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LAICA interpone recurso contencioso contra COMEX para limitar importaciones  
históricas de azúcar y otros productos 

 

• Para los importadores, se trata de una medida más que busca evitar la competencia en el mercado del 
azúcar. 

• En caso de que la medida prospere, productos como quesos, leche en polvo, papa, cebolla, carne de 
cerdo, muslos de pollo, helados, arroz y mantequilla, podrían verse afectados. 

 
Marzo, 2017. Un proceso contencioso administrativo que presentó la Liga Agrícola Industrial de la Caña de 
Azúcar (LAICA) contra el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), pretende limitar las cuotas de importaciones 
históricas del azúcar, y podría acarrear consecuencias para otros productos de consumo masivo en el país. 
  
El principal cuestionamiento de LAICA es contra el sistema de reparto que realiza COMEX, para autorizar el 
ingreso al país de azúcar importada. 
 
En el proceso legal, presentado en el mes de febrero, piden la nulidad absoluta de los artículos 9 y 10 del 
Reglamento sobre la Asignación de Contingentes Arancelarios de importación, según el decreto 39.938 que salió 
publicado el 29 de setiembre del 2016.  
 
LAICA argumenta que la asignación de un 80% del volumen total anual de cada contingente de importación a los 
solicitantes “históricos” y únicamente un 20% a los solicitantes “nuevos”, contraviene los principios 
constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad, libre concurrencia, igualdad, libre competencia, reparto 
equitativo de la riqueza, legalidad, reserva legal, así como libertad de comercio, y que los pone en una condición 
de desventaja  como importadores de azúcar. 
 
Juan Carlos Sandoval, Gerente General de Maquila Lama, empresa nacional importadora de azúcar, reiteró que 
LAICA tuvo la oportunidad en el pasado de convertirse en importador histórico, pero no lo aprovechó. “Con esta 
medida queda en evidencia una forma más de que su interés es tratar de impedir la competencia en el mercado 
nacional”, destacó. 
 
Otro de los cuestionamientos de LAICA es que no existe una norma jurídica de rango legal que establezca que a 
los solicitantes históricos se les debe asignar ese 80% de los volúmenes anuales de los contingentes de 
importación de azúcar y un 20% a los solicitantes nuevos. 
 
Sandoval le recordó a LAICA que los sistemas de asignación de contingentes históricos tienen su fundamento en 
en un documento que elaboró la Secretaría de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el 2001 y donde 
se concluye que esa modalidad es uno de los métodos que genera mayores tasas de utilización. 
 
LAICA, que siempre ha negado ser un monopolio del azúcar, ahora menciona en uno de los descargos en contra 
del sistema de distribución de los contingentes que, con importadores históricos como Maquila Lama, “se 
propicia una odiosa concentración (prácticamente una especie de monopolio privado de hecho) que excluye del 
negocio al resto de agentes económicos”. 
 
“Lamentamos ese argumento, más aún cuando ha quedado claro que LAICA es la que mantiene el monopolio 
del azúcar en el país, impidiendo una competencia sana en el mercado costarricense y ofrecer una mejor opción 
de precio del grano a los consumidores”, afirmó Sandoval. 
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En caso de que prospere la medida impulsada por LAICA, otros productos como: quesos, leche en polvo, papa, 
cebolla, azúcar, carne de cerdo, muslos de pollo, helados, arroz y mantequilla, podrían verse afectados pues 
estos productos ya tienen autorización de COMEX para ingresar al país.  
 
“Ellos han sido usuarios y beneficiarios del sistema de importación y exportación, y ahora cuando no les sirve el 
sistema porque tienen competencia, lo atacan. Consideramos que esta es una posición egoísta, pues en el caso 
de que se eliminen esos dos artículos del reglamento, una gran cantidad de productos también se verán 
afectados”, aseguró el gerente de Maquila Lama.  
 
Para mayor información o concertar una entrevista no dude en contactarme. 
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