos para la producción de 

arroz granza, la cual determinó que al costo obtenido de dicho esquema (sin incluir 

el gasto financiero y el costo del flete de ventas) se aplicaba un 20% de utilidad 

máxima, y de la suma de todos los costos más la utilidad se obtenía el precio 

estimado al productor que debía pagar el industrial para adquirir la materia prima 

(Anexo 1).  

Con respecto a la estructura de costos para el sector industrial, ésta se basó en 

márgenes de industrialización que se aplicaron al costo de la materia prima, de esta 

manera en 1995 se fijó el precio al productor en ¢3700 por saco de 73.6 kg de arroz 

granza y un margen de comercialización del industrial de 23.69%, por lo tanto, el 
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precio del industrial al mayorista fue de ¢4575.60 por cada 46 kg de arroz pilado de 

la calidad 80-20.  

A pesar que el modelo de costos para la producción agrícola publicado en 1995 se 

utilizó por más de 20 años, tiempo durante el cual el Estado realizaba 

actualizaciones correspondientes, el modelo presentó una serie de limitaciones; 

Benach, Carmona y Arroyo (2005) señalan las siguientes: 

 El modelo solo aplicó a productores que sembraban 250 ha. 

 El modelo solo aplicó a la producción bajo la modalidad de secano. 

 Los agroquímicos especificados no necesariamente correspondieron 

a los empleados por los productores. 

 No incluyó rubros de alquiler. 

 

 

Cuadro 13. Márgenes de utilidad en los diferentes eslabones de la agrocadena 

arrocera, según período de vigencia del decreto ejecutivo 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Decretos Ejecutivos No.24517-MEIC 

(1995) y No. 39763-MEIC (2016). 

 

  

Tipo de 
arroz 

Calidad del grano 

Período en vigencia 1995 - 2016 2016 - Actualidad 

Decreto Ejecutivo  24517-MEIC 39763-MEIC 

Entrada en vigencia 26/07/1995 30/06/2016 

Arroz granza  

Seco y limpio con 13% de 
humedad y 1.5% de 

impurezas   

Utilidad máxima del 
productor (por cada 
saco de 73,6 kg) 20% 20% 

Arroz pilado  
80% grano entero - 20% 

grano quebrado 

Utilidad máxima del 
industrial (por cada 
saco de 46 kg) 23.69% 7% 

Arroz pilado  
Utilidad máxima del 
mayorista o importador 3% 5% 

Arroz pilado  
Utilidad máxima del 
detallista 10% 7% 
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En el año 2016, se publicó una segunda estructura de costos en el Decreto Ejecutivo 

39763-MEIC, en el cual se estableció una actualización de la estructura de costos 

para la producción del arroz granza y una nueva estructura de costos para el arroz 

pilado. Con respecto al esquema de costos para la producción de arroz granza, éste 

determina que el tamaño de la finca modelo aplicable es de 134 hectáreas, valor 

correspondiente a la media del estrato “mediano” de productores (definido por el 

INEC), considera una productividad de 4.3 toneladas por ha (valor promedio 

ponderado del rendimiento en secano y riego).  

Además una de las mayores diferencias entre el modelo de costos de 1995, 

corresponde a que este nuevo modelo realiza una distinción entre el tipo de siembra 

(secano y riego) para la valoración de la mano de obra y labores mecanizadas, lo 

mismo sucede con el paquete tecnológico. Otro de los grandes cambios que 

contiene el modelo es que considera los rubros de alquiler de terrenos y maquinaria. 

Al igual que la primer estructura de costos y como se muestra en el Cuadro 13, el 

margen de utilidad máximo que recibe el productor se determina en un 20% arroz 

granza seco y limpio, con 13% de humedad y 1.5% de impurezas puesto en planta 

(Anexo 2). 

Con respecto al cálculo del costo del arroz pilado, el Decreto Ejecutivo 39763-MEIC 

(2016), determina que se estimará un precio mix ponderado para calcular el valor 

de la materia prima, para ello se contempla tanto el arroz en granza nacional y el 

arroz importado, así como el valor de recuperación de los subproductos, con el fin 

de definir un costo neto de la materia prima. Por lo tanto, el precio mix utiliza el 

precio para el saco de arroz granza seca y limpia de 73.6 kg y el precio internacional 

nacionalizado (costo de internamiento). Asimismo, cada industria debe proyectar la 

cantidad de arroz nacional e importado que adquirirá para definir la participación 

porcentual de cada rubro para la correspondiente ponderación. 

Además de determinar el costo de la materia prima, el sector industrial arrocero 

cuenta actualmente con una estructura de costos para la valoración de los costos 

en cada etapa del procesamiento: almacenamiento, pilado, pulido, empaque, 
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enfarde, bodegaje y mantenimiento; a la suma de todos los costos se le aplica una 

utilidad del 7%. 

En relación a los precios que reciben los demás actores de la agrocadena, el 

Decreto No.39763-MEIC determinó que el precio del mayorista al detallista se le 

adiciona un 5% y un 7% para obtener finalmente el precio del detallista al 

consumidor final (Anexo 3). A diferencia del Decreto No.24517-MEIC, el actual 

decreto además de establecer los márgenes de utilidad, determina las fórmulas para 

estimar los precios del arroz pilado según las distintas presentaciones (Cuadro 14). 

 

Cuadro 14. Fórmulas para la determinación de precios mínimos por 

colones/kilogramo, según porcentaje de grano entero 

 

Referencia Rango de porcentaje de grano entero Fórmula  

A De 50% a 89% grano entero [%E * (2 VQ) + %Q  (VQ)] *U 

B De 90% a 94% grano entero [%E * (2.25 VQ) + %Q  (VQ)] *U 

C De 95% a 100% grano entero  [%E * (2.50 VQ) + %Q  (VQ)] *U 

 

Donde: 

 %E = Porcentaje de grano entero 

 %Q = Porcentaje de grano quebrado 

 VQ = Valor del grano quebrado  

 U = Margen de utilidad  

 

Fuente: Decreto Ejecutivo No. 39763-MEIC, 2016. 
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Capítulo VI. Correlación entre precios 
 

Como se ha mencionado anteriormente, los precios nacionales de arroz en toda la 

agrocadena son fijados por el Estado desde hace más de 60 años, por lo tanto, la 

poca variabilidad de los datos no permite generar un análisis estadístico confiable, 

además los cambios en los precios se dan por cuestiones determinísticas y no por 

la interacción pura entre oferta y demanda. Por esta razón, se formuló y desarrolló 

una metodología para evaluar la correlación existente entre los precios nacionales 

y los eventos del ENOS, y entre el rendimiento y los eventos del ENOS ocurridos 

en Costa Rica. A continuación, se detalla cada paso de la metodología empleada y 

un breve análisis de los resultados obtenidos en cada etapa.  

 

6.1. Datos y métodos 
 

Para la ejecución de la siguiente metodología se analizaron diversas variables, para 

ello se recopiló diversas series de tiempo. Entre las variables se encuentran: el 

precio del arroz granza, los eventos del ENOS ocurridos en Costa Rica y el 

rendimiento de la producción de arroz granza; en el Cuadro 15 se resumen las 

variables anteriores.  

 

Cuadro 15. Resumen de variables a emplear en la correlación  

 

Variable Periodicidad 
Disponibilidad 

de datos 

Unidad de 

medida 

Fuente de 

información 

Precio del arroz 

granza 

Mensual 01/1994 - 

02/2017 

US$/Tonelada CNP, 2017 

Eventos del ENOS Mensual 05/1994 - 

05/2016 

 Indicador CEI IMN, 2016 

Rendimiento del 

arroz granza 

Anual 1994-2015 Tonelada/Hectárea CONARROZ, 

1995-2016 
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6.1.1. Paso 1: Crecimiento acumulado anual de los precios  
 

Se calculó el crecimiento acumulado anual de los precios de arroz, para ello 

primeramente se aplicó una tasa de variación porcentual a los precios mensuales 

de arroz granza, de los valores obtenidos mensualmente se calculó la tasa de 

crecimiento acumulada anual, la cual se estimó mediante la sumatoria de las tasas 

de crecimiento mensuales equivalentes a un año (Anexo 4).  

En el Cuadro 16 se aprecian las tasas de crecimiento acumuladas anuales desde 

1994 hasta el 2016; durante los 23 años bajo análisis se obtuvo una tasa de 

crecimiento acumulada promedio de 3.96%. En el período de estudio nueve valores 

mayores al promedio, siendo el 2008 la variación más notoria con una diferencia de 

más 50 puntos (55.25%), convirtiéndolo en un año atípico, atribuido principalmente 

a la crisis mundial del precio del arroz ocurrida entre el 2007-2008. Según FAO 

(2011) las políticas gubernamentales, más que los cambios en la producción y el 

consumo de arroz, provocaron la subida del precio del grano. En el país el 

incremento de los precios se hizo para compensar el alza en los combustibles, 

fundamentales en el proceso de transporte, preparación de terrenos, arado y 

cosechas (Rivera, 2008). En el Gráfico 15 es posible apreciar como desde el año 

2007 los precios del arroz en Costa Rica comenzaron a incrementarse hasta inicios 

del 2009, fecha a partir de la cual los precios se mantienen relativamente 

constantes.  

