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RESUMEN EJECUTIVO
El proposito del presente estudio es ofiecerle a la C h a r a Nacional de Productores

de Leche (CNPL) y al sector lacteo nacional en general una propuesta seria con contenido
juridico, que la ayude a convertirla en un ente publico no estatal, con el fin de lograr llevar
a cabo sus objetivos, por medio del cobro de contribuciones parafiscales por pate de 10s
productores e industriales del sector Ikteo.
Cabe aclarar que ningiin texto de ley es perfecto desde su inicio, miis tomando en
cuenta que el sector lacteo costarricense nunca ha contado con la creacion de un ente
publico no estatal como el que se pretende; per0 si es un texto perfedible con base en un
procedimiento y estrategia de elaboration como la hecha en este caso.
Para competir con exito en el entorno actual, sera necesario alcanzar un claro
consenso entre 10s actores de la cadena sobre 10s factores que permitan el desarrollo
integral del sector. Historicamente la actividad lechera costarricense ha tenido la capacidad
y vision para hacerlo en foxma oportuna. Con esta iniciativa, ha llegado el momento de
hacerlo nuevarnente, y aprovechar m a coyuntura, como es la implementation de una
agenda complementaria al Tratado de Libre Comercio entre Centroam&ica, Estados Unidos
y Republics Dominicans, para fortalecer el sector y garantizarse un future promisorio.

El Sector Licteo costarricense es uno de 10s mas importantes, dinamicos y
consolidados de la economia costarricense. Durante 10s ultimos 20 aiios, la produccion
nacional de leche ha crecido a un promedio del5% anual, alcanzando las 786 mil toneladas
en el aiio 2003. Aporta el 1% del Producto lnterno Bnrto (PIB), el 10Y0del valor agregado
agropecuario, y cerca del50% del valor agregado pecuario del pais. Represents la principal
hente de ingresos para cerm de 14 mil productores de leche, y genera alrededor de 200 mil
empleos entre diiectos e indiiectos. Para ese mismo aiio el sector tuvo un crecimiento del
3,5% en volumen de produccion.

1

Historicamente, las regiones del pais en donde se establecio la produccion lechera
han experimentado (aim en estos aiios) una mejor situation socioeconomics que las demk
regiones rurales, lo cual h e posible gracias a una mayor estabilidad fbndamentada en la
organizacion de 10s productores y de su integration en la cadena productiva, garantizando
la venta de su produccion y reduciendo oscilaciones en 10s precios. Como ejemplos de
estas regiones econornicamente exitosas y socialmente estables, tenemos a San Carlos, la
zona aka de Cartago, Poh, y Heredia, por citar algunos casos.
Durante muchos aiios, la estabilidad en 10s precios y la rentabilidad de la produccion
de leche, heron las condiciones que posibilitaron un crecimiento constante de la
produccion, la tecnificacion y especializacion de las fincas, y la incorporation al sector de
productores dedicados a otras actividades agropecuarias en crisis.
Esta dinamica pennitio que Costa Rica, importador neto de productos lacteos
durante 10s 6 0 s setenta y principios de 10s ochenta, alcanzara la autosuficiencia en 1994, y
se convirtiera en exportador net0 a partir de 1996.
No obstante lo anterior, actualmente el sector lacteo costarricense es cada vez m k
sensible a las fluctuaciones del mercado internacional, tanto por su participation mas activa
en las exportaciones, como por el increment0 de las importaciones en el mercado nacional,
y por la dependencia de la importacion de granos utilizados en la alimentacion animal.

' Fuente: C h a m Nacional de Produdores de Leche, Censo Ganadm de aiio 2000, Consejo Nacional de
Production.

Esta mayor interaccion con el mercado intemacional, el incremento en el costo de
10s alimentos concentrados (principal insumo para la produccion), el deterioro generalizado
de 10s terminos de intercarnbio entre el precio de 10s insumos y el precio de la leche, la
disminucion en el ingreso real de 10s consumidores, el incremento de la competencia con
otros alimentos sustitutos, la concentration de las cadenas de comercializacion, son algunos
de 10s factores que en la actualidad socavan la rentabilidad integral de las fincas, limitando
significativamente las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad del sector.
Estos cambios del entorno nos imponen grades desafios. Para poder enfientarlos
es necesario analizar y replantear integralmente lo que se ha venido haciendo en toda la
cadena agroindustrial de la leche en Costa Rica, y de esta manera, hacer 10s ajustes y
cambios necesarios para adaptarse a estas nuevas wndiciones de mercado.
Para que esta actividad se convierta en altamente competitiva a nivel intemacional,
es necesario mejorar en ciertos temas como son: la elaboracion de una estrategia sectorial
con una vision a largo plazo, mayores esherzos en investigacion y transferencia del
conocimiento aplicados a la actividad productiva y al resto de la cadena de valor y
fortalecer la gestion empresarial.

Objetivo del Estudio
Esta propuesta pretende ser una herramienta para organizar y unificar a 10s
produdores de todas las regiones del pais, para buscar el bien comun social y econorniw de
10s participantes de toda la cadena de valor, que incluye desde las relaciones de produccion
e industrialization, hasta las de comercializacion, asistencia tkcnica y financiera, que
promueva el desarrollo integral y crecimiento sostenido de la produccion nacional y se
garantice la produccion y el abastecimiento de 10s productos lacteos como aliment0 b b i w
para la nutticion de 10s habitantes del pais a un bajo costo, para las generaciones por venir.

Cabe resaltar, que nuestras industrias nacionales ofiecen la leche m b barata para el
consumidor en toda America Latina, y con una excelente calidad de materia prima.
Es necesario que wmo sector emprendamos acciones y enfrentemos 10s retos y
aprovechemos oportunidades para potencializar la actividad productiva, industrial y de
comercializacion en varias ireas estrategicas:

0

Politica Comercial: El pais debe seguir manteniendo una politica arancelaria

acorde con las distorsiones presentes en el mercado internacional, articulada
adicionalmente con una adecuada administracion de 10s acuerdos comerciales
internacionales. En el ambito multilateral es necesario redoblar esfuerzos para la reduccion
y eventual desaparicion de los subsidios, apoyos internos y otras medidas distorsionantes

del comercio.
0

Investigaci611, validaci6n. v transferencia d e tecnolo~ia:Es irnprescindible

establecer en el corto plazo, mecanismos de financiamiento y coordinacion de las diferentes
instancias nacionales que tienen relacion con este tema, tendiente a resolver 10s principales
problemas de las fmcas lecheras del pais, en temas d m o : produccion de nuevos forrajes,

conservation de forrajes, disminuir la dependencia de granos importados para la
alimentacion del hato, nutrition, gen&ca, instalaciones, manejo de desechos, etc. S e debe
desarrollar tecnologias acorde con las necesidades del sector y l o p el acercamiento entre
investigacion y sector productive. Es necesario el desarmllo colegiado de la investigacion
y transferencia de tecnologia de manera aplicada a la realidad nacional entre el Gobierno, el

sector privado y las Universidades.
0

Ca~acitaci6nv asistencia tknica: Es necesario definir mecanismos para brindar

capacitacion y asistencia t h i c a a 10s productores de leche, especialmente en temas en
donde se ha notado que existen grandes deficiencias como las ireas de administracion de
las agroempresas, aseguramiento de la calidad, normas ambientales, etc.
0

Normas tkcnicas: Se deben desarrollar normas t6cnkas, clams, precisas y de

aceptacion intemacional para todos 10s productos lacteos, asi como la normalization de
etiquetado para incrementar las posibilidades de exportar nuestros productos y regular las
importaciones. Adicionalmente, serh necesario trabajar en 10s reglamentos relacionados
con la produccion de leche en finca, asi como en el cumplimiento de las normas
ambientales, y en un hturo cercano con disposiciones en el h b i t o del bienestar animal.
0

Proerama nacional d e Salud Animal: Para poder incrementar la competitividad

integral del sector lacteo nacional, es urgente realizar un replanteamiento de 10s programas
nacionales en el b e a de salud animal, de forma tal que se adecuen a 10s estbdares
internacionales, lo que permitiria tener mayores oportunidades de acceso a 10s mercados
mas rentables y controlar eficientemente las importaciones. Entre 10s temas m h urgentes

m

en esta &a se destacan: vigilancia epidemiologica, analisis de riesgo, certification,
trazabilidad, y medidas de equivalencia.
0

Mercado: Es urgente iniciar un proceso gradual de increment0 en las exportaciones

de productos con mayor valor agregado, asi como la exploration de nuevos mercados. El
sector lacteo nacional debe responder a las necesidades insatisfechas, especialmente de 10s
grupos con menor consumo, 10s segmentos mis exigent- y 10s de productos orgbicos,
entre otros; y resaltar las virtudes de 10s productos lkteos mediante carnpaiias publicitarias
integrales del sector formal que cumple con 10s requisites que exige nuestra legislacion
Esto se debe hacer mediante la implementation conjunta entre 10s productores y las plantas
industriales de campalias para incentivar el consumo de nuestros productos lacteos.
0

Omanizaci6n Gremial: El sector lkteo costarricense ha basado su importancia

economics y social en su base organizativa, lo que ha posibilitado un alto nivel de
participation de 10s productores con la fase de industrialization; es por ello que hoy mas
que nunca es vital fortalecer nuestros esquemas asociativos para poder tener las instancias
necesarias en donde concertar posiciones para tomar e implementar las decisiones
necesarias para incrementar integralmente la competitividad del sector. En este tema,
tambien es importante fortalecer 10s sectores formal e informal, e investigar la manera en
que sus costos de production Sean m k competitivos.
0

Infmestructura: Para competir con exito, la mejoria sustancial de la infraestructura

nacional, especialmente carreteras, ferrocarriles y puertos, no se puede dejar de lado.

a

Servicios de ADOYOa1 Sector: Hoy miis que nunca es necesario desarrollar
servicios de apoyo a1 sector, para que la infonnacion llegue en forma oportuna y esta
provea 10s insurnos necesarios para ayudar en la toma de decisiones, a lo largo de toda
la cadena agoindustrial de la leche de Costa Rica.
Este ente, que se regulara bajo el esquema de corporation organizada como ente

publico no estatal, recibiria sus aportes mediante contribuciones parafiscales obligatorias
por parte del sector productor, sector industrial y por medio de las importaciones de
productos lacteos. De esta manera se logaria un sistema m k justo, y se recaudarian
fondos suficientes para llevar a cab0 sus objetivos.
Tenemos en nuestro pais ejemplos valiosos de entes publicos no estatales como el
que propone este proyecto, que se dedican a atender ramas especificas de la actividad

agricola.*

Cabe resaltar que la Corporacion que el sector lacteo nacional pretende

conformar, no constituiria carga alguna para el presupuesto nacional de la Republics, que
tan limitado estii, pues se financiaria con aportes de 10s productores e industriales de la
leche, la cud organizaria la actividad con base en 10s objetivos que establece el proyecto.

Aspectos metodolbgicos utilizados
El proceso de investigacion abarch varias etapas de estudio, entre las que podemos
nombrar:
-

Investigacion t&rico-priictica de 10s integrantes de la cadena del sector Iacteo
nacional e internacional.

- Revision del papel del gobierno en 10s aspectos de participacion, control y
legislacion en el sector lacteo nacional.

- Comparacion de la regulacion y conformation de figuras juridicas en otros sectores
agropecuarios costarricenses, entre 10s que podemos citar 10s siguientes sectores:
arroz, came bovina, anicar, banano, cafe, productos horticolas, pifia y frijoles. En
este aparte tambien se realizaron entrevistas.

- Andisis de doctrina en las keas de lacteos y juridicas relacionadas con este tema.
- Revision de legislacion cornparada en el sector lacteo en paises que han servido de
ejemplo para la actividad como: Nueva Zelanda, Australia, Canadh, Colombia,
Argentina, Uruguay.

- Investigacion en el trkmite legislativo para llevar a cabo la aprobacion de un
proyecto de esta relevancia. Se analizaron dentro de este punto, 10s pasos a seguir,
la tknica legislativa, y la estrategia politica para aprobar esta propuesta de proyecto
de ley.

Entre estas instituciones tenemos el Institute del Cafe de Costa Rica,Corporacih Ganadera, Liga Agricola e
Industrial de la Caiia de &car,
Corporacion Nacional del Amz, Corporaci6n Hodcola y Corporaah
Bananera.
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3. PREPARACION DEL PROYECTO
3.1.1 RECOLECCION DE INFORMACION DEL SECTOR LACTEO NACIONAL
3.1.1.1 Antecedentes del sector lacteo costarricense y organizaci6n gremial.

Algunos de 10s aspectos mis relevantes entre las funciones y responsabilidades que
ha desarrollado la CNPL, desde que esta se creo en 1965, han sido 10s siguientes:
1965: 24 lecheros fbndan la C h a m Nacional de Productores de Leche (CNPL).
1966: Se hacen 10s primeros esfbems para hacer obligatoria la pasteurizaci6n de la leche.
1969: Se apmeba la Ley de Pasteurization.
1970: Empieza la lucha contra brucelosis y tuberculosis en el ganado.
1976: Se hacen gestiones para regular la denomination de 10s productos de soya.
1979: Se hace Comision asesora que establece el modelo de fijacion del precio de la leche.
1981: Se empiezan a hacer campafias publicitarias para fomentar consumo de leche.
1983: Se supervisan exportaciones de ganado.
1984: Pais alcanza autosuficiencia lactea.
1985: Primer Congreso de Productores de Leche.
1987: Elaboracion de normas tecnicas de leche fluida y quesos.
1988: Se aprueba el modelo de costos, utilizado para fijar el precio de la leche, mediante el

cud se increment6 en foma justa el precio de la leche a1 productor.
1992: Se extiende la afiliacion a la CNPL a las industrias.
1996: Costa Rica se convierte en exportador neto.
1999: Se libera la regulacion en el precio de la leche, haciendo que 10s derivados lacteos

ganen competitividad.
2001: Trabajo conjunto con el MAG para mantener el pais libre de enferrnedades como

EEB y fiebre aflosa.
2002: Taller de planeamiento estrategico del sector.
2003: CNPL se mantiene activa en combate a pricticas de comercio desleal y en

negociaciones de tratados de libre comercio y otras negociaciones comerciales.

2004: CNPL realiza Planearniento estrategico con el INCAE, con la interaction de todos

10s sectores de la cadena de valor del sector lacteo, dentro del cual se creo una Comision de
Fortalecimiento Organizacional, la cual tiene por hncion "crear algzin t i p de figura

mediante la cual el sector pudiera llevar a cabo 10s objetiws y politicas planteadas
durante elproceso de planemiento estrategico. La CNPL esrh llamada a fortalecer a la
Gimara como organ0 rector del desarrollo, lograr un adecuadb financiamiento de la
organization, representar a talos 10s productores, y definir y promover h politicas del

sector ".
2004-2005: Se trabaja en legislacion relacionada con. Reglamentacion de lecherias,

Manuales de buenas prkticas, reglamentos t h i c o s , y normas de trazabilidad y de
transporte de ganado.

3.1.1.2 Situaci6n Actual

La CNPL es hoy una asociacion privada que cuenta con alrededor de 800
productores y 6 industrias asociadas, cuando en realidad 10s numeros de estos a nivel
nacional son mucho mayores (alrededor de 17 industrias lacteas formales y cientos de
artesanales, y 15,116 productores o fincas ganaderas dedicadas a la produccion de leche, de
las que 8708 son de doble propbsito y 6408 son lecherias especializadas).
Ademas, existen en el pais 11 cadenas principales de supermercados, 9700 pulperias
y 3065 minisupers. Tambien, hay 7 universidades, 45 colegios tknicos que forman
personal capacitado para laborar en el sector. En el afio 2000, cerca del40% de las 38,365
fincas ganaderas existentes, se dedicaban a la produccion de leche. De estas, el 60% eran
de doble propbito y el 40% de lecheria especializada. El 22% de productores entregan la
leche a industrias formales. El sistema de produccion m b utilizado es el de pastoreo
rotacional.
En el Censo Ganadero del2000, el h a de pastos para sistemas de doble propbsito y
lecheria especializada se estimo en 378 mil hedireas; siendo el 28% del hrea total de pastos
a nivel nacional. La carga animal por h d e a h e de 0,85 para fincas de doble propbsito y
de 1.26 para fincas lecheras especializadas. Se estima que el numero de hembras para la

produccibn de leche se mantenchi estable hasta el 2007 con un leve incremento.'

Las

principales regiones de produccion lechera del pais son las siguientes regiones: Huetar
Norte (42% de la produccion lactea nacional), Chorotega (19%), Central (14%), Brunca
(1 3%), Huetar Atlantica (1O0h), Pacifico Central (5%).4

La falta de conciencia gremial de 10s que no e s t h asociados, hace que la CNPL no
pueda obtener el presupuesto necesario para llevar a cab0 sus objetivos.

La CNPL

actualmente se limita a efectuar las fbnciones que considera la Junta Directiva como
esenciales, dejando muchas otras importantes de lado que no se pueden desarrollar y que le
darian competitividad a1 sector y al pais. Cabe destacar que la organization tiene como uno
de sus principales intereses el tener una figura juridica de este tip0 para llevar a cab0 10s
fines para 10s que fbe creada, pues muchas veces todo se queda en la buena voluntad por las
razones expuestas.
Los productores han sentido un alza escalonada en 10s costos de produccion; en
particular 10s insumos importados como el aliment0 concentrado para 10s animales; esto
aun siendo 10s precios pagados a1 productor en Costa Rica relativamente altos en
comparacion con otras latitudes. Esto, adicionado a una mayor interaction con el mercado

international (con una consecuente baja de aranceles) que ha aumentado la competencia de
las empresas extranjeras ante las industrias nacionales, un deterioro de 10s terminos de
intercambio entre 10s precios de 10s insumos y el precio de la leche, la disminucion en el
ingreso real de 10s consurnidores, deficiencias en programas de salud de hato, el incremento
de la competencia con otros alimentos sustitutos, la concentration de cadenas de
comercializacion, han sido todos factores que socavan la rentabilidad integral de las fmcas,
limitando significativamente las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad del sector.
A pesar de estas adversidades, el crecimiento sostenido de la produccion
costarricense de un 5% anual durante las ultimas dos d k d a s , ha sido posible gracias a las
condiciones naturales del pais, la inversion sostenida en genetica, un alto consumo per
&pita, participacion de productores en el proceso de industrialization por medio de
sisternas cooperativos, sistemas de produccion intensivos en la utilization de alimentos
concentrados, asistencia tknica y capacitacion por diversos medios. Tarnbien, el sector
Censo Ganadero 2000, realizado por Corfoga
Memoria dei Congreso Nacional Lechero: "Hacia donde va ei sector &eo
2004; p. 44.

costarricensen, Noviembre,

lacteo nacional debe aprovechar ventajas competitivas como es la disponibilidad de una
diversidad de materias primas y un alto Nvel de integration entre productores y la fase
industrial, ademas de un clima propicio para la produccion de leche.
Es importante disminuir las diferencias abismales entre la dualidad de mercados
formal e informal, en cuanto a acceso a tecnologia, calidad, inocuidad, precios y seguridad
en el recibo de produccion. A1 mismo tiempo debe aumentarse la inversion y coordinacion
en investigation y desarrollo, pues no existe un programa nacional de investigaciones, no
se han establecido prioridades

N

metas por parte del sector lacteo en su totalidad, se

pierden recursos en algunas investigaciones pues no responden a las necesidades o se
duplican esfberzos en otros casos.

3.1.1.3 Perspectivas para 10s pr6xirnos 20 aPos
Para el resto &I mundo:

La produccion mundial de leche se mantiene bastante estable, con un crecimiento
promedio durante 10s ultimos 5 afios del 1.5%.
Los paises del Hernisferio Norte, como Estados Unidos y la Union Europea
producen mas del50% de la produccion mundial de leche. Sus explotaciones son altamente
tecnificadas, especializadas, han desarrollado una excelente calidad genaica en sus
animales, producen granos y forrajes de alta calidad para su alimentacion, y generalmente
mantienen sus animales en sistemas de confinarniento total (estabulacion). Su mano de obra
es altarnente productiva pero escasa y cam. Sus costos de producci6n son considerados

entre 10s m k altos del mundo. No obstante, su poca competitividad es compensada
artificialmente mediante complejos sistemas de politicas de intervencion, tales como
compras estatales, regulation de precios, establecimiento de cuotas, otorgamiento de
apoyos internos, subsidios a la exportation, y altos niveles de protection arancelaria Estas
condiciones posibilitan artificialmente su participation en el mercado internacional, y

5

Este Capitulo h e tornado casi en su totalidad de la exposici6n del hg. Erick Montero, Diredor Ejecutivo de
la CWL, en el Congreso Cooperativo Dos Pinos, San Carfos, Junio de 2005; y de Memoria del Congreso
Nacional Lechero: "Hacia donde va el sector lkteo costarricense", Noviembre, 2004.

limitan la competencia y penetracion a sus mercados por parte de 10s demas paises. Entre
10s mayores exponentes se encuentran 10s Estados Unidos y la Union Europea.
En el Hemisferio Sur, se localizan 10s paises productores de leche considerados
como 10s mas competitivos del mundo, entre 10s cuales destacan: Nueva Zelanda, Australia,
Uruguay y Argentina. Estos cuentan con excelentes condiciones agroecologicas, tales
como el clima, disponibilidad de tierras fertiles y una topografia muy adecuada. Su sistema
de produccion de leche es basado en el pastoreo y en una genetica adecuada a esta
condicion de produccion. En la actualidad, la participacion del Estado es practicamente
nula en la mayoria de estos paises; no tienen subsidios a la exportacion ni apoyos internos,
y en general 10s aranceles aplicados a 10s productos lacteos son bajos.