 

En el Gráfico 10 también es posible notar como el precio de la tonelada de granza 

ha ido incrementando a través de los años, el cuál al inicio del período rondaba los 

250 $/tonelada, alcanzando posteriormente su precio más alto en diciembre del 

2010, llegando a los 647 $/tonelada de arroz granza, al cierre del período el precio 

se encuentra en 530 $/tonelada. Además también se aprecia que durante el período 

de análisis el precio tuvo caídas menores, por ejemplo se observa que desde el año 

2001 hasta el 2004 el precio presentó una tendencia a la baja, sin embargo, en el 

Gráfico 11, se aprecia que durante ese mismo período el precio no varió mucho, en 

comparación con fluctuaciones más grandes, por ejemplo durante el 2004 alcanzó 
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la mayor variación, pasando de -1.13% en enero a 26.3% durante el mes de febrero; 

seguidamente en junio del 2008 se presenta el segundo mayor incremento en el 

precio del arroz, incrementándose el precio en un 21.3%. 

 
 

Cuadro 16. Tasa de crecimiento anual del precio del arroz granza en Costa Rica. 

Período 1994-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Evolución mensual de los precios de arroz granza en Costa Rica 

(US$/toneladas). Período enero 1994-febrero 1997 

Fuente: Elaboración propia con datos del CNP, 2017 

Año 
Tasa de 

crecimiento 
acumulada 

Año 
Tasa de 

crecimiento 
acumulada 

1994 4.14% 2006 17.94% 

1995 -16.31% 2007 12.66% 

1996 12.92% 2008 55.25% 

1997 13.01% 2009 -6.15% 

1998 -2.61% 2010 11.72% 

1999 -2.44% 2011 -6.44% 

2000 -0.57% 2012 1.24% 

2001 -7.68% 2013 -0.36% 

2002 -10.15% 2014 -6.44% 

2003 -9.87% 2015 -1.79% 

2004 30.30% 2016 -3.60% 

2005 6.36% Promedio 3.96% 
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Gráfico 11. Evolución de las variaciones mensuales del precio de arroz granza en 

Costa Rica. Período enero 1994 - febrero 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CNP, 2017 

 

Gráfico 12. Tasa de crecimiento acumulada de los precios de arroz granza. 

Período 1994-2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CNP, 2017 
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6.1.2. Paso 2: Estimación de un indicador CEI continuo  

 

Una vez calculado las variaciones acumuladas anuales de los precios del arroz, se 

prosigue a estimar un indicador CEI continuo derivado de los valores obtenidos del 

índice CEI (Cuadro 5, pp. 65); para ello se identificó y clasificó los eventos del ENOS 

ocurridos durante el mismo período de análisis, con el fin de otorgar una 

característica de continuidad a una variable categórica.  

La clasificación de los datos se realizó de la siguiente forma, a los meses donde 

ocurre un evento identificado como Niño se le asignó un valor de uno (1), mientras 

que en los meses en los que se presenta la fase neutral, también conocida como 

evento normal o No-Niño se le otorgó un valor de cero (0) y por último, en los 

períodos en que se identifica eventos categorizados como Niña se le asignó a estos 

meses un valor de menos uno (-1). 

Una vez clasificados los eventos mensualmente (Anexo 5), se calculó mediante la 

fórmula de promedio simple el valor promedio anual de los eventos del ENOS. En 

el Cuadro 17 se presentan los resultados obtenidos, es posible notar que durante 

los años 1995 y 2013 se caracterizaron por ser años normales, lo contrario sucede 

durante 1996, 2000 y 2011, los cuales se determinaron como años donde 

predomina eventos tipo Niña, mientras que el 2015 fue el único año durante todo el 

período de estudio en el cual impera el Niño. 
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Cuadro 17. Promedio anual del indicador CEI continuo. Período 1995-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMN, 2016. 

 

6.1.2. Paso 3: Coeficiente de correlación entre las variables 
 

Como último paso, se estimó mediante una hoja de cálculo el coeficiente de 

correlación de K. Pearson existente entre las variables: eventos del ENOS 

(promedio anual del indicador CEI continuo) – rendimiento y precios del arroz granza 

– rendimiento. Para la estimación de esta última correlación se calculó mediante la 

variación anual del rendimiento y los resultados obtenidos en el paso 1 (variación 

acumulada anual de los precios del arroz granza), en el Cuadro 18 se aprecian los 

datos utilizados para dichos cálculos.  

  

Año 
Indicador CEI 

continuo 
Año 

Indicador CEI 
continuo 

1995 0.00 2006 0.25 

1996 -1.00 2007 -0.67 

1997 0.58 2008 -0.58 

1998 -0.17 2009 0.33 

1999 -1.00 2010 -0.33 

2000 -1.00 2011 -1.00 

2001 -0.25 2012 0.25 

2002 0.83 2013 0.00 

2003 0.25 2014 0.67 

2004 0.50 2015 1.00 

2005 0.25   
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Cuadro 18. Variables y datos para los cálculos de coeficiente de correlación 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNP (2017), CONARROZ (2016) y IMN (2016). 

 

Los resultados obtenidos en el Cuadro 19 muestran que entre los eventos del ENOS 

y el rendimiento del arroz granza existe una correlación imperfecta negativa, con un 

coeficiente equivalente a un -44%, expresando una correlación negativa alta, lo cual 

cumple con lo planteado en la Hipótesis No.1, afirmando que la variable ENOS 

explica en un 44% los niveles de rendimiento del cultivo del arroz, por lo tanto, entre 

más intenso sea un evento del Niño, menor será el rendimiento obtenido del cultivo 

del arroz en la región del Pacífico Norte.  

 

 Correlación No.1   

Año 
Indicador CEI 

continuo 
Rendimiento Correlación No.2 

1995 0.00 4.40 

Variación anual: 
rendimiento 

Variación acumulada anual: 
precios arroz granza 

1996 -1.00 5.01 0.1386 0.1292 

1997 0.58 4.15 -0.1717 0.1301 

1998 -0.17 4.06 -0.0217 -0.0261 

1999 -1.00 4.69 0.1552 -0.0244 

2000 -1.00 4.18 -0.1087 -0.0057 

2001 -0.25 4.16 -0.0048 -0.0768 

2002 0.83 3.93 -0.0553 -0.1015 

2003 0.25 4.26 0.0840 -0.0987 

2004 0.50 3.93 -0.0775 0.3030 

2005 0.25 3.87 -0.0153 0.0636 

2006 0.25 3.72 -0.0388 0.1794 

2007 -0.67 4.02 0.0806 0.1266 

2008 -0.58 3.86 -0.0398 0.5525 

2009 0.33 3.77 -0.0233 -0.0615 

2010 -0.33 3.78 0.0027 0.1172 

2011 -1.00 3.58 -0.0529 -0.0644 

2012 0.25 3.39 -0.0531 0.0124 

2013 0.00 3.40 0.0029 -0.0036 

2014 0.67 3.62 0.0647 -0.0644 

2015 1.00 3.71 0.0249 -0.0179 
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Por otro lado, en el Cuadro 20 se muestra el coeficiente de correlación entre el 

rendimiento y el precio del arroz granza, es posible notar que existe una correlación 

imperfecta negativa, con un coeficiente de un -19%, expresando una correlación 

negativa muy baja entre ambas variables, indicando que el rendimiento y precios 

del arroz granza se correlacionan de manera inversa, asimismo, se puede 

considerar que el factor rendimiento no es una variable de mucho peso para 

establecer los precios del grano. Por lo tanto, el resultado obtenido muestra que no 

existe alta correlación entre eventos del ENOS y el rendimiento del cultivo del arroz, 

incumpliendo la Hipótesis No. 2.  

 

Cuadro 19. Salida de Microsoft Excel: coeficiente de correlación entre eventos del 

ENOS (promedio) y rendimiento del arroz granza (tm/ha). Período 1995-2015 

 

  Eventos del ENOS Rendimiento 

Eventos del ENOS 1  

Rendimiento -0.44 1 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNP (2017), CONARROZ y IMN (2016). 

 

Cuadro 20. Salida de Microsoft Excel: coeficiente de correlación entre la variación 

del rendimiento y la variación del precio del arroz granza. Período 1996-2015 

 

  Variación rendimiento Variación precio 

Variación rendimiento 1  

Variación precio -0.19 1 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de CNP (2017), CONARROZ y IMN (2016).  
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Capítulo VII. Cointegración entre precios nacionales e 

internacionales  
 

Para poder determinar los parámetros de ajuste entre los precios nacionales de 

arroz y el cambio en los precios internacionales de arroz, se debe determinar 

primeramente que ambas series de tiempo sean de tipo estacionarias. Como se ha 

mencionado anteriormente, este tipo de series se caracterizan por ser estables a lo 

largo del tiempo, es decir, cuando la media (2), la varianza (3) y la covarianza (4) 

son constantes en el tiempo. Gráficamente esto se refleja cuando los valores de la 

serie tienden a oscilar alrededor de una media constante y la variabilidad con 

respecto a esa media también permanece constante en el tiempo, las propiedades 

anteriores se describen de la siguiente manera: 

E(Xi) = U      (2) 

Var(XI) = E(Xt – U)2 = θ2    (3) 

Cov(Xt, Xt - s) = E[(Xt – U) (Xt – s – U)] = γ  (4) 

 

A continuación se desarrolla el procedimiento a ejercer para poder determinar los 

parámetros de ajuste entre los precios nacionales y precios internacionales de arroz 

granza. 