Tienen gran

vinculacion con el mercado internacional, por lo que han desarrollado sistemas de pago
basados en las liquidaciones de precios obtenidos de las ventas internacionales.
Los paises mas eficientes del mundo en produccion de leche han sido 10s que han
podido desarrollarse sin la ayuda estatal, ni subsidios; sin0 que han logrado surgir por
medio de innovacion, desarrollo tecnologico, y transferencia de tecnologia. Australia y
Nueva Zelanda son lideres mundiales en investigacion y desarrollo, asi como innovadores
en cuanto a productos de valor agregado y su mercadeo a nivel mundial.
Estados Unidos, la Union Europea, Nueva Zelanda y Australia, producen juntos el
70% de las exportaciones mundiales de productos lacteos. Uruguay y Argentina han

incrementado su participacion en el mercado mundial.

Grafico # 1
Principales Exportadores de Productos Lacteos 2002-2003

Fuente: Reflesiones sobre sectores lacteos en otros paises: Temas relevantes para Costa Rica, MCAE, Marzo,
2005, pag.6.

Existe un gran numero de paises productores de leche, ubicados en la denominada
"franja tropical", entre 10s que esta Costa Rica. Entre ellos presentan caracteristicas muy
heterogeneas y variables entre si. En terminos generales, la produccion de leche se
desarrolla en explotaciones no especializadas y poco tecnificadas, en sistemas denominados
de "doble proposito", bajo condiciones de pastoreo extensivo de pastos naturales.

La

inversion de capital es baja, la mano de obra poco calificada per0 disponible y barata. La
produccion presenta marcada estacionalidad, y poca calidad higienica de la leche. Pocos de
estos paises son autosuficientes o exportadores netos de productos lacteos.

Como

exponentes de este grupo de paises podemos mencionar a nuestros vecinos de Nicaragua,
Honduras y Guatemala.
En la produccion mundial de leche, existe un elemento comun entre 10s paises mas
competitivos que ha potencializado su desarrollo: exitosos programas de investigacion,
validacion y transferencia de tecnologia, que les ha permitido adecuar 10s sistemas de
produccion a las condiciones naturales de sus paises, permitiendoles utilizar de la forma
mas eficiente sus factores de produccion.
Grafico # 2
Produccion Mundial de Leche por Regiones
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Para Costa Rica:
Los sistemas de pago en el mercado nacional han evolucionado en 10s ultimos aiios,
acercandose a 10s parametros utilizados internacionalmente. En la actualidad la mayoria

e&

basados en el pago por solidos totales, per0 con una tendencia hacia a1 pago por

componentes.
Desde la liberalizacion del precio a1 consumidor, el precio a1 productor se ha
incrementado levemente en terminos de dolares, mientras que el precio a1 consumidor se ha
incrementado de rnanera considerable, ensanchando el rnargen entre ambos y por ende
disminuyendo la participation del productor en el precio final.
En el c a m p de las exportaciones, 10s dos principales productos siguen siendo la
leche fluida en envase de larga duracion y la leche en polvo empacada a1 detalle, 10s cuales
se dirigen principalmente a Centroamerica, en donde enfrentan cada dia mayor
competencia. En 10s ultimos ai5os se nota una tendencia a la diversification de las
exportaciones con quesos, no d l o para el mercado regional, sino tambien pensando en
mercados como el de 10s Estados Unidos.
En 10s acuerdos comerciales suscritos por Costa Rica, el sector lacteo ha quedado de
la siguiente manera:
C a n a d i y Chile: Excluidos de ambos Tratados y sin cuota preferencial.
Mdxico y Republica Dominicana: Excluidos del Tratado, pero con una cuota establecida
dentro del Acuerdo.
CentroamCrica: Libre comercio para todos 10s productos del sector lacteo.
CARICOM: Algunos productos Iacteos con libre comercio, otros con tratamiento especial
y otros excluidos.
Estados Unidos: Proceso de desgravacion a 20 6 0 s una vez puesto en ejecucion.
En algunos de 10s acuerdos de comercio aprobados por Costa Rica, se ha logrado

obtener cuotas de acceso preferencial que no han podido aprovecharse debido a la
imposicion de barreras no arancelarias, sanitarias o administrativas del pais importador.
Para que el sector lacteo y el pais en general pueda tornar ventaja de las fortalezas
que existen, aprovechar las oportunidades que se presentan, desafiar las amenazas y
aminorar las debilidades que se presentan con la aplicacion de estos tratados, y en especial
el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Republica Dominicana y
Centroarnerica, es de vital importancia contar con una herrarnienta como la que se propone
en este trabajo.

En el mercado local se observa que el pais ha alcanzado el segundo m k alto nivel
de consumo por habitante de produdos lacteos en America Latina; sin embargo, pareciera
que no se ha logrado satisfacer las necesidades de grupos de consumidores con ingresos
extremos, 10s mas pobres y 10s mas rims.

La creacion legal de entes tanto estatales y no estatales que regulen distintas
actividades del sector agropecuario, no es nuevo. Esto se ha convertido en una forma
comun para lograr que distintos grernios de produccion agricola, puedan llevar a cabo sus
objetivos por medio del autofinanciamiento, en vista de la falta de una estrategia de
desarrollo estatd y de recursos para incentivar y proteger las actividades agropecuarias mas
relevantes de este pais. Este tip0 de corporaciones son parte de la reforma del Estado, sin
que el costo pese sobre las finanzas publicas ni sobre la generalidad de 10s contribuyentes,
sin0 nada m k sobre un sector especifico interesado directamente en dicha recaudacion. A

continuation se desarrollara una sinopsis de las leyes (y proyectos de ley) que r e p l a n 10s
sectores arrocero, dmico bovino, cafetdero, bananero, azucarero, horticola y proyectos de
ley con 10s cuales se intenta regular el sector fiijolero y pifiero; esto, en materia de
objetivos, naturaleza juridica, organization, fhciones, potestades, financiamiento,
controles, sanciones, y otros aspectos importantes de considerar en cada una de ellas, para
una adecuada redaccion de la propuesta para el sector lacteo.
Antes de presentar la sintesis, se debe tener claro que cada uno de estos entes ha
sido creado y desarrollado tanto en su forma como contenido, con base en realidades
distintas de cada gremio y la evolucion que cada uno ha tenido en el pais.
En general, la creacion de estos organos para las actividades que cada uno vigila,
protege y fomenta, ha tenido beneficios generales. Tienen en comun, que gracias a la ley
que 10s crea, y desde que nacen a la vida juridica, todos han logrado cumplir y proteger sus
propios objetivos e intereses, algunos en mayor medida que otros.

1. Ley sobre reirnen de relaciones entre productores, beneficiadores y
exportadores de cafb Ley N" 2762 del21 de junio de 1961.
Objeto de la Ley

Articulo lo- Esta ley tiene por finalidad determinar un regimen equitativo de
relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de cafe, que garantice una

participation racional y cierta a cada sector en el negocio cafetalero, y por objeto, todas las
transacciones con cafe producido en el tenitorio national.

Naturaleza Juridica

Conformado como "Instituto" (ente publico).
Orgmizaci6n y Representaci6n

El sistema de elecci6n de 10s representantes ante la Asamblea es por medio de
Asambleas Regionales. Es un proceso cam y complicado. A la Asamblea General asisten
delegados (que se eligieron en las regionales) por parte de 10s sectores exportador,
beneficiador, torrefactor y productor. Son 37 por el sector productor, y 17 por parte de 10s
otros 3 sectores. Los productores se clan a conocer por medio de listas que envian 10s
beneficios. Entre todos hacen el Congreso Nacional Cafetalero, y eligen a la Junta
Directiva de ICAFE, que esta compuesta por 5 productores, 1 miembro de cada uno de 10s
otros sectores, y el Ministro de Agricultura y Ganaderia.

Funciones, Potestades y Controles

Son bastante amplias.

Por lo general son respetadas por amplios poderes

sancionatorios y coercitivos que la ley faculta ejecutar al ICAFE.

Financiamiento

1.5% del valor FOB del cafe que se exporte, por cada unidad de 46 kilogramos de
cafe oro o su equivalente.

Sanciones

Van desde multas hasta decomisos, el no recibo del cafe y cancelacion de licencia
de exportacion (articulo 117).

Otros aspectos importantes

=

El exportador en la realidad transfiere el costo de la contribution al productor,
aunque en la ley se le prohiba.
Ley otorga ventajas al ICAFE como que no esti en autoridad presupuestaria, la
Contraloria solarnente revisa.

La forrna de eleccion de 10s miembros de Junta Directiva ha hecho que el
procedimiento se haga mas politico que tknico. En otras palabras, con el sistema
de eleccion, se elige como miembro de la Junta Diectiva el que mhs votos tenga, y
no necesariamente el m b preparado o capaz para representar a su sector.
Se present0 un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa con el fin de pagar
dietas a 10s miembros de la Junta Directiva que no estii contemplado en la ley
actual.

2. Ley de la Corporaci6n Bananera Nacional Sociedad Anhima, Ley N" 4895 del
8 de noviembre de 1971.

Objeto de la Ley

Articulo 2O.- La Corporation tendra como objetivo fimdamental el desarrollo
bananero national, mediante el fortalecimiento de la participacion de empresas
costarricenses en la production y, especialmente, en la comercializacion del banano.