 

7.1. Datos y métodos  
 

Las series de tiempo utilizadas para el desarrollo del presente estudio se obtuvieron 

de diferentes fuentes, ambas se expresan en dólares por tonelada métrica y fueron 

analizadas desde enero de 1994 hasta diciembre del 2014. Con respecto a los 

precios internacionales, éstos fueron recopilados por CONARROZ de los boletines 

semanales de Creed Rice Market Repport, el precio hace referencia al precio 

promedio mensual para el arroz granza US$ #2 55/70, FOB vessel NOLA (Anexo 

6). Por otro lado, los precios nacionales fueron facilitados por el CNP y al igual que 

los anteriores hacen referencia al arroz granza, medido en dólares por tonelada 
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(Anexo 6). El análisis realizado se desarrolló mediante el software econométrico 

Gretl (versión 1.10.1). 

 

7.1.1. Paso 1: Determinación de la condición de estacionariedad  

 

Para determinar la condición de estacionariedad primeramente se optó por la 

aplicación de una prueba informal, específicamente la representación gráfica de las 

series de datos. En la Fig. 17 se logra apreciar como ambas series de tiempo tienen 

una tendencia a crecer constantemente en el tiempo, este comportamiento es 

característico de series no estacionarias 

 

 

Figura 17. Series de datos de precios de arroz granza (US$/TM), período enero 

1994 - enero 2014. (A) Precio nacional de arroz granza. (B) Precio internacional de 

arroz granza. 

 

Para respaldar los resultados de la representación gráfica (Fig. 17), se optó por 

desarrollar la prueba formal del estadístico Aumentado de Dickey-Fuller (ADF). La 

prueba ADF se basa en una regresión aumentada en términos retardados de las 

variables, consiste en un modelo autorregresivo (5). 

Xt = pXt -1 + εt      t = 1, 2, 3, …, n  (5) 
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Se aplicó la prueba (ADF) en ambas series de datos en sus formas largas, el número 

de retrasos utilizados se obtuvo a partir del criterio de Schwarz. Los resultados 

mostraron que tanto la serie de precios nacionales como la serie de precios 

internacionales poseen raíz unitaria, al tener un valor de p asintótico mayor a su 

nivel de significancia (0,05).  

En la Fig. 18 se puede apreciar los resultados obtenidos, en la Fig. 18(A) se presenta 

el valor p de la serie de precios nacionales (“Precioproductor”), la cual arrojó un 

valor de 0.8756, es decir, un valor mayor a su nivel de significancia                                   

(p=0.8756>0.05), por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula de no estacionariedad. 

Lo mismo ocurre en la serie de precios internacionales (Fig. 18.B), el valor de p 

asintótico refleja un 0.3615, valor mayor al nivel de significancia               

(p=0.3616>0.05), lo cual muestra que las series no son estacionarias y se confirma 

el comportamiento gráfico que presentaron las series en la Fig. 17. 

Debido a lo anterior, se añadieron series de tiempo diferenciadas, aplicando una 

diferenciación a las series de precios de arroz nacionales e internacionales, por lo 

que se consideran I(1). Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 19. A-B, en 

la cual se observa que después de la primera diferenciación ambas series de tiempo 

se vuelven estacionarias al obtener valores de significancia asociados al estadístico 

Dickey-Fuller menores a 0,05 (p=5.086e027<0.05; p=9.643e-020<0.05), lo cual 

permite rechazar la hipótesis nula sobre la existencia de raíz unitaria. 

En la Fig. 20 se puede comprobar con la representación gráfica que después de la 

primera diferenciación ambas series tienden a oscilar alrededor de una media 

constante en el tiempo, característica de las series de tipo estacionarias. 
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Figura 18. Salida de Gretl: Prueba ADF para las series de tiempo de precios de     

arroz. (A) Precios nacionales. (B) Precios internacionales. 

  

A 

B 
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Figura 19. Salida de Gretl: Prueba ADF para las series de tiempo diferenciadas. 

(A) Precios nacionales. (B) Precios internacionales. 

 

 

 

A 
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Figura 20. Series de datos de precios de arroz granza diferenciadas de I(1) 

(US$/TM), período enero 1994 - enero 2014. (A) Precio nacional de arroz granza. 

(B) Precio internacional de arroz granza. 

 

7.1.2. Paso 2: Estimación de la relación funcional a largo plazo  

 

Debido al hecho de que la series de precio nacional e internacional de arroz granza 

se convirtieron en series de tipo estacionarias después de la primera diferenciación 

I(1), se debe probar si existe una relación funcional a largo plazo entre ambas series 

de precios, para ello se realizó una prueba de cointegración bajo el enfoque de 

Engle-Granger.  

 
La prueba de Engle-Granger consiste en realizar primeramente una regresión 

cointegrante, a partir de la cual se obtuvieron los residuos, seguidamente se corrió 

una prueba ADF a los residuos. En el Cuadro 21 se presenta el resultado obtenido 

de la regresión cointegrante, en la cual se determinó como variable dependiente el 

precio nacional y como variable independiente el precio internacional de arroz 

granza. 
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Cuadro 21. Regresión cointegrante 

 
Modelo 1: MCO, usando las observaciones 1994:01-2014:01 (T = 241) 

Variable dependiente: Precio nacional 

 

  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t Valor p  

Const 39.897 18.4648 2.1607 0.0317 ** 

Precio. Internacional 1.33952 0.0713904 18.7633 <0.0001 *** 

 

Media de la vble. dep.  366.2440  D.T. de la vble. dep.  151.0484 

Suma de cuad. Residuos   2214154  D.T. de la regresión  96.25094 

R-cuadrado  0.595644  R-cuadrado corregido  0.593952 

F(1, 239)  352.0628  Valor p (de F)  6.79e-49 

Log-verosimilitud −1441.597  Criterio de Akaike  2887.194 

Criterio de Schwarz  2894.164  Crit. de Hannan-Quinn  2890.002 

Rho  0.959742  Durbin-Watson  0.068128 

 

Una vez estimada la regresión cointegrante, se aplicó nuevamente la prueba de raíz 

unitaria de ADF pero en esta ocasión a los residuos. El resultado obtenido arrojó un 

valor de p asintótico de 0.0314 (Fig. 21), lo cual permite rechazar la hipótesis nula y 

afirmar que la serie internacional de precios de arroz se encuentra cointegrada con 

la serie de precios nacionales, asegurando que ambas series poseen una relación 

constante en el largo plazo, ya que sus residuos se consideran estacionarios si 

necesidad de ser diferenciados I(0), y afirmando lo planteado en la hipótesis No.3., 

 

Figura 21. Salida de Gretl: Prueba ADF para las series de tiempo de los errores.   
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7.1.3. Paso 3: Modelo de corrección del error (MCE) 

 

Como se demostró en el Paso 2 las series de precios del arroz nacional e 

internacional están cointegradas, lo cual implica que existe una relación estable de 

equilibrio a largo plazo entre ellas, no obstante, en el corto plazo puede haber 

desequilibrio. El término error en la regresión de cointegración se interpreta como el 

error de equilibrio y es éste, precisamente, el que sirve para nivelar el 

comportamiento del precio nacional de arroz al corto plazo ante alteraciones en el 

mercado. 

 
En la Fig. 22 se muestra la estimación del mecanismo de corrección del error, en el 

cual se observa que el término -0.0242619 es el parámetro del MCE, el mismo 

presenta concordancia con el signo, al ser negativo actúa para reducir el 

desequilibrio en el próximo período (mensualmente), además de ser significativo. 

Sin embargo, el valor del parámetro es muy pequeño (valor lejano a 1), esto quiere 

decir que ante desajustes o shocks en el mercado internacional del grano, la 

respuesta de reacción de los precios nacionales es muy lenta, y al ser el precio del 

arroz regulado por mecanismos políticos, recae sobre el gobierno la función de 

ajustar los precios domésticos en el menor tiempo posible y así evitar afectaciones 

al consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Salida de Gretl: MCO, modelo de corrección del error.  
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Conclusiones 
 

 Cada evento del ENOS es diferente al anterior, no existe un evento igual al 

otro, debido a que muestran diferencias en su intensidad y ubicación en el 

tiempo, sin embargo, en Costa Rica los impactos de El Niño se reflejan 

especialmente en el trastorno de la temporada de lluvias, el comportamiento 

de las temperaturas y el viento. El 90% de los eventos de El Niño está 

asociado con sequías o déficits de lluvia en la región Pacífico Norte, pero 

también con grandes inundaciones en la Vertiente del Caribe. 

 

 Los datos sobre temperatura del mar en el país son muy escasos y 

discontinuos, debido a la falta de instrumentos para su medición como boyas 

meteorológicas, por lo tanto, los cálculos del índice CEI para Costa Rica son 

realizados con datos de fuente externas, como el uso de sensores remotos, 

es decir, estimaciones satelitales o datos de reanálisis del NCEP 

 

 Con respecto a los eventos del ENOS, en los últimos 22 años en el país se 

identificaron 14 eventos, ocho de ellos clasificados como Niños y los seis 

restantes fueron Niñas, de los cuales cuatro sobrepasan la duración 

promedio de 18 meses y reflejan la máxima intensidad desde 1994 hasta el 

2016, según su valor en el índice CEI.  