Naturaleza Juridica

La corporation se cre6 bajo la figura de una sociedad de capital mixto con
participacion del Estado y del Sistema Bancario Nacional. Se rige por las disposiciones de
esta ley y, supletoriamente, por las contempladas sobre la materia en el Cbdigo de
Comercio y en el derecho comun.

La Asamblea General de Accionistas es el organismo superior de la Corporacion.

Estara dirigida por una Junta Directiva que a h a tomando en cuenta las disposiciones de
esta ley y las resoluciones de la Asamblea de Accionistas. La Junta estii integrada por: a)
Un director representado las acciones de la serie "A", nombrado por el Consejo de
Gobierno, quien a h a como Presidente de la Junta Directiva; b) Dos diiectores
representando las acciones de la serie "B", nombrados por la Comision de Coordiiacion
Bancaria del Banco Central de Costa Rica; y c) Dos directores representando las acciones
de la serie "C", nombrados por el voto de la mayoria de 10s tenedores particulares
(productores de banano).
Funciones y Potestades
Estas son amplias y esth enunciadas en el articulo 4.

Financiamiento
El patrimonio y la administraci6n financiers de la Corporacion se rigen
exclusivamente por las disposiciones de su propia ley, con las salvedades que ella
contempla. Se establece una contribution obligatoria de cinco centavos de dolar por caja
de banano exportada, que pagan 10s productores de banano. Este aporte esku-6 exento del
pago del impuesto sobre la renta y es retenido y traspasado diiectamente a la Corporation
Bananera Nacional (CORBANA) por las compafiias compradoras o comercializadoras de la
fiuta, mediate dos liquidaciones quincenales cada mes.

Controles y Sanciones
CORBANA se constituye como adrninistracion tributaria y aplica 10s procesos
judiciales correspondientes en 10s casos que el canon no se pague.

Otros aspectos importantes
No se le aplica a COFU3ANA Ley de Presupuestos Publicos, Ley de Contratacion
Administrativa ni tampoco la Ley General de la Administration Pliblica, pero si 10s
principios generales del derecho public0 contenidos en estas leyes.

Su presupuesto no se sornete al conocirniento de la Contraloria; sin embargo la
Contraloria siernpre revisa su adecuado funcionamiento por financiarse con fondos
publicos.
Una fbncion que realiza es la de actuar como cartera de crdito.
No tiene funciones de comercializacion.

Ley de creacion de la Corporaci6n Horticola Nacional, Ley N" 7628 del 16 de
setiembre de 1996.

Objeto de la Ley

Articulo 2.- El objetivo fundamental de la Corporacion sera establecer un rkgimen
equitativo en las relaciones de produccioq industrializaci6n, mercadeo y asistencia t&ca
y financiers entre productures, semilleristas, comercializadores e industrializadores de

produdos horticolas.
Naturdeza Juridica

Es una corporation de inter& publico con personalidad juridica y patrimonio
propio. Se rige por el Derecho Privado en sus actuaciones ordinarias, mientras que en tanto
administre fondos de hacienda pliblica, estarii sujeta a las regulaciones del derecho publico.

Organizad6n y Representadon

Pueden ser miembros de la Corporacion 10s productores horticolas y sus
asociaciones. La Asarnblea General elegira a 4 miembros que integran la Junta Directiva
cada 2 aiios, a d e k del Ministro de Agricultura y Ganaderia o su representante, el
Presidente Ejecutivo del Consejo Nacional de Production o su representante, y el Gerente
del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario o su representante.

Funciones y Potesttrdes

En la ley no aparecen muchas.

Financiamiento
Mil millones de colones debio ser confonne a la ley, el aporte inicial y unico del
Estado. Los recursos actuales deberkn provenir de cuotas de afiliados, donaciones, recursos
provenientes de contratacion de servicios, rendimientos de sus actividades financieras,
partidas que se le asignen en 10s presupuestos de la Republics, recursos propios que genere
la operation y administration de sus bienes, 3% dd impuesto al cemento.
La afiliacion no tiene a r k t e r obligatorio.

Controles y Sanciones

La ley no 10s prevk para garantizarse su financiamiento. Ley da a la "factura
horticola" carkter de titulo ejecutivo, en beneficio del productor.

Otros aspectos importantes

La ley actual se aprobo con muchos vacios y situaciones desfavorables para su
debida aplicacion. Por ello se present6 ante la Asamblea Legislativa el Pmyecto de Ley N"
15.659, el cud pretende ampliar las competencias y concept0 de la Corporation; ademb de

declara. el interes public0 de la actividad que esta realiza. Tambien se quiere cambiar la
forma de representation en la Junta Directiva y cantidad de representantes, tomando en
cuenta criterios tenitoriales.
4. Ley orghica de la agricultura e industria de la d

a de azucar, Ley

N" 7818

del2 de setiembre d 1998.
Objeto de la Ley
Articulo lo.- La presente ley tiene por objetivos mantener un rkgimen equitativo de
relaciones entre 10s productores de c a b y 10s ingenios de azlic~r,que garantice a cada
sector una participation racional y justa; asimismo, ordenar, para el desarrollo optimo y la
estabiiidad de ia agroindus-tria, ios factores que intervienen tanto en la produccihn de la
caiia como en la elaboration y comercializacion de sus productos.

La Liga es una corporation no estatid, con personalidad juridica propia. Esth
sometida al derecho publico en el ejercicio de sus h l t a d e s y deberes de imperio; y a1
derecho privado en el ejercicio de las actividades de comercializacion y de las demis de
cariicter empresarial que le asigna esta ley. Las actividades de comercializacion se definen
como: comercializar alcohol, aakar, mieles, y otros subproductos de la industrialkcion
de la cafia de &car, camdo asi lo convenga la Corporaci6n con 10s industriales nacionales
o 10s adquiera de otra procedencia.
Tiene dos divisiones: la Division Corporativa que se regirk esencialmente, por el
Derecho miblico y la Division de Comercializacion que se r@

por el Derecho Privado.

La primera a cargo de la Junta Directiva y la segunda del Consejo de Comercializacion.
Ambas divisiones a m e n la disposition y el manejo de sus ingresos y gastos; ademis, para
efectos internos, llevan cuentas separadas. A1 final de cada periodo se elaboran 10s estados
financieros consolidados de la Corporation.

Organizaci6n y Representxi611
Hay productores e ingenios (aunque 10s ingenios tambikn son productores), y e&
presentes 10s Ministros de Agricultura y MEIC.
Los productores se agrupan en (2i.mara.s a lo largo del pais que se representan ante
una Federacion de Productores de Caiia. La Federacion elige a 10s productores que van a la
Asamblea, Junta Diectiva y Consejo de Comercializacion.

A la Asamblea asisten 9 miembros designados por 10s ingenios y 9 designados por
la organizacion del sector caiiero.
Para la Junta Directiva se designan 3 miembros por el sector azucarero, 3 miembros

por la organizacibn del sector caiiero, el Ministro de Agricultura y Ganaderia, y el Ministro
de Economia, Industria y Comercio.
El Consejo de Comercializaci6n e s t a i integrado por seis miembros designados asi:
dos por la organizacion del sector cxfiero y cuatro por 10s ingenios que vendan su &car a
la Liga de la Caiia, en la siguiente forma: dos por 10s ingenios que esth en el rango
superior de produccion de aiAcar, uno por 10s ingenios que e s t h en el rango intermedio de
produccion de aaicar y uno por 10s ingenios que e s t h en el rango inferior de produccion de
&car.

Los ingenios se dividen en 3 rangos: baja, media y alta produccion. Cada uno elige
un representante. Muchos de estos son a1 mismo tiempo produdores
Se le debe dar oportunidad a no asociados de participar, por lo que se hace
Asamblea de no asociados para darles participation; de lo contrario existiria problemas de
constitucionalidad. LAICA hace publication de la asamblea pero generalmente no Ilegan,
por lo que si no se eligen 10s cupos, estos 10s tomarin la cimara de la zona; pero de esta
rnanera, si se les esth dando oportunidad de ser representados.

Financiamiento
Es por medio de contribuciones parafiscales a la etapa de comercializacion del
aaicar. Es un contrato agrario de integration vertical. Toda la produccion nacional se le
vende a LAICA por medio de 10s ingenios; pero 10s ingenios pueden comercializar
directarnente el aaicar @am evitar prircticas monopolisticas). En pocas ocasiones, 10s
ingenios han tratado de hacedo, pero no Ies ha ido bien. LAICA tambiCn cumple hncion
fiscalizadora y verifica calidad de product0 (art. 147). No ha habido necesidad de crearle
wrnpetencia a LAICA por la infraestructura tan grande y cam que tiene.
LAICA vende a1 precio que puede y transfiere luego lo que le pertenece a 10s
ingenios para que transfieran a 10s productores. El ingenio no sabe a que precio le van a
pagar, solo un aproximado; LAICA le gira adelantos (60% aproximadamente).
En LAICA, el eje principal es la "cuota", de ahi resulta todo el resto del sistema de
wmercializacibn. LAICA asigna a cada ingenio cuotas de produccion.

Controles y sanciones
Hay sanciones y se aplican bien y con fiecuencia. El procedimiento para aplicarlas
es el de la Ley General de Admi~stracionfiblica (LGAP), y se toma acuerdo por Junta
Directiva si se sanciona o no. Se les rebaja a ingenios monto de pago en caso de haber
sancion, y si es al produdor, el ingenio le rebajarii al productor.

Otros aspectos importantes
Es importante resdtar el caracter social que cumple la ley o que debe cumplir, como

la equiparacion de la riqueza que genera el gremio, lo que log16 LAICA en su ley.

Esta ley autorregula la operatividad de LAICA. Tambien es importante que en la
ley se establezca que es de carader especial y orden publico.
LAICA compra toda la production, la vende a1 mercado international y luego
reparte cuotas.
Existen alrededor de 8000 productores que deben registrarse ante LAICA. Las
Gmaras (que se dividen por zonas) envian listas de asociados.
LAICA es un tema muy complejo que viene desde 1940, y ahora se regulan otras
cosas corno etanol que no esth contemplado en la Ley 7818 (solo miel anicar,
alcohol). LAICA es resultado de una evolucion juridica muy amplia

Ley de creaciiin de la Corporaciiin Ganadera, Ley N" 7837 del24 de setiembre
de 1998.
Objeto de la Ley
Articulo 2O.-

Esta ley ten& corno finalidad fomentar la ganaderia bovina dentro del

marco de la sostenibilidad. Se considera de interes publico la existencia, el mantenimiento y
foment0 de la ganaderia bovina, en especial la de 10s productores pequefios y medianos
dedicados a esta actividad.