 

 El evento de El Niño más duradero y de mayor intensidad fue el ocurrido entre 

mayo del 2014 y mayo del 2016, con una duración total de 25 meses y un 

valor CEI de 2,9; el cual provocó la sequía más extensa registrada en Costa 

Rica desde 1930, con afectaciones directas en el Pacífico Norte, especifícame 

en actividades económicas como la agricultura y ganadería.    

 

 Los dos eventos del Niño analizados en la investigación anterior, demuestran 

como la agricultura y específicamente el sector arrocero se ve afectado con 

pérdidas económicas millonarias que ascienden los 500 millones de colones, 
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a causa de la disminución de los niveles de productividad, lo cual se traduce 

en daños económicos, sociales y ambientales para la población del Pacífico 

Norte. 

 

 Las alteraciones de mercado fueron una de las consecuencias que causó el 

fenómeno de El Niño, las cuales provocaron variaciones en la oferta y la 

demanda e incrementos en los costos de mantenimiento de diversas 

actividades productivas del sector agropecuario que se desarrollan en la 

región Chorotega, entre ellas el cultivo de arroz.  

 

 Las alteraciones de mercado causadas por anomalías climatológicas se 

vieron también reflejadas en el aumento de los precios, lo cual se traduce en 

una reestructuración de la compra de bienes de consumo de los hogares, con 

el propósito de mantener la estabilidad del presupuesto familiar destinado a 

los bienes de primera necesidad, en el caso de la adquisición de alimentos 

las familias suelen sustituir éstos por fuentes nutritivas de menor costo, de 

mayor oferta y generalmente de un valor nutricional más bajo.     

 

 La producción del grano se concentra en la región Chorotega, durante todo el 

período de estudio (1995-2015), la región Chorotega reflejó una participación 

promedio en área sembrada de arroz de un 42%, siendo la región arrocera 

que contempla la mayor área sembrada, la mayor área sembrada bajo la 

modalidad de riego y a la vez la localidad con mayor cantidad de industrias 

procesadoras de arroz.  

 

 La mayoría de los productores de arroz del país siembran bajo la modalidad 

secano, como se mencionó anteriormente, más del 50% de los productores 

bajo este tipo de cultivo son micro o pequeños productores, el mismo 

comportamiento sucede en la modalidad riego, en la cual más del 70% se 

destacan por poseer 50 ha o menos de arroz.  

 

 CONARROZ, MEIC, CNP y MAG son las instituciones que se encargan de 

regular la toda la agrocadena del arroz en el país, dichas organizaciones 
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establecen los regímenes bajo los cuales interactúan los diferentes actores 

de la cadena (productor, industrial, mayorista, detallista, exportador, 

importador y consumidor).  

 

 El estudio anterior muestra que las industrias arroceras poseen una alta 

concentración e integración con los demás niveles de la agrocadena. Las 

industrias se encuentran integradas con los productores arroceros debido a 

la prestación de servicios como el arrendamiento de fincas o el servicio de 

financiamiento parcial o total que brindan a productores, lo cual compromete 

en muchas ocasiones la venta del arroz en granza.   

 

 El estudio también reflejó la presencia de integración hacia delante con los 

eslabones de distribución y comercialización del grano, debido al alto poder 

adquisitivo que poseen algunas industrias. Además, debido a la cláusula de 

desempeño que se ejerce en el país, las industrias son a la vez los principales 

importadores de arroz granza. 

 

 La regulación de precios del arroz se ha mantenido desde 1994 por distintas 

condiciones anormales que no permiten que el mercado se libere. Del análisis 

histórico realizado se pudo determinar que desde 1998 la Comisión para 

Promover la Competencia en más de una ocasión ha recomendado no 

mantener la regulación de precios y gestionar la eliminación de barreras 

arancelarias para la importación de arroz, sin embargo, el MEIC se ha opuesto 

a esta medida. 

 

 Uno de los motivos que sostiene la política de fijación de precios del arroz, es 

su objetivo por fomentar el incremento de la productividad y por ende ayudar 

a disminuir el precio al consumidor al aumentar la oferta, sin embargo, 

estudios recientes demostraron que la regulación de precios no contribuye 

con el objetivo propuesto, debido a que la productividad es una variable muy 

volátil en el tiempo, pero con una tenencia a la baja en los últimos 20 años. 
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 A pesar de que el estudio realizado refleja que los eventos del ENOS 

ocurridos en el Pacífico Norte tiene repercusiones directas en el cultivo del 

arroz, el análisis histórico de los decretos demuestra que ningún decreto 

promulgado entre 1994 y 2015 contempló específicamente al fenómeno de El 

Niño como causante de la disminución de los rendimientos de campo. 

 

 Por mandato de ley los administradores de la política de regulación de precio 

del arroz deben publicar al año dos decretos en los cuales se establezcan los 

precios del arroz para los diferentes eslabones de la agrocadena, a pesar que 

el MEIC se encarga de realizar dichas publicaciones, no existe una fecha 

exacta en la cual se promulguen dichos precios, por lo tanto, los productores 

y demás actores participan en una actividad económica en la cual en muchas 

ocasiones se desconoce el valor de las transacciones futuras.  

 

 En Costa Rica únicamente se han identificado desde 1995 dos estructuras de 

costos que permiten establecer el precio del arroz granza, con una diferencia 

de 20 años entre cada una, lo anterior demuestra las pocas actualizaciones 

que se han dado a través de los años, las cuales no reflejan el progreso en 

los paquetes tecnológicos que han surgido en el sector arrocero durante el 

período de análisis.   

 

 Al existir únicamente dos estructuras de costos durante todo el período de 

estudio, los márgenes de utilidad han cambiado en una sola ocasión entre 

1995 y 2016, por lo tanto, no se puede discutir sobre una sólida evolución de 

ellos. La investigación realizada demostró que únicamente han variado los 

márgenes de utilidad del industrial (-17 puntos porcentuales), el mayorista o 

importador (2 puntos porcentuales) y el detallista (3 puntos porcentuales); el 

margen de utilidad máxima del productor se mantiene igual desde 1995 

(20%).  
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 A pesar de que las fórmulas actuales que se utilizan para establecer el precio 

del arroz pilado consideran el porcentaje de grano entero/quebrado, no existe 

aún una metodología sólida que justifique el valor de los márgenes de utilidad 

que reciben los diferentes actores de la agrocadena tanto para arroz pilado 

como para la granza. 

 

 Los precios en la agrocadena arrocera nacional al estar regulados en todos 

sus eslabones imposibilitan realizar un análisis completo de transmisión 

vertical, por lo tanto el estudio realizado hizo un énfasis alternativo en el 

estudio de la integración espacial entre los precios domésticos y los precios 

internacionales del arroz granza.  

 

 De los resultados obtenidos de las pruebas de correlación entre los eventos 

del ENOS y el rendimiento, se puede deducir que el rendimiento tiene una 

relación muy directa con variables exógenas, como el clima. Lo anterior afirma 

el planteamiento de la Hipótesis No.1 sobre la existencia de alta correlación 

entre el fenómeno del ENOS y el rendimiento, ya que la variable ENOS explica 

en un 44% los niveles de rendimiento del cultivo del arroz.  

 

 Por otro lado, el resultado obtenido de la prueba de correlación entre el 

rendimiento y el precio del arroz granza, refleja que existe una correlación 

muy baja entre ambas variables, lo cual no cumple con el planteamiento de la 

Hipótesis No. 2, ni refleja los objetivos propuestos por las política de 

regulación de precios que busca incrementar los niveles de productividad. Lo 

anterior refleja los efectos de una política de regulación de precios 

proteccionista, en la cual se puede considerar que el factor rendimiento no es 

una variable relevante en la determinación de los precios del grano. 

 

 Con respecto a la Hipótesis No.3, se permite afirmar que los precios 

nacionales de arroz granza se encuentran cointegrados con los precios 

internacionales del grano, lo cual demuestra que ambas series poseen una 
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relación constante en el largo plazo, ya que sus residuos se consideran 

estacionarios si necesidad de ser diferenciados I(0). 

 

 El parámetro obtenido del Modelo de Corrección del Error (-0.02), refleja la 

lenta reacción de respuesta del Estado ante desajustes en el mercado 

internacional del grano, lo cual provoca serias afectaciones en el precio al 

productor, principalmente al pequeño productor de arroz dependiente de los 

precios establecidos por las políticas de regulación de precios.  
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Recomendaciones 
 

 En virtud de lo anterior, se recomienda que el Estado y las instituciones 

pertinentes inviertan en instrumentos que faciliten las mediciones sobre 

temperatura de mar, como boyas meteorológicas. Lo anterior permitiría una 

constante toma de datos que aumentaría la precisión con la cual se realizan 

las estimaciones del índice CEI. 

 

 Es importante que el Estado realice actualizaciones más constantes a las 

estructuras de costos que se emplean para definir los precios en la 

agrocadena del arroz, de manera que la formación del precio contemple las 

mejoras y los avances tecnológicos de los procesos productivos del sector 

arrocero.  

 

 Es aconsejable que las instituciones encargadas de establecer el precio del 

arroz decreten los meses o fechas exactas en las cuales se va a publicar los 

precios durante el año, lo cual ayudaría a los productores de arroz y demás 

actores de la agrocadena a conocer con anticipación el precio al cual deben 

transar sus productos y facilitaría la toma de decisiones.  

 

 Se recomienda a los administradores de la política de regulación de precios 

de arroz, diseñar una metodología sólida que justifique los valores de los 

márgenes de utilidad utilizados para fijar los precios del arroz en los 

diferentes eslabones de la agrocadena.  

 

 Como se demostró en la primer prueba de correlación, la productividad en el 

sector primario es una de las variables que se ve altamente impactada por 

los eventos del ENOS, por lo tanto, es fundamental que los productores 

arroceros procuren incrementar la cantidad de arroz granza cosechada por 

hectárea, mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas que busquen 

minimizar las consecuencias de las anomalías climáticas.  
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 Es recomendable que el Estado agilice la reacción de respuesta del precio 

doméstico ante desajustes o shocks en los precios del mercado internacional, 

con el fin de enfrentar y minimizar las distorsiones de mercado que puedan 

afectar el precio de los distintos actores de la agrocadena. 

 

 Es importante que el Estado genere acciones de política pública que permitan 

incrementar y fortalecer la competitividad en aras de una mejora en los 

niveles de productividad desde el sector primario hasta la industrialización 

del grano.  

 

 La política de regulación de precios del arroz debe comenzar a transitar 

paulatinamente hacia una política económica más abierta que permita 

mejorar la competitividad y que a su vez contribuya a ofrecer al consumidor 

un alimento más asequible y de mayor calidad pero manteniendo el mismo 

nivel de importancia en la dieta de los costarricenses.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Modelo de costos agrícola (resumen): precio granza seca y limpia 

1995. 
 

Detalle Costo / HA Participación 
sobre costo (%) 

A) Mano de obra directa     

B) Labores mecanizadas     

C) Materiales     

D) Otros gasto de producción     

Costos de producción:      

E) Gastos adm. y de ventas     

F) Gastos financieros     

Costo total     

Costo para cálculo de utilidad */     

Utilidad absoluta     

Utilidad porcentual 20%   

Costo total + Utilidad     

Rendimiento por hectárea     

Sacos 73,6 kg: 58.50 kg/ha     

Tonelada/ha: 4,3056     

Precio de venta por saco     

Precio de venta vigente      

Variación absoluta     

Variación porcentual     

*/ Costo total - (Gastos financieros + fletes a ventas)   

Método de producción: secano favorecido (sin riego)   

Cargas sociales: 38.54%   
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Anexo 2. Modelo de costos agrícola (resumen): precio granza seca y limpia 

por saco, 2016. 
 

 

 

 

  

Detalle 
Secano 

(%) 
Riego 

(%) 
Costo / 

HA 

Participación 
sobre costo 

(%) 

A) Mano de obra directa         

B) Labores mecanizadas         

C) Paquete tecnológico         

D) Otros costos*/         

Sub total costos de producción          

E) Gastos adm. y de ventas         

F) Gastos financieros         

Total de costos de producción          

Costo para cálculo de utilidad:          

Costo - (Gastos financieros ) - (Flete a ventas)         

Utilidad absoluta         

Porcentual         

Costo total + Utilidad por ha         

Rendimiento: Sacos 73,6 kg granza seca y limpia.         

Rendimiento: TM/ha de granza seca  y limpia.         
Precio recomendado de arroz granza seca y limpia por 
saco         

Precio vigente          

Variación absoluta         

Variación porcentual         

*/ Alquileres, seguro, activos y transporte de insumos     
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Anexo 3. Modelo de costos de industrialización del arroz: sacos de 46kg y 

bolsas de 1 kg, 2016. 

 

Detalle 
Arroz 
empacado 
en saco 

Arroz 
empacado 
en plástico 

Costo de materia prima     

Valor de sub-productos     

Costo de materia prima neto     

1. Proceso     

2. Secado     

3. Control de calidad     

4. Control de plagas     

5. Depreciación     

6. Seguros     

7. Servicios     

8. Administración     

9. Distribución y ventas     

10. Financiamiento     

Costo total      

Utilidad sobre costo total     
Efecto arroz pilado importado por 

contigente      

Precio de arroz pilado     

Márgenes de comercialización del arroz pilado:     

Industrial a mayorista (7%)     

Mayorista a detallista (5%)     

Detallista a consumidor (7%)     

Precio vigente     

Variación con respecto al precio vigente:     

Colones     

Porcentual     
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Anexo 4. Variación mensual y anual del precio del arroz granza. 
 

Fecha 
Arroz granza 

nacional 
(US$/TM) 

Variaciones 
mensuales 

Variación 
acumulada 

anual 
Fecha 

Arroz granza 
nacional 
(US$/TM) 

Variaciones 
mensuales 

Variación 
acumulada 

anual 

01/1994 254.00      01/1997 248.72  -1.01% 13.01% 

02/1994 252.00  -0.79%   02/1997 260.13  4.59% 13.10% 

03/1994 251.00  -0.40%   03/1997 271.13  4.23% 7.69% 

04/1994 250.00  -0.40%   04/1997 269.25  -0.69% 2.74% 

05/1994 249.00  -0.40%   05/1997 266.79  -0.91% 3.54% 

06/1994 248.00  -0.40%   06/1997 263.97  -1.06% 4.34% 

07/1994 246.00  -0.81%   07/1997 279.11  5.74% 4.10% 

08/1994 259.00  5.28%   08/1997 293.31  5.09% -0.54% 

09/1994 272.00  5.02%   09/1997 293.31  0.00% -2.24% 

10/1994 270.00  -0.74%   10/1997 288.50  -1.64% -7.59% 

11/1994 266.00  -1.48%   11/1997 286.36  -0.74% -5.80% 

12/1994 264.00  -0.75%   12/1997 284.71  -0.58% -2.32% 

01/1995 260.00  -1.52% -16.31% 01/1998 282.11  -0.91% -2.61% 

02/1995 257.00  -1.15% -15.96% 02/1998 279.79  -0.82% -2.62% 

03/1995 253.00  -1.56% -2.91% 03/1998 277.75  -0.73% -2.02% 

04/1995 249.00  -1.58% 9.27% 04/1998 278.05  0.11% -2.99% 

05/1995 246.00  -1.20% 9.73% 05/1998 277.73  -0.12% -3.99% 

06/1995 243.00  -1.22% 10.09% 06/1998 274.13  -1.30% -4.65% 

07/1995 240.00  -1.23% 10.49% 07/1998 277.14  1.10% -4.23% 

08/1995 236.00  -1.67% 10.56% 08/1998 286.53  3.39% -6.09% 

09/1995 233.00  -1.27% 11.44% 09/1998 271.19  -5.35% -3.23% 

10/1995 230.00  -1.29% 11.82% 10/1998 271.60  0.15% 1.31% 

11/1995 226.00  -1.74% 14.25% 11/1998 279.04  2.74% 0.60% 

12/1995 224.00  -0.88% 18.09% 12/1998 276.63  -0.86% -2.52% 

01/1996 221.40  -1.16% 12.92% 01/1999 274.08  -0.92% -2.44% 

02/1996 247.73  11.89% 14.08% 02/1999 273.47  -0.22% -0.79% 

03/1996 274.05  10.62% 2.18% 03/1999 268.82  -1.70% -1.18% 

04/1996 271.00  -1.11% -8.44% 04/1999 266.41  -0.90% -1.99% 

05/1996 268.70  -0.85% -7.33% 05/1999 264.35  -0.77% -2.45% 

06/1996 266.50  -0.82% -6.48% 06/1999 262.03  -0.88% -2.90% 

07/1996 263.38  -1.17% -5.66% 07/1999 260.03  -0.76% -3.58% 

08/1996 261.31  -0.79% -4.49% 08/1999 276.30  6.26% -3.98% 

09/1996 258.99  -0.89% -3.70% 09/1999 274.05  -0.81% -4.54% 

10/1996 261.94  1.14% -2.81% 10/1999 272.52  -0.56% -1.26% 

11/1996 267.44  2.10% -3.95% 11/1999 271.47  -0.39% 0.23% 

12/1996 251.25  -6.05% -6.05% 12/1999 269.35  -0.78% -0.41% 
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Fecha 
Arroz granza 

nacional 
(US$/TM) 

Variaciones 
mensuales 

Variación 
acumulada 

anual 

Fecha 
Arroz granza 

nacional 
(US$/TM) 