Naturaleza Juridica
Es un ente de derecho publico, no estatal, con personeria juridica y patrimonio
pmpios. En las actuaciones ordinarias, se regira por el derecho privado. Para 10s efectos de
la ley, se d e n o m i d la Corporaci6n. La ley y su reglamento detembarim el patrimonio, la

administration, las atribuciones, 10s objetivos, 10s fines y las normas de la Corporacion;
asimismo, su relacion con 10s beneficiaries.

Organizaci6n y Representaciiin
La Corporacion se compone por una Junta Dirediva compuesta por nueve miembros:
el Ministro de Agricultura y Ganaderia o su Viceministro; un representante de la Asociacion
de Industriales Pecuarios; un representante del matadero que, durante el aiio calendario
anterior, haya sacrificado la mayor cantidad de ganado bovino para el consumo interno; dos

representantes de 10s productores dedicados a la ganaderia bovina, escogidos por la
Federacion de Charas de Ganaderos de Costa Rica; dos representantes de 10s productores
dedicados a la ganaderia bovina, escogidos por la Federacion de Criadores de Ganado de
Costa Rica; dos representantes de 10s produdores dedicados a la ganaderia bovina designados
por la Federacion de Gunaras de Ganaderos de Guanacaste.
Financiamiento

Los ingresos que genere el pago obligatorio p cada semoviente sacrificado para el
consumo intemo, la exportation y las exportaciones de ganado bovino en pie, s e e 10s
montos de la siguiente tabla:
1.- Hasta dos dolares estadounidenses (US $2,00) o su equivalente en moneda

nacional, cuando el precio por la libra de came de la categoria noventa por ciento
de Centroamkrica, reportado en el indicador econhico comercial que rige en el
mercado nacional e intemacional de la carne en el momento, sea igual o inferior a
un dolar con quince centavos (US $1,15) o su equivalente en moneda nacional,
CIF valor.
2.- Hasta tres dolares estadounidenses (US $3,00) o su equivalente en moneda

nacional cuando el precio por la libra de carne de categoria noventa por ciento de
Centroamkrica, reportado en el indicador econbmico comercial que rige en el
mercado nacional e intemacional de la carne en el momento, sea superior a un
dolar con quince centavos (US $1,15) o su equivalente en moneda naciond, CIF
valor.
3.- Por cada doscientos kilogramos de carne bovina importada, se aplicarh 10s

rnismos cinones seiialados en 10s puntos 1 y 2 de la tabla a que se refiere el
inciso a) de este rnismo articulo.
Los montos anteriores s e h recaudados y trasladados a la Corporation por las plantas
empacadoras o 10s mataderos de consumo interno. El monto recaudado en una sernana se
cancelara en la siguiente. Los exportadores de ganado en pie d
vez aprobado el permiso sanitaria oficia lo cud deberin
aduaneras del pais.

m cancelar el monto una
verificar

las autoridades

Controles y Sanciones
Cualquier atraso en el traslado de 10s recursos retenidos, por parte de las plantas
empacadoras o 10s mataderos, provocara el pago de intereses equivalentes a la tasa bisica
que usa el Banco Nacional de Costa Rica en sus operaciones a seis meses plazo, mis diez
puntos porcentuales. Si el atraso es superior a un mes, el Ministerio de Agricultura y
Ganaderia le cancelara temporalrnente el permiso de hncionamiento a la planta hasta que
se ponga al dia en el pago de la retention
La recaudacion y entrega de 10s dineros por parte de las organizaciones o 10s
encargados, estark respaldadas por un documento que suscribirh la Corporation y el
recaudador. En caso de incumplimiento, este escrito se t o d corno titulo e j d v o en las
acciones coqespondientes.

Otros aspectos importantes
La parte sancionatoria ha sido dificil de cumplir pues para concretar d cierre de un
rnatadero, se requiere tambien que lo ejecute el Ministerio de Salud que no lo ha
hecho; adernas de que el titulo ejecutivo del que se habla no ha sido posible
establecerlo, pues 10s mataderos no est6.u anuentes a firmarlos.
=

Se establecio en la ley el 15% de gasto administrative, que no es suficiente. Los
ingresos ascienden a $600,000 anuales y no es gcil decidii prioridades.
Se debe prever en forma muy clam en la ley, 10s procedirnientos de cierre o
controles para lograr el autofinanciamiento, y que 10s controles, potestades y
sanciones por parte de la Corporaci6n queden expresamente establecidas.
Lo mas importante es analizar formas de c5mo cobrarles a todos.
La ley se hizo lo mis simple posible para que tuviera menos problemas para su

aprobacion y consenso.
El fondo de estabilizacion de precios se hizo porque se vio que existia en otros
sectores corno el cafetalero; sin embargo, en el sector ganadero 10s r d t a d o s no
han sido positivos.

6. Ley de creaci6n de la Corporacih Arrocera, Ley

N" 8285 del30 de mayo del

2002.

Objeto de la Ley

Articulo lo- Esta Ley transforma la Oficina del Arroz en la Corporacion Arrocera

National, cuyo objetivo principal es establecer un regimen de relaciones entre produdores
y agroindustriales de arroz, que garantice la participation racional y equitativa de ambos
sectores en esta actividad emnomica y, ademk, fomente 10s niveles de competitividad y el
desarrollo de la actividad arrocera. Dicha Corporacion tendra bajo su responsabilidad la
proteccion y promotion de la actividad arrocera national, en forma integral: production
agricola, proceso agmindustrial, comercio local, exportaciones e importaciones.
Naturaleza Juridica

Es un ente publico no estatal con personalidad jun'dica propia y autonomia fbncional
y administrativa.
Organizaci6n y Representacih

La Asarnblea General es el organo mhximo de decision, compuesto por 16 delegados
de 10s productores, 13 de 10s agroindustriales y 10s ministros de Agncultura y Ganaderia, y
de Economia, Industria y Comercio, o 10s respectivos viceministros.

La Junta Directiva es el organo ejecutivo de las decisiones de la Asamblea General,
compuesto por delegados de 10s productores, 10s agroindustriales y 10s rninistros de
Agricultura y Ganaderia, y el de Economia, Industria y Comercio, o 10s respectivos
viceministros.

La Direction Ejecutiva es el organo ejecutivo y administrative de 10s acuerdos de la
Junta Directiva, responsible de la operation de 10s programas y proyectos de la
Corporacion y de sus fbncionarios, desempefiada por el diiector ejecutivo.

La Asamblea Regional de Productores es un organo conformado por 10s productores
de las regiones productoras de arroz inscritos ante la Corporacion.

La Junta Regional es un organo diiectivo regional compuesto por delegados de 10s
productores electos por la Asarnblea Regional.

La Sucursal Regional es una dependencia de la Corporacion en las regiones

productoras de arroz, dependiente de la Direction Ejecutiva, en lo administrative, y de la
Junta Directiva, en lo presupuestario.
La Asamblea de Agroindustriales es el organo conformado por todos 10s

agroindustriales inscritos ante la Cot-poracion. Eligen 10s representantes ante la Asamblea
General.
La Asamblea Nacional de Productores es el organo conformado por 10s cinco

productores representantes de cada region productora de arroz, inscritos ante la
Corporacion. Eligen 10s representantes ante la Asamblea General.
Cuando una persona sea a la vez productora y agroindustrial, solo podra ejercer la
representacion ante cada organo seiialado de una de las calidades mencionadas, en forma
excluyente de la otrq para todos 10s efectos, deberit cumplir 10s deberes de representacion
propios del sector que la haya designado.
Para conformar cada organo, las personas encargadas de designar a 10s
representantes de cada sector, deberin asegurarse de que estos no posean la doble calidad
de productores y agroindustriales.

Potestades

Son muy amplias. Se him una ley que se puede llamar "contra balas"
Financiamiento

Proviene de cuntribucion obligatoria del uno y medio por ciento (1,5%) sobre el
precio del arroz entregado. 0,75% lo pagarit el productor, y 0,75%, el agroindustrial.
Los agroindustriales actuarin como agentes recaudadores y d e b d n girar 10s
recursos directamente a la Corporacion.
Cuando se requiera importar arroz, el importador cancelara a la Corporacion
Arrocera directamente, para efectos de la nacionalizacion de la mercancia, una cuntribucion
obligatoria del uno y medio por ciento (1,5%) sobre el precio del arroz limpio, seco, en
granza o pilado.

Controles y sanciones

Agroindustriales se deben inscribir ante CONARROZ y deben enviar informacion
constantemente. Ademas, la ley establece que el arroz en poder del agroindustrial y no
pagado al productor es inembargable; en caso de quiebra, el crkdito de 10s productores es
inembargable; recibos de arroz no pagado constituyen titulo ejecutivo y tienen plazo de
ocho &as para ser pagados; tambien se establecen sanciones para otros ados u omisiones.

La Corporacion tiene facuhades sancionatorias en la ley de aplicar muhas en sede
administrativa (en la misma Corporacion) con un debido proceso, y puede incoar, de oficio,
las acciones civiles y penales que considere.

Otros aspectos importantes

La Corporacion logra aplicar las multas y sanciones y existe apoyo de 10s
productores en este sentido. Existe presion si no cumplen.
Los industriales estaban en desacuerdo con la aprobacion de la ley porque les
quitaba poder de negociacion, per0 igual se llevo adelante.

Las importaciones las realizan 10s agroindustriales, la Corporacion no lo ha hecho
directamente. A1 dia de hoy alrededor de 40% del arroz que se consume es
importado y el 60% nacional. Si no se incentiva la production en alguna manera,
estos numeros podrian carnbiar con una balanza comercial negativa para el pais.
Para el cobro del canon existe un trato igualitario para el produdo nacional y el
importado, lo que es aceptado por la OMC.
Existen otros proyectos de Ley presentados en la Asarnblea Legislativa de distintos
sectores agropecuarios como son el "Proyecto Ley de Creacion del fondo para el desarrollo
integral del cultivo de la piiia y rnitigacion del impacto arnbiental", Expediente N" 15.899;
y el "Proyecto de Ley de Creacion de la Corporacion Frijolera National", Expediente N"
15.963.
Arnbos proyectos serviriin para enriquecer la forma y contenido del proyecto de
creacion de la Corporacion del sector lacteo; sin embargo, a1 no star todavia aprobados y
por estar sujeto a muchos cambios de indole tknico y politico, no es recomendable analizar
su contenido en este momento, sino solo con el fin enriquecedor para tenerlos en cuenta
para el fin que persigue este trabajo.