Variaciones 
mensuales 

Variación 
acumulada 

anual 

01/2000 267.22  -0.79% -0.57% 01/2003 221.30  -1.09% -9.87% 

02/2000 266.18  -0.39% -0.63% 02/2003 219.68  -0.73% -9.91% 

03/2000 264.03  -0.81% -0.71% 03/2003 217.92  -0.80% 17.15% 

04/2000 262.82  -0.46% -0.39% 04/2003 217.03  -0.41% 17.34% 

05/2000 261.62  -0.46% -0.39% 05/2003 214.31  -1.25% 20.10% 

06/2000 259.84  -0.68% -0.07% 06/2003 212.62  -0.79% 20.80% 

07/2000 258.82  -0.39% -0.26% 07/2003 210.47  -1.01% 24.49% 

08/2000 257.37  -0.56% -0.75% 08/2003 208.62  -0.88% 30.00% 

09/2000 265.79  3.27% -1.06% 09/2003 206.98  -0.79% 30.38% 

10/2000 269.75  1.49% -4.94% 10/2003 205.44  -0.74% 30.36% 

11/2000 268.03  -0.64% -7.08% 11/2003 203.56  -0.92% 30.26% 

12/2000 267.60  -0.16% -7.24% 12/2003 202.62  -0.46% 30.46% 

01/2001 265.34  -0.84% -7.68% 01/2004 200.34  -1.13% 30.30% 

02/2001 264.08  -0.47% -7.91% 02/2004 253.07  26.32% 30.32% 

03/2001 262.79  -0.49% -8.14% 03/2004 251.54  -0.60% 3.38% 

04/2001 261.59  -0.46% -8.41% 04/2004 257.44  2.34% -3.49% 

05/2001 261.23  -0.14% -8.77% 05/2004 256.02  -0.55% 8.44% 

06/2001 258.96  -0.87% -9.24% 06/2004 263.45  2.90% 14.89% 

07/2001 256.68  -0.88% -9.43% 07/2004 275.31  4.50% 11.21% 

08/2001 254.43  -0.88% -9.39% 08/2004 273.92  -0.50% 5.91% 

09/2001 252.90  -0.60% -9.46% 09/2004 271.72  -0.80% 5.88% 

10/2001 251.26  -0.65% -9.62% 10/2004 269.44  -0.84% 5.96% 

11/2001 249.25  -0.80% -9.85% 11/2004 267.50  -0.72% 6.24% 

12/2001 247.74  -0.61% -9.97% 12/2004 265.84  -0.62% 6.31% 

01/2002 245.09  -1.07% -10.15% 01/2005 262.88  -1.11% 6.36% 

02/2002 243.36  -0.71% 0.00% 02/2005 261.26  -0.62% -0.78% 

03/2002 241.52  -0.76% 0.00% 03/2005 241.75  -7.47% -1.28% 

04/2002 239.55  -0.82% 0.00% 04/2005 276.26  14.27% 3.91% 

05/2002 238.08  -0.61% 0.00% 05/2005 292.56  5.90% 12.58% 

06/2002 235.57  -1.05% 0.00% 06/2005 290.28  -0.78% 11.15% 

07/2002 233.58  -0.84% 0.00% 07/2005 287.96  -0.80% 10.54% 

08/2002 231.38  -0.94% 0.00% 08/2005 286.42  -0.53% 10.03% 

09/2002 229.61  -0.76% 0.00% 09/2005 284.33  -0.73% 9.54% 

10/2002 227.60  -0.88% 0.00% 10/2005 282.76  -0.55% 9.01% 

11/2002 225.50  -0.92% 0.00% 11/2005 280.90  -0.66% 8.73% 

12/2002 223.74  -0.78% 0.00% 12/2005 279.30  -0.57% 9.28% 
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Fecha 
Arroz granza 

nacional 
(US$/TM) 

Variaciones 
mensuales 

Variación 
acumulada 

anual 

Fecha 
Arroz granza 

nacional 
(US$/TM) 

Variaciones 
mensuales 

Variación 
acumulada 

anual 

01/2006 277.11  -0.78% 17.94% 01/2009 588.16  -4.29% -6.15% 

02/2006 275.75  -0.49% 18.48% 02/2009 582.53  -0.96% -0.85% 

03/2006 290.03  5.18% 18.82% 03/2009 579.26  -0.56% 1.45% 

04/2006 315.20  8.68% 13.67% 04/2009 577.09  -0.37% 5.12% 

05/2006 310.68  -1.44% 6.25% 05/2009 571.57  -0.96% 9.46% 

06/2006 308.79  -0.61% 8.91% 06/2009 568.56  -0.53% 9.92% 

07/2006 307.23  -0.51% -0.78% 07/2009 564.58  -0.70% 6.87% 

08/2006 305.72  -0.49% 11.20% 08/2009 558.88  -1.01% 7.82% 

09/2006 304.08  -0.54% -0.33% 09/2009 558.90  0.00% 10.20% 

10/2006 303.25  -0.27% 13.87% 10/2009 563.39  0.80% 11.03% 

11/2006 304.91  0.55% 18.36% 11/2009 574.02  1.89% 13.30% 

12/2006 331.33  8.66% 18.70% 12/2009 577.12  0.54% 11.13% 

01/2007 330.50  -0.25% 12.66% 01/2010 582.92  1.01% 11.72% 

02/2007 330.00  -0.15% 12.90% 02/2010 590.75  1.34% 0.95% 

03/2007 330.10  0.03% 13.26% 03/2010 609.08  3.10% 3.41% 

04/2007 334.26  1.26% 13.63% 04/2010 633.23  3.96% 0.47% 

05/2007 338.34  1.22% 13.02% 05/2010 630.13  -0.49% -3.35% 

06/2007 303.51  -10.29% 16.02% 06/2010 607.54  -3.58% -3.35% 

07/2007 338.35  11.48% 47.59% 07/2010 609.08  0.25% -0.53% 

08/2007 297.65  -12.03% 41.71% 08/2010 617.41  1.37% -0.43% 

09/2007 338.34  13.67% 59.45% 09/2010 622.56  0.83% -1.82% 

10/2007 352.58  4.21% 45.51% 10/2010 641.70  3.07% -3.99% 

11/2007 355.71  0.89% 41.04% 11/2010 639.87  -0.28% -8.00% 

12/2007 365.04  2.62% 46.91% 12/2010 647.11  1.13% -6.50% 

01/2008 365.03  0.00% 55.25% 01/2011 583.96  -9.76% -6.44% 

02/2008 365.77  0.20% 0.00% 02/2011 606.14  3.80% -0.89% 

03/2008 367.23  0.40% 0.00% 03/2011 607.13  0.16% -1.19% 

04/2008 369.62  0.65% 0.00% 04/2011 607.99  0.14% -0.91% 

05/2008 385.23  4.22% 0.00% 05/2011 605.02  -0.49% -0.25% 

06/2008 467.21  21.28% 0.00% 06/2011 600.39  -0.76% -0.18% 

07/2008 493.36  5.60% 0.00% 07/2011 602.54  0.36% 0.54% 

08/2008 521.51  5.71% 0.00% 08/2011 602.42  -0.02% 0.77% 

09/2008 520.09  -0.27% 0.00% 09/2011 594.35  -1.34% 0.83% 

10/2008 518.75  -0.26% 0.00% 10/2011 588.77  -0.94% 1.18% 

11/2008 553.83  6.76% 0.00% 11/2011 595.92  1.22% 1.21% 

12/2008 614.55  10.96% 0.00% 12/2011 603.06  1.20% -0.89% 
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Fecha 
Arroz granza 

nacional 
(US$/TM) 

Variaciones 
mensuales 

Variación 
acumulada 

anual 

Fecha 
Arroz granza 

nacional 
(US$/TM) 

Variaciones 
mensuales 

Variación 
acumulada 

anual 

01/2012 597.72  -0.89% 1.24% 01/2015 564.79  -0.66% -1.79% 

02/2012 595.93  -0.30% 1.88% 02/2015 565.64  0.15% -1.90% 

03/2012 597.56  0.27% 1.73% 03/2015 560.68  -0.88% -2.11% 

04/2012 601.52  0.66% 1.30% 04/2015 558.94  -0.31% -0.97% 

05/2012 601.92  0.07% 1.31% 05/2015 558.77  -0.03% -0.73% 

06/2012 606.27  0.72% 1.19% 06/2015 555.38  -0.61% -1.00% 

07/2012 607.69  0.23% 0.49% 07/2015 556.28  0.16% -1.36% 

08/2012 608.05  0.06% 0.22% 08/2015 556.54  0.05% -2.47% 

09/2012 610.16  0.35% 0.11% 09/2015 555.90  -0.12% -2.95% 

10/2012 610.32  0.03% -0.96% 10/2015 556.23  0.06% -3.15% 

11/2012 597.52  -2.10% -0.60% 11/2015 556.96  0.13% -3.41% 

12/2012 610.26  2.13% 1.57% 12/2015 558.41  0.26% -3.77% 

01/2013 608.76  -0.25% -0.36% 01/2016 554.08  -0.77% -3.60% 

02/2013 606.00  -0.45% -1.09% 02/2016 553.78  -0.06% -3.22% 

03/2013 605.07  -0.15% -4.28% 03/2016 555.24  0.26% -4.19% 

04/2013 609.12  0.67% -9.17% 04/2016 554.85  -0.07% 0.00% 

05/2013 608.82  -0.05% -8.90% 05/2016 553.18  -0.30% 0.00% 

06/2013 608.92  0.02% -10.23% 06/2016 547.85  -0.97% 0.00% 

07/2013 608.72  -0.03% -10.24% 07/2016 542.63  -0.95% 0.00% 

08/2013 608.42  -0.05% -6.91% 08/2016 540.29  -0.43% 0.00% 

09/2013 604.01  -0.72% -7.09% 09/2016 538.58  -0.32% 0.00% 

10/2013 606.36  0.39% -6.73% 10/2016 537.52  -0.20% 0.00% 

11/2013 606.79  0.07% -7.12% 11/2016 536.29  -0.23% 0.00% 

12/2013 608.03  0.20% -6.80% 12/2016 538.60  0.43% 0.00% 

01/2014 602.08  -0.98% -6.44% 01/2017 536.46  -0.40% 0.00% 

02/2014 580.13  -3.65% 0.00% 02/2017 530.95  -1.03% 0.00% 

03/2014 550.90  -5.04% 0.00%         

04/2014 556.06  0.94% 0.00%         

05/2014 548.42  -1.37% 0.00%         

06/2014 548.42  0.00% 0.00%         

07/2014 566.52  3.30% 0.00%         

08/2014 565.22  -0.23% 0.00%         

09/2014 563.13  -0.37% 0.00%         

10/2014 563.13  0.00% 0.00%         

11/2014 565.36  0.40% 0.00%         

12/2014 568.53  0.56% 0.00%         
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Anexo 5. Registro de eventos del ENOS (indicador CEI). 
 