Por ejemplo, en el caso del proyecto del sector piiiero, la Camara de Productores de
Piiia ni siquiera habian sido consultados antes de que el proyecto hera presentado en la
Asarnblea Legislativa, y s e g h comento el seiior Abel Chaves, presidente de dicha Camara,
no & de acuerdo con su contenido.
En el caso del proyecto del sector fiijolero, se present0 un primer proyecto visto a1
expediente W 15.458 a principios del aiio 2004 que ya h e archivado y su contenido no era
sostenible para su aprobacion; el proyedo recien presentado es un segundo intento de
promover una ley de un sector que no es sostenible, y que ya esti en decadencia hace
muchos aiios atrib. Esto se explica d disponer en su articulo 21 que un capital inicid por
500 millones de colones lo deberh aportar el Estado.

3.1.3 ORGANIZACIONES GREMIALES DEL SECTOR LACTEO EN OTROS
pAisES
Con el fin de desarrollar una propuesta concordante con las experiencias vividas en
otros paises, es importante conocer y analizar experiencias de las organizaciones de sus
sectores lacteos, que de una u otra forma han sido exitosos. Veremos que cada pais tiene
politicas organization sectorides distintas, adapt4ndose cada una a su realidad como pais.
Nueva Zelanda

Las exportaciones lacteas representan el 20% de las exportaciones totales del pais.
El 5% de su produccion es para el mercado local. Las inversiones para el sector se enfocan
a ciertas Areas como Investigacion y Desarrollo, sisternas de produccion, andisis de datos e
infomacion, promocion de la industria, education y capacitacion y el control de calidad de
10s produdos, en particular temas de bioseguridad.
Australia

Las exportaciones lacteas representan el 2% de las exportaciones totales del pais. El
60% de su produccion es para el mercado local.

En estos dos paises, 10s montos se financian con recursos mixtos del Estado y
aportes de 10s productores, recaudados a travb de impuestos directos e ~ ~ e c i f i c o sEn
.~
Australia la institucion a cargo de la organization nacional del sector I&eo es "Dairy
Australiay', creada en el 2003, con representantes del Gobierno, productores e industriales.
En Nueva Zelanda es "Dairy Insight". Estos paises y otros con posicion de liderazgo
invierten recursos prioritariamente en investigation y desarrollo (I & D), de una manera
integral en donde la transferencia efectiva del conocirniento y su incorporation a1
mejoramiento productive, es muy importante. Las empresas participan activamente en la
definicion de prioridads y financiamiento de actividades de generacion y transferencia de
conocimientos. Las acciones se desarrollan para toda la cadena productiva, y no solo para
la produccion primaria Los beneficios de la inversion en I & D se incrementan si se
fomenta un mercado competitivo de servicios especializados y serios en la materia.

Can&
La esencia de la politica lechera de Canada es la regulation de la oferta y de 10s
precios mediante cuotas de produccion, sustentation de precios y utilization de
contingentes arancelarios. Como parte de dicha politica, desde inicios de la decada de
1970, se adopto un sistema de gestion de la oferta para leche industrial.

La idea es

controlar la produccion de forma que se adapte a las previsiones de la demanda, evitando
excedentes que revierten en'una disminucion del precio por saturar el mercado y por el
costo de mantener inventarios.
El brazo ejecutor de la politica lechera es la Cornision Canadiense del Sector Gcteo
(CCL). La CCL preside el Comite Canadiense de Regulation de la Oferta de Leche, que
supervisa la aplicacion del Plan Nacional de Comercializacion de la Leche, acuerdo
federal-provincial por el que se regula la oferta lechera en Canadi. Para cada campaiia
lactea, el Comite establece el objetivo de produccion nacional de leche destinado a la
industria, determinado en hncion de las necesidades estimadas de consumo, mas un
margen, y una cantidad destinada a actividades de exportacion especificas. El Comite
aplica las wndiciones del Plan Nacional de Comercializacion de la Leche para asignar la

En Australia, el productor aporta $0,20 por cada 100 litros de leche, y en Nueva Zelanda el impuesto es de
$0,02 por kilogramo de d i d o s de leche.

p a t e de la cuota industrial que corresponde a cada provincia, &ta, a su vez, la distribuye
entre sus respectivos productores segin su propia politica a1 respecto.
Los productos lacteos pueden ser comercializados entre provincias o son
exportados; no asi la leche fluida, la cud no puede ser vendida hem de la provincia de
origen. Los productores de leche deben tener una licencia que 10s habilite para producir y
vender leche a las industrias. La CCL, junto con las provincias, fija 10s niveles de
sostenimiento de precios y las cuotas de produccion para la leche industrial. Las provincias
operan sus propios programas de adrninistracion de la oferta de leche fluida dentro de su
territorio. El gobierno federal mantiene medidas de protection en fkontera por medio de
aranceles y contingentes arancelarios a la importation de quesos, mantequilla, yogurt,
sueros, helados, leche condensada y evaporada. Los aranceles hera del contingente
superan el 200%. Una pequefia cantidad de productos lacteos es exportada diiectamente
por la CCL o por exportadores privados, bajo un sistema de licencias que permite
incorporar leches con precios acordes a1 mercado de destino.

Argentina
Argentina se ha caracterizado por no contar con politicas de intervention
sectoriales. No obstante, la crisis vivida por ese pais recientemente y 10s impactos en el
sector mediante manifestaciones en el consumo interno, que disrninuyo de 2201230 a 180
kilogramos por habitante, asi como una depresion de 10s precios a1 productor, que llegaron
a un minimo historico de ocho centavos de dolar, provoci, que luego de negociaciones entre
10s actores de la cadena se pusiera en marcha el Programa Nacional de Politica Lechera en
el sen0 de la Secretaria. Esto implici, la jerarquizacion del tratamiento de la problemAtica
del sector dentro de un organismo que en 10s ultimos a5os no habia estado a la altura.
Asimismo se llego a un acuerdo con el siguiente contenido:
a) Estandarizacion de 10s componentes de la leche.
b) Implernentacion de un sistema de pago mediante una liquidacion tip0 y unica.
c) Laboratorios arbitrales
d) Mecanismos de fijacion de 10s precios de la materia prima.
e) Mecanismos de planificacion y adrninistracion de la oferta de leche.
f) Transparencia de la cadena de valor Lictea.

Uruguay
La politica lechera en el pais establece una importante regulacion en el mercado de

la leche pasteurizada para el consumo fluido, estableciendo precios, mhrgenes y acceso de
10s productores e industriales a ese mercado.

Las politicas oficiales hacen una

segmentacion del mercado, que diferencia el circuit0 de leche pasteurizada para el consumo
fluido (leche cuota), de la leche con destino industrial. El primer segment0 representa la
cuarta p a t e del total remitido a plantas industriales y se encuentra administrado por el
Estado pradicarnente en su totalidad; se fijan 10s precios a1 productor y al consumidor, y
10s miugenes del comerciante; y se regula el acceso de 10s productores e industrides a
dicho mercado. El resto de la leche esth regulado por la oferta y la demanda.

Colombia
La cadena de la leche es coordinada por el Consejo Nacionai G c t e o (CNL),

conformada por lideres y representantes del sector y el Gobierno. El CNL cuenta con una
Secretaria Tecnica, la c u d ejecuta y gestiona sus objetivos.

El financiamiento

adrninistrativo de esta Secretaria Tknica se reparte a partes iguales entre industriales,
produdores y el Gobierno. El presupuesto del2004 fLe de US $55 mil, aproximadamente.

Chile
Chile se caracteriza por tener una politica de no intervencion con una alta
independencia del sector privado. Se crei, en 1998 la Federation Gremial Nacional de
Productores de Leche, FEDELECHE F.G., a la cud se han incorporado asociaciones de
todo el pais.

Se him con el fin de tener una estructura organizational moderna y

representativa de 10s intereses del sector productor lechero de Chile, y de esta manera
defmir las politicas que regulen la actividad.
Brasil
Brasil apoya a 10s productores a traves de investigacion y transferencia de
tecnologia. En el pasado subsidiaba a 10s pequefios productores.

4. FORMULACION DEL PROYECTO
4.1

ETAPAS DE INVESTIGACION Y NEGOCIACION DEL SECTOR LACTEO
Es necesario conocer cada actor de la cadena en el sector lacteo para que la

propuesta final de este proyecto sea el resultado de un consenso y una investigation seria e
integral.

4.1.1

Con el sector productor

Cabe resaltar aqui que la elaboraci6n del presente docurnento ha sido el resultado de
un planeamiento estratkgico desarrollado por y para la CNPL, y las etapas de su

elaboration han sido consensuadas y aprobadas por la Cornision de Fortalecimiento
organizacional de esta C6mara.
El Ministerio de Agricultura y Ganaderia (MAG) estima que alrededor dei 40% de
la producci6n de leche en Costa Rica es obtenida de productores de leche de caracter
informal. De esta produccion, el 75% se destina a produccion de quesos en forma
artesanal, y el resto se comercializa como leche fluida, natilla y mantequilla.
~,
De acuerdo con el censo ganadero efectuado por CORFOGA en el afio ~ O O O el

pais cuenta con 38.365 fincas ganaderas, de las wales 14.355 se dedican a la producci6n de
leche. De &stas, aproximadamente el 58% son de doble propcisito, es decir, que 10s
animales son utilizados tanto para la producci6n de leche como para came. El otro 42%
esta constituido por fincas cuyos animales son especializados para la produccion de leche.

Las principals razas especializadas con las que se cuenta en el pais son la Holstein,
Jersey, Guernsey y Pardo Suizo. Segin la W a r a Nacional de Productores de Leche de
Costa Rica (CNPL), se estima que d o alrededor del 2% de las explotaciones entregan la
produccion a industrias formales, mientras que el resto lo hacen a industrias informals o lo
usan para autoconsumo.

' CORFOGA. A d i s i s del Censo Ganadero 2000.

Los productores primarios se pueden clasificar en dos gmpos: 10s integrados a1
circuito formal y 10s integrados al circuito informal o artesanal.
Los productores integrados al circuito formal, aproximadamente 3.000, se
caracterizan por tener hatos de razas especializadas en la produccion de leche, utilizan
ordeiio mecinico en sus lecherias y realizan las tareas de reproduccion de su hato mediate
inseminacion artificial con material genetico importado. La ubicacion de estas fincas se
concentra en las zonas de San Carlos, Monteverde y la Region Central del pais,
principalmente.

La industria formal se estima que abastece el 60 a 65% del mercado nacional de
produdos lacteos. El 22% de produdores primarios de leche abastecen la industria formal.
Los grandes productores esth integrados a la industria formal. El 85% de la leche
industrializada por el sector formal est.5 concentrada en la Cooperativa Dos Pinos.
Los integrados al circuito artesanal corresponden aproximadamente al 78% de 10s
produdores nacionales y tienen una ubicacion g e ~ g r ~ m
c ak arnplia, pr5cticamente en
todo el pais. Estos productores, en su mayoria, utilizan el m&odo de monta natural para la
tarea de reproduccion de su hato; sin embargo, se comprob6 que hay una tendencia

importante a utilizar el m&odo de inseminacion artificial. El ordeiio en estas fincas se
realiza tanto en forma manual como mecinica, y carece, en ciertos casos, de adecuados
controles higienicos y sanitarios.
Este grupo de produdores a su vez se subdivide en productores informales que
pasteurizan la leche y productores informales que no pasteurizan la leche de su produccion.
Los primeros, pueden ser empresas de tip0 familiar o pequek empresas asociativas que
han recibido asesoria tknica de diversos organismos del Estado u organisms privados.
Estas empresas tienen capacidades de produccion entre 5.000 y 10.000 litros de leche por
dia. Los segundos, son generalmente produdores de queso y natilla, principalmente a partir
de leche cmda. Son industrias caseras, con poca diversidad de produdos, en las que el
procesamiento de la leche es mas una forma de conservation del product0 que un intento
formal por dar valor agregado al rnismo.
El censo ganadero del 2000 estima que habia en ese momento en el pais 235,872
hembras de doble prop6sito y 162,000 hembras de lecheria especializada, para una
produccion de leche anual total del pais de 500,000,000 kilogramos.

La produccion nacional de leche ha mostrado un increment0 constante en 10s
ultimos afios (Grafico 3). Entre 1998 y 1999 se experiment6 un aumento del8,lO%; 2,09%
en el 2000; -0,90% en el 2001; 3,35% en el 2002 y un 3,50% en el 2003. En total, entre el
period0 comprendido entre 1998 y el afio 2003, la produccion de leche se increment6 en
un 17,06%, alcanzando 10s 789 millones de kilogramos en el afio 2003, y 752 millones en

Gmara Nacional de Productom de Leche. Ardlisis de la Cadena de Production e Industrialization de
Leche en Costa R i a : Vision y Propuesta de Desarrollo de la C%mara Nacional de Productom de Leche.
2004.
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4.1.2

Con eJ sector industrial

Para el afio 2003, las ernpresas lacteas generaron el 15% del valor de la production
de la industria alirnentaria de Costa Rica. Constituyen el 437% del total de ernpresas que
se dedican a la industria alirnentaria, generando 4.145 ernpleos directos9, lo que ha
representado el 10,50% del empleo total generado por la industria alirnenticia costanicense.
El consenso con el sector industrial que forman parte de la CNPL, es importante
para que la propuesta de ley se curnpla. Ellos tambien han tenido una participation activa
en este proceso.

Una definicion clara de contrato agroindustrial y sus ventajas para las partes contratantes la
propone Antonio Carrozza:

"Todos aquellos acuerdos entre empresarios agricolcls - zootecnicos o
fitotkcnicos - y empresarrsarros
comerciales - industrializadores o comercialiUlldOres -, a
traves de una infegracion verfical de h acfivihdes agricola y comercial, de la ma1
nacen obligaciones reciprocas de Za mcis diversa inctole, tendientes - entre otras - a
producir en forma asociada un determinado producto con caracteristicas
predeierrninadas, bajo la gestion del empresario agrario en la agricultura, recibierwIo
en contraprestacionservicios y asisfenciadel emprexuio comwcial ademcis del pago.
El wntrao peak nacer provenienfe de un acuerdo entre un grupo de empremrios
agricolcls con uno comercial, o 0 de representation de 10s primeros con grupos de
empresarios comerciales - sierado en este segurtdo car0 identiicudos como acuerdos
intraprofesiondes -,por lo que se les idenh@a como contratos de infegracibnvertrrtrd,que
se concre&m Zuego en forma individual m e urns y otros, generciradose &e ellos mm
ampla gama de obligaciones por hacer. ( 0 rovenienres de una ley como el contrato
P,
agroirmdustrialdel cafe y de Za caikr de dm).
El contrato agroindustrial es un contrato agrario de integration vertical que facilita
la eficiencia del sistema y que el productor de la materia prima reciba beneficios de la
comercializacion. No es un simple contrato de intercarnbio como seria la compra-venta
pura y simple de productos agricolas. Es un contrato de duracion, que debe respetarse a1
menos durante un ciclo biologico (o sea a1 menos por 9 meses que es el period0 de
lactancia de la vaca. De esta forma, el productor tendrh la oportunidad de saber que hari
con la produccion de la siguiente lactancia con cierta anticipacion. Tiene influencia de
naturaleza juridica comercial e industrial debido a que se interaccionan relaciones e
intereses juridicos y economicos entre empresarios agricolas, comerciales e industriales,
producto de las obligaciones y derechos que de esta contratacion derivan. Es un contrato de
causa mixta. De ahi la dificultad de encuadrar su regulacion dentro de una sola rama
juridica. Sin embargo, la regulacion civil y mercantil no son insuficientes para regular este
contrato, por lo que las clausulas y preceptos del contrato agroindustrial se apartan de 10s
sistemas de estas rarnas juridicas.
La produccion industrial del pais se puede clasificar en dos grupos: la produccion

industrial formal y la produccion industrial informal. Los primeros representan entre un 60
CARROZZA (Antonio) y ZELEDON =DON
A b o , l3uena Aires, Editorial Astrea, 1990, p.230.
'O
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y un 65% del mercado nacional de productos Iacteos; por su parte, la produccion industrial

informal abarca entre un 35 y un 40% del mercado nacional"

.

i. Production Industrial Formal

La produccion industrial formal se caraderiza porque esti constituida por empresas

con adecuados estihdares de nomas de higiene y sanidad; ademis, son empresas que
pasteurizan la leche para su procesamiento. Algunas de ellas cuentan con un alto nivel
tecnolbgico y con una capacidad instalada adecuada, que les permiten abastecer el mercado
nacional y contar con capacidad para abarcar mercados de exportation, eventualmente.
Tradicionalmente, tambien ha existido disponiiilidad de mano de obra calificada y acceso
permanente a materia prima en las cantidades requeridas. Sin embargo, a finales del2004
algunos industriales han manifestado preocupacion por un posible desabastecimiento. Por
otra parte, algunas de estas empresas establecen cuotas a sus productores, con el objetivo
de evitar la estacionalidad de la produccion.

PR~CIPALES
~'DUSTRIAS
FORMALESDEL SECTOR
LA-0

EMPRESA

--

-

-

-

-

-

C~ARRICENSE

PRODUCCION

Leche R L

Produce las marcas Dos P h s , Coronado y Borden Es la empresa de
produdos &em m5.s grande del pais. Fabrica todas las lineas de produdos
lhcteos, adends de jugos.

Industria
Uctea
Tecnifiiada

Produce las marcas Del Prado y Sabemis. Adquirida por la empresa
mexicana Sigma, esta empress es una de las mis importantes inQstrias
lzicteas del pais. Se dedica a la p r o d d o n & diferentes t i p de quesos,

-TEC)

helados, yogurcs y mmas.

Productores de
Monteverde

Monteverde se dedica principalmente a la producci6n de quesos, aunque
tambiCn procesa natilla y hebdos. Producen las marcas Monteverde,
caracterizada por su excelente calidad, y Del Gusto dirigida a segmentos m i s
masivos.

Coopelshe

Esta coopcrativa sc dedica a b p r o d d 6 n & lechc fluida, helados, yogures,
quesos y naCilla Recientemente rompio un contrato con b internacionai
Pannalat

Cooperativa de
Protinctores de

C h a m Nacional de Productores de Leche. M s i s de la Cadem de Producci6n e IndustrializaciQ de
Leche en Costa Ria: V i o n y Propuesta de Desam>llode la C h a m Nacional de Produdores de Leche.
2004.

Coopebrisas

Esta cooperativa recolecta leche mda, la procesa y comercializa en el
mercado nacional. Produce quesos y natilla.

Italticus

Se especializa en la fabricacion de quesos.

Italconam

Se especiaha en la fabricacion de quesos.

Vitola

Empresa privada dedicada a la produccion y venta de queso, los cuales
fabrica con quesos frescos o prequesos.

Las Delicias

Se especializa en la fabricacion de quesos.

Blanco y Nego

Empresa privada dedicada a la production de quesos y natilla.

Tiqueso

Empresa privada dedicada a la produccion y venta de queso, 10s cuales
fabrica con quesos fr-escos o pfequesos.

Apilac

Produce bajo la marca "Del Sur" y tiene gran diversidad de productos.

Central
Heladera Diaz

Empresa privada dedicada a la produccion y venta al detalle de helados.

Helados
Malavassi

Se especializa en la fabricacion de helados.

Helados POPS
(Indu lac)

Empresa privada dedicada a la produccion y venta al detalle de helados.

Helados Delfin

Se especializa en la fabricacion de helados.

Fuente: C h a m Nacional de Produdaes de Leche. 2004.

ii. Production Industrial I n z a l

La produccion Industrial Informal es realizada por varios cientos de pequeiias
empresas, la mayoria artesanales. Si bien estas empresas se encuentran distribuidas en todo
el pais, 10s principales centros de production se u b k n en Turrialba, Zarcero, San Carlos,
Guanacaste, San Isidro del General y en la Zona Atlantica.
La calidad de la materia prima, sanidad de proceso y calidad de product0 en estos
productores es muy variable, ademis de no existir un buen control en la aplicacion de la
legislacion sanitaria nacional y medidas higienicas, lo que resulta en una desventaja y
competencia desleal para las plantas industrializadoras formales. La aplicacion de la
legislacion y regulaciones sanitarias, autorizacion para fbncionamiento tanto a productores
como industriales, e inspection por parte del gobierno, debiera garantizar un control
efectivo de cumplimiento por parte de todo tip0 de empresa, pues a1 fin y a1 cabo, 10s
destinatarios de sus productos son 10s propios consumidores; 10s cuales deberan obtener
productos inocuos producidos con normas de seguridad, de donde sea que 10s adquieran.

iii. Comercializacionde Productos Lhcleos
Existen diferentes canales para la comercializacion de 10s productos Iacteos en el
mercado nacional. En general, se destaca el canal en el que el productor primario vende la
materia prima a la industria, esta a su vez la vende a1 distribuidor minorista y este
finalmente a1 consumidor.
Para efectos de este estudio se presenta la siguiente clasificaci6n de estos canales12:

Productores PR'num.0~- Productores Industrides

- Distribuidor

Minoiista

-

Consurnidar Final
Las empresas que utilizan este canal de comercializacion, son provistos de materia
prima (leche) por productores primaries locales.