Fecha 
Tipo de 

evento del 
ENOS 

Promedio 
anual del 
evento ENOS 

Fecha 
Tipo de 

evento del 
ENOS 

Promedio 
anual del 
evento ENOS 

Fecha 
Tipo de 

evento del 
ENOS 

Promedio 
anual del 
evento ENOS 

01/1994 1   01/1998 1 0.75 01/2002 0 -0.17 

02/1994 1   02/1998 1 0.92 02/2002 0 -0.08 

03/1994 1   03/1998 1 1.00 03/2002 1 0.08 

04/1994 1   04/1998 1 1.00 04/2002 1 0.17 

05/1994 1   05/1998 1 1.00 05/2002 1 0.25 

06/1994 1   06/1998 -1 0.83 06/2002 1 0.33 

07/1994 1   07/1998 -1 0.67 07/2002 1 0.42 

08/1994 1   08/1998 -1 0.50 08/2002 1 0.50 

09/1994 1   09/1998 -1 0.33 09/2002 1 0.58 

10/1994 1   10/1998 -1 0.17 10/2002 1 0.67 

11/1994 1   11/1998 -1 0..0 11/2002 1 0.75 

12/1994 1   12/1998 -1 -0.17 12/2002 1 0.83 

01/1995 1   01/1999 -1 -0.33 01/2003 1 0.92 

02/1995 1   02/1999 -1 -0.50 02/2003 1 1.00 

03/1995 1   03/1999 -1 -0.67 03/2003 1 1.00 

04/1995 1   04/1999 -1 -0.83 04/2003 0 0.92 

05/1995 1   05/1999 -1 -1.00 05/2003 0 0.83 

06/1995 0   06/1999 -1 -1.00 06/2003 0 0.75 

07/1995 0   07/1999 -1 -1.00 07/2003 0 0.67 

08/1995 -1   08/1999 -1 -1.00 08/2003 0 0.58 

09/1995 -1   09/1999 -1 -1.00 09/2003 0 0.50 

10/1995 -1   10/1999 -1 -1.00 10/2003 0 0.42 

11/1995 -1   11/1999 -1 -1.00 11/2003 0 0.33 

12/1995 -1 0.00 12/1999 -1 -1.00 12/2003 0 0.25 

01/1996 -1 -0.17 01/2000 -1 -1.00 01/2004 0 0.17 

02/1996 -1 -0.33 02/2000 -1 -1.00 02/2004 0 0.08 

03/1996 -1 -0.50 03/2000 -1 -1.00 03/2004 0 0.00 

04/1996 -1 -0.67 04/2000 -1 -1.00 04/2004 0 0.00 

05/1996 -1 -0.83 05/2000 -1 -1.00 05/2004 0 0.00 

06/1996 -1 -0.92 06/2000 -1 -1.00 06/2004 0 0.00 

07/1996 -1 -1.00 07/2000 -1 -1.00 07/2004 1 0.08 

08/1996 -1 -1.00 08/2000 -1 -1.00 08/2004 1 0.17 

09/1996 -1 -1.00 09/2000 -1 -1.00 09/2004 1 0.25 

10/1996 -1 -1.00 10/2000 -1 -1.00 10/2004 1 0.33 

11/1996 -1 -1.00 11/2000 -1 -1.00 11/2004 1 0.42 

12/1996 -1 -1.00 12/2000 -1 -1.00 12/2004 1 0.50 

01/1997 -1 -1.00 01/2001 -1 -1.00 01/2005 1 0.58 

02/1997 -1 -1.00 02/2001 -1 -1.00 02/2005 1 0.67 

03/1997 0 -0.92 03/2001 -1 -1.00 03/2005 1 0.75 

04/1997 1 -0.75 04/2001 0 -0.92 04/2005 1 0.83 

05/1997 1 -0.58 05/2001 0 -0.83 05/2005 1 0.92 

06/1997 1 -0.42 06/2001 0 -0.75 06/2005 1 1.00 

07/1997 1 -0.25 07/2001 0 -0.67 07/2005 0 0.92 

08/1997 1 -0.08 08/2001 0 -0.58 08/2005 0 0.83 

09/1997 1 0.08 09/2001 0 -0.50 09/2005 0 0.75 

10/1997 1 0.25 10/2001 0 -0.42 10/2005 -1 0.58 

11/1997 1 0.42 11/2001 0 -0.33 11/2005 -1 0.42 

12/1997 1 0.58 12/2001 0 -0.25 12/2005 -1 0.25 
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Fecha 
Tipo de 

evento del 
ENOS 

Promedio 
anual del 
evento ENOS 

Fecha 
Tipo de 

evento del 
ENOS 

Promedio 
anual del 
evento ENOS 

Fecha 
Tipo de 

evento del 
ENOS 

Promedio 
anual del 
evento ENOS 

01/2006 -1 0.08 01/2010 1 0.50 01/2014 0 0.00 

02/2006 -1 -0.08 02/2010 1 0.67 02/2014 0 0.00 

03/2006 -1 -0.25 03/2010 1 0.83 03/2014 0 0.00 

04/2006 -1 -0.42 04/2010 1 0.92 04/2014 0 0.00 

05/2006 0 -0.50 05/2010 -1 0.83 05/2014 1 0.08 

06/2006 1 -0.50 06/2010 -1 0.67 06/2014 1 0.17 

07/2006 1 -0.42 07/2010 -1 0.50 07/2014 1 0.25 

08/2006 1 -0.33 08/2010 -1 0.33 08/2014 1 0.33 

09/2006 1 -0.25 09/2010 -1 0.17 09/2014 1 0.42 

10/2006 1 -0.08 10/2010 -1 0.00 10/2014 1 0.50 

11/2006 1 0.08 11/2010 -1 -0.17 11/2014 1 0.58 

12/2006 1 0.25 12/2010 -1 -0.33 12/2014 1 0.67 

01/2007 1 0.42 01/2011 -1 -0.50 01/2015 1 0.75 

02/2007 0 0.50 02/2011 -1 -0.67 02/2015 1 0.83 

03/2007 0 0.58 03/2011 -1 -0.83 03/2015 1 0.92 

04/2007 -1 0.58 04/2011 -1 -1.00 04/2015 1 1.00 

05/2007 -1 0.50 05/2011 -1 -1.00 05/2015 1 1.00 

06/2007 -1 0.33 06/2011 -1 -1.00 06/2015 1 1.00 

07/2007 -1 0.17 07/2011 -1 -1.00 07/2015 1 1.00 

08/2007 -1 0.00 08/2011 -1 -1.00 08/2015 1 1.00 

09/2007 -1 -0.17 09/2011 -1 -1.00 09/2015 1 1.00 

10/2007 -1 -0.33 10/2011 -1 -1.00 10/2015 1 1.00 

11/2007 -1 -0.50 11/2011 -1 -1.00 11/2015 1 1.00 

12/2007 -1 -0.67 12/2011 -1 -1.00 12/2015 1 1.00 

01/2008 -1 -0.83 01/2012 -1 -1.00 01/2016 1 1.00 

02/2008 -1 -0.92 02/2012 -1 -1.00 02/2016 1 1.00 

03/2008 -1 -1.00 03/2012 -1 -1.00 03/2016 1 1.00 

04/2008 -1 -1.00 04/2012 0 -0.92 04/2016 1 1.00 

05/2008 0 -0.92 05/2012 1 -0.75 05/2016 1 1.00 

06/2008 0 -0.83 06/2012 1 -0.58      

07/2008 0 -0.75 07/2012 1 -0.42       

08/2008 0 -0.67 08/2012 1 -0.25       

09/2008 0 -0.58 09/2012 1 -0.08       

10/2008 -1 -0.58 10/2012 1 0.08       

11/2008 -1 -0.58 11/2012 0 0.17       

12/2008 -1 -0.58 12/2012 0 0.25       

01/2009 -1 -0.58 01/2013 0 0.33       

02/2009 -1 -0.58 02/2013 0 0.42       

03/2009 -1 -0.58 03/2013 0 0.50       

04/2009 0 -0.50 04/2013 0 0.50       

05/2009 0 -0.50 05/2013 0 0.42       

06/2009 1 -0.42 06/2013 0 0.33       

07/2009 1 -0.33 07/2013 0 0.25       

08/2009 1 -0.25 08/2013 0 0.17       

09/2009 1 -0.17 09/2013 0 0.08       

10/2009 1 0.00 10/2013 0 0.00       

11/2009 1 0.17 11/2013 0 0.00       

12/2009 1 0.33 12/2013 0 0.00       
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Anexo 6. Registro de precios nacionales e internacionales. 
 

 

Fecha 

Precio 
internacional de 

arroz granza FOB 
(US$/TM) 

Precio 
nacional de 
arroz granza 

(US$/TM) 

Fecha 

Precio 
internacional 

de arroz 
granza FOB 
(US$/TM ) 

Precio 
nacional de 
arroz granza 

(US$/TM) 

Fecha 

Precio 
internacional 

de arroz 
granza FOB 

(US$/TM) 

Precio 
nacional de 
arroz granza 

(US$/TM) 

ene-94 291.25 254.00 ene-98 257.50 282.11 ene-02 106.20 245.09 

feb-94 287.50 252.00 feb-98 256.25 279.79 feb-02 103.50 243.36 

mar-94 276.00 251.00 mar-98 242.00 277.75 mar-02 101.50 241.52 

abr-94 253.75 250.00 abr-98 242.50 278.05 abr-02 98.75 239.55 

may-94 213.00 249.00 may-98 261.25 277.73 may-02 97.00 238.08 

jun-94 181.67 248.00 jun-98 262.50 274.13 jun-02 105.00 235.57 

jul-94 168.75 246.00 jul-98 245.00 277.14 jul-02 100.00 233.58 

ago-94 173.00 259.00 ago-98 240.00 286.53 ago-02 100.00 231.38 

sep-94 180.00 272.00 sep-98 239.00 271.19 sep-02 96.97 229.61 

oct-94 167.50 270.00 oct-98 232.50 271.60 oct-02 91.00 227.60 

nov-94 180.00 266.00 nov-98 230.00 279.04 nov-02 102.00 225.50 

dic-94 177.50 264.00 dic-98 230.00 276.63 dic-02 108.00 223.74 

ene-95 178.00 260.00 ene-99 226.25 274.08 ene-03 108.00 221.30 

feb-95 180.00 257.00 feb-99 208.75 273.47 feb-03 108.50 219.68 

mar-95 180.00 253.00 mar-99 200.00 268.82 mar-03 113.00 217.92 

abr-95 180.00 249.00 abr-99 191.25 266.41 abr-03 142.50 217.03 

may-95 196.00 246.00 may-99 191.25 264.35 may-03 167.50 214.31 

jun-95 218.75 243.00 jun-99 195.00 262.03 jun-03 165.00 212.62 

jul-95 218.33 240.00 jul-99 195.00 260.03 jul-03 168.00 210.47 

ago-95 212.00 236.00 ago-99 180.00 276.30 ago-03 175.00 208.62 

sep-95 227.50 233.00 sep-99 160.00 274.05 sep-03 179.00 206.98 

oct-95 252.00 230.00 oct-99 151.25 272.52 oct-03 175.00 205.44 

nov-95 241.25 226.00 nov-99 149.00 271.47 nov-03 188.75 203.56 

dic-95 240.00 224.00 dic-99 144.33 0.00 dic-03 205.00 202.62 

ene-96 238.00 221.40 ene-00 143.00 267.22 ene-04 206.25 200.34 

feb-96 235.00 0.00 feb-00 142.00 266.18 feb-04 195.00 253.07 

mar-96 240.00 274.05 mar-00 140.00 264.03 mar-04 225.00 251.54 

abr-96 246.00 271.00 abr-00 137.50 262.82 abr-04 227.50 257.44 

may-96 257.50 268.70 may-00 134.20 261.62 may-04 257.50 256.02 

jun-96 260.00 266.50 jun-00 145.00 259.84 jun-04 245.00 263.45 

jul-96 265.00 263.38 jul-00 151.25 258.82 jul-04 193.75 275.31 

ago-96 265.00 261.31 ago-00 160.00 257.37 ago-04 183.75 273.92 

sep-96 262.50 258.99 sep-00 158.75 265.79 sep-04 188.00 271.72 

oct-96 251.00 261.94 oct-00 158.75 269.75 oct-04 178.75 269.44 

nov-96 252.50 267.44 nov-00 165.00 268.03 nov-04 180.00 267.50 

dic-96 266.25 251.25 dic-00 160.00 267.60 dic-04 185.00 265.84 

ene-97 273.75 248.72 ene-01 160.00 265.34 ene-05 181.25 262.88 

feb-97 290.00 260.13 feb-01 153.00 264.08 feb-05 170.00 261.26 

mar-97 287.25 271.13 mar-01 155.75 262.79 mar-05 170.00 241.75 

abr-97 284.40 269.25 abr-01 155.00 261.59 abr-05 173.33 276.26 

may-97 285.00 266.79 may-01 154.80 261.23 may-05 175.00 292.56 

jun-97 281.67 263.97 jun-01 152.67 258.96 jun-05 170.00 290.28 

jul-97 268.00 279.11 jul-01 148.75 256.68 jul-05 151.67 287.96 

ago-97 246.00 293.31 ago-01 128.20 254.43 ago-05 157.00 286.42 

sep-97 255.00 293.31 sep-01 115.67 252.90 sep-05 165.00 284.33 

oct-97 262.50 288.50 oct-01 109.40 251.26 oct-05 176.25 282.76 

nov-97 260.00 286.36 nov-01 105.75 249.25 nov-05 183.00 280.90 

dic-97 256.25 284.71 dic-01 110.00 247.74 dic-05 188.33 279.30 
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Fecha 

Precio 
internacional 

de arroz 
granza FOB 

(US$/TM) 

Precio 
nacional de 
arroz granza 

(US$/TM) 

Fecha 

Precio 
internacional 

de arroz 
granza FOB 

(US$/TM) 

Precio 
nacional de 
arroz granza 

(US$/TM) 

Fecha 

Precio 
internacional 

de arroz 
granza FOB 

(US$/TM) 

Precio 
nacional de 
arroz granza 

(US$/TM) 

ene-06 200.00 277.11 ene-10 340.00 582.92 ene-14 380.00 602.08 

feb-06 205.00 275.75 feb-10 327.50 590.75 feb-14 380.00 580.13 

mar-06 205.00 290.03 mar-10 310.00 609.08 mar-14 380.00 550.90 

abr-06 205.00 315.20 abr-10 301.25 633.23 abr-14 380.00 556.06 

may-06 202.00 310.68 may-10 292.50 630.13 may-14 380.00 548.42 

jun-06 201.67 308.79 jun-10 283.75 607.54 jun-14 380.00 548.42 

jul-06 213.33 307.23 jul-10 255.00 609.08 jul-14 365.00 566.52 

ago-06 223.00 305.72 ago-10 240.00 617.41 ago-14 325.00 565.22 

sep-06 226.25 304.08 sep-10 265.00 622.56 sep-14 325.00 563.13 

oct-06 241.25 303.25 oct-10 326.67 641.70 oct-14 315.00 563.13 

nov-06 245.00 304.91 nov-10 320.00 639.87 nov-14 305.00 565.36 

dic-06 245.00 331.33 dic-10 308.75 647.11 dic-14 300.00 568.53 

ene-07 243.00 330.50 ene-11 318.75 583.96    

feb-07 240.00 330.00 feb-11 330.00 606.14    

mar-07 240.00 330.10 mar-11 307.00 607.13    

abr-07 240.00 334.26 abr-11 282.50 607.99    

may-07 237.00 338.34 may-11 280.00 605.02    

jun-07 235.00 303.51 jun-11 288.33 600.39    

jul-07 235.00 338.35 jul-11 313.75 602.54    

ago-07 246.00 297.65 ago-11 338.00 602.42    

sep-07 283.75 338.34 sep-11 372.50 594.35    

oct-07 285.00 352.58 oct-11 366.25 588.77    

nov-07 295.00 355.71 nov-11 348.00 595.92    

dic-07 301.67 365.04 dic-11 325.00 603.06    

ene-08 315.00 365.03 ene-12 325.00 597.72    

feb-08 352.50 365.77 feb-12 323.00 595.93    

mar-08 412.50 367.23 mar-12 315.00 597.56    

abr-08 480.00 369.62 abr-12 320.00 601.52    

may-08 530.00 385.23 may-12 343.33 601.92    

jun-08 466.67 467.21 jun-12 345.00 606.27    

jul-08 440.00 493.36 jul-12 347.50 607.69    

ago-08 421.25 521.51 ago-12 364.00 608.05    

sep-08 431.67 520.09 sep-12 367.50 610.16    

oct-08 421.00 518.75 oct-12 360.00 610.32    

nov-08 392.50 553.83 nov-12 360.00 597.52    

dic-08 360.00 614.55 dic-12 360.00 610.26    

ene-09 357.50 588.16 ene-13 360.00 608.76    

feb-09 332.50 582.53 feb-13 370.00 606.00    

mar-09 305.00 579.26 mar-13 371.25 605.07    

abr-09 318.00 577.09 abr-13 375.00 609.12    

may-09 311.67 571.57 may-13 376.25 608.82    

jun-09 311.67 568.56 jun-13 388.75 608.92    

jul-09 315.00 564.58 jul-13 388.75 608.72    

ago-09 328.75 558.88 ago-13 386.25 608.42    

sep-09 330.00 558.90 sep-13 386.67 604.01    

oct-09 330.00 563.39 oct-13 380.00 606.36    

nov-09 347.50 574.02 nov-13 380.00 606.79    

dic-09 347.50 577.12 dic-13 380.00 608.03    

 

 