Por su parte, 10s productos licteos

elaborados por las industrias son colocados directarnente, por medio de sus propios
camiones repartidores, a distribuidores minoristas locales como pulperias y pequeiios
abastecedores, entre otros. Este canal de comercializacion es utilizado en el pais por
asociaciones y empresas como AWN, APILAC, ASOPLUT, ITALTICUS, ITALCONAM,
Blanco y Negro y Coopeleche.

La Figura 1 muestra un esquema de este canal de

distribution.

Fuente: CNPL. 2004.

C h a m Nacional de Productores de Leche. M s i s de la Cadena de Producci6n e Industrializaci611de
Leche en Costa Ria: Vision y Propuesta de Desarrollo de la Cimara Nacional de Productores de Leche.
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2004.

-

Materia P r i m (Importacidn / Productor Prirtuuio)

-

Productor Industrial

-

Distribuidor Minorista - Consumidor Final
Este canal de comercializacion, ilustrado en la Figura 2, es utilizado en Costa Rica
por empresas como INLATEC, Helados Delfin y Helados Malavassi. Estas empresas
adquieren contratos de cornpromisos mutuos con 10s productores primarios e importan
parte de la materia prima utilizada. Su produccion es distribuida hasta el consumidor final,
por medio de distribuidores minoristas.

CANALDE DISTRIBUCI~N:
MATERIA-A
INDUSTRIAL

(IMPORTACION

/ PRODUCTOR PRIMARIO)

-

PRODUCTOR

- DISTRIBUIDOR
MINORISTA
- CONSUMIDOR
FINAL

I

Fuente: CNPL. 2004.

Para el caso especifico de 10s productos de marca privada, como es el caso de la
marca Sabemb, propiedad de Corporation Supermercados Unidos (CSU) y actualmente
fabricados por Inlatec, se tiene que estos son distribuidos unicamente a traves de la cadena
de distribuidores minorista constituida por 10s supermercados de la corporation.

Materia P r i m (Importacidn / Productor PriltzariO)

-

Productor Industrial -

-

Dishibucidn (Distribuidor Minorista /Puntos Propios) Consumidor Final
A1 igual que en el caso anterior, y tal como se muestra en la Figura 3, estas industrias

adquieren contratos de cornpromisos mutuos con 10s productores primarios y tambien
importan parte de su materia prima. Posteriormente, parte de la produccion es vendida en
sus propios puntos de venta y otra parte es vendida a distribuidores minoristas. Helados

POPS y Helados Diaz tienen este canal de distribution fimcionando en sus negocios.

FIcuRA 3

CANALDE

DISTRIBUCI~N:MATERIA
PRIMA(IMPORTACI~N / PRODUCTOR PRLMARIO)

INDUSTRIAL - DISTRIBUCION
(DISTRIBUIDOR MINORISTA / PUNTOS PROPIOS)

-

PRODUCTOR

- CONSUMIDOR
FINAL

Fuente: CNPL. 2004.

Materia Pn'nta (Productor Pn'rtuuio / Productos Semielaborado)

-

Productor

Industrial - Distribuidor Minorista - Consumidor Final
Las industrias Vitola y Tiqueso utilizan este canal de comercializacion.

Ambas

empresas fabrican su produccion a partir de materia prima comprada a productores
primarios nacionales, mientras que otra parte de la materia prima requerida la compran a
pequeiias plantas que les venden productos sernielaborados y a 10s wales se les da valor
agregado.

Los productos finales son distribuidos mediante la venta a distribuidores

minoristas, especialmente a supermercados. La Figura Error! Reference source not
found. siguiente muestra un esquema de este canal de distribution.
~cuRA

4: CANAL DE

SEMIELABORADOS) -

I

Fuente: CNPL. 2004.

DISTRIBUCI~N: MATERIA

(PRODUCTOR PRIMARIO

/ PRODUCTOS

PRODUCTOR
INDUSTRIAL - DISTRIBUIDOR
MINORISTA
- CONSUMIDOR
FINAL

I

Productor Prirnario

-

Produccidn Industrial - Distribucidn (Puntos Propios /

Distribuidores Minoristas / Distribuidores Mayoristas /lkportacwn)
En la Figura 4 a continuacion se muestra el esquema de 10s canales de distribucion
que utilizan empresas como Productores de Monteverde y la Cooperativa de Productores de
Leche R. L., Dos Pinos. Estas empresas utilizan materia prima de productores nacionales
con quienes manejan una relacion contractual de compromisos mutuos. Luego distribuyen
sus productos mediante cuatro mecanismos distintos: puntos de venta propios, ventas a
distribuidores mayoristas, ventas a distribuidores minoristas y las exportaciones.
En ocasiones,

10s distribuidores mayoristas abastecen a 10s distribuidores

minoristas.

PRODUCXOR PRIMARIO - PRODUCCI~N
INDUSTRIAL

- DISTRIBUCI~N
(PUNTOS PROPIOS / DISTRIBUIDORES

MINOMSTAS / DISTMBUIDORES MAYOMSTAS / EXPORTACI~N)

uente: CNPL. 2004.

Canales & Distribucidn Utilizadospor la Industria Informal
Como se indica en la Figura 5 siguiente, las industrias informales utilizan a1 menos
cuatro canales de comercializacion distintos, no excluyentes entre si:
Venta directa del productor primario a1 consumidor.

0

Venta directa del productor primario a 10s distribuidores minoristas.
Venta de materia prima del productor primario a1 industrial y luego este lo vende a
distribuidores minoristas.
Venta del productor primario a1 industrial y estos directamente lo venden a1
consumidor.

FrCuRA5

CANALES
DE DISTRIBUCION
UTILIZADOSPOR LA INDUSTRIA INFORMAL

I

Fuente: CNPL. 2004.

4.1.3 Con el Gobierno

Las relaciones del gobierno con 10s diferentes actores son en la mayoria de 10s casos
de indole regulatoria, especialmente dentro del Ministerio de Salud y del MINAE; quienes
exigen condiciones elevadas a las plantas fonnales, mientras que 10s productores e
industriales informales e s t h practicamente sin n i n d n control. Con el gobierno es dificil
establecer en forma conjunta un plan para incrementar la competitividad del sector, como
es el caso de las regulaciones del Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente y Energia.
Se denota poca capacidad de respuesta de estas instituciones para aprovechar 10s pocos
recursos existentes.
El MAG es el encargado de dictar y ejecutar politicas gubernamentales ademas de
capacitar a1 sector para que este sea mas competitivo y lo hace por medio del Programa
Nacional de Leche. Sin embargo, la falta de recursos y de una estrategia, hace que el

I

programa no sea provechoso para el fin que se creo; lo cual desemboca en que no se puedan
lograr cambios visibles y duraderos.
Tambien existen programas del Estado que favorecen el credit0 para productores
como el programa MAG-PIPA y Reconversion Productiva; y tambien el sistema financier0
privado y estatal.
En resumen, 10s entes relacionados diiectamente con el sector Iacteo nacional son:
Ministerio de Salud, MAG, COMEX, MINAE, MEIC, INA y Universidades.

Los acuerdos que nazcan para presentar este proyecto de ley, deben hacerse con
base en el compromiso, a1 mis alto nivel, de 10s lideres y representantes de las principales
instituciones que interadan dentro de las cadenas, y deben ser procesos financiados por
todos 10s involucrados.
Tambien, para que la corporacion llegue a ser competitiva, encuentre soluciones
sostenibles, se debe lograr un compromiso para el cumplimiento de objetivos, politicas y
estrategias comunes a 10s intereses de 10s sectores productor e industrial; integrado con las
politicas emanadas del Gobierno relacionadas con la obtencion de una leche de calidad
sanitaria e inocua. La coordinacion tambien se debe dar con 10s gobiernos locales donde se
produce leche con el fin de coordinar 10s planes de urbanizacion para que las lecherias no
se vean invadidas por las zonas urbanas.
Es importante que el Estado se muestre como un facilitador en la tramitacion y
aprobacion de este proyecto por parte de la Asamblea Legislativa y no como un
obstaculizador, mas tomando en cuenta que la Corporacion estaria asumiendo
responsabilidades que hoy en dia tiene el Estado, y que no cumple bien, pudiendo destinar
esos fondos y tiempo para otras actividades u otras hnciones propias del Estado en
proteccion del sector lacteo, como por ejemplo proteger la competencia leal por medio de la
aplicacion de reglas de production iguales para todo productor e industrial,
indiferentemente que estos sean formales o informales, como sucede actualmente.

Ademas, algunas ventajas que deberan resaltarse como importantes para la
Corporation que se crea, y que no son ajenas a otras corporaciones del sector agropecuario

creadas mediante ley, son:
Se regula por su propia ley que debe considerarse de interes publico, y parte de sus
operaciones se realizarh por el Derecho Privado.
Presupuesto propio en forma directa sin tener que pasar por "Caja unica" del
Estado (fondos con destino especifico).
Participacion estatal directa (Ministerial).
Politicas tomadas son mQ vinculantes dentro de la politica litctea nacional.
Estado mediante la Ley que la crea, delega responsabilidades al sector.
Participan productores e industriales en decisiones para su sector.
Toma de decisiones en forma mQ justa y equitativa por medio e Asambleas
Generales y Juntas Directivas.

4.1.5 Legislacibn Nacional relacionada

A1 formular el proyecto y a1 aplicar su contenido, es necesario tomar en cuenta la
siguiente legislacion y reglarnentacion, que se refieren en su mayoria, a regulaciones
relacionadas con calidad, sanitarias, de comercializacion de productos y ambientales:
CunDFto 3

PRINCIPALES
REGLAMENTOS,
LEYESY DECRETOSPARA EL SECTOR
LACTEOCOSTARRICENSE

Reglamentos y Leyes para el Sector L W
Reglameato General para el Otorgamieato de Permisos de Funcionamiento
Reglamento de Manipulacion de Alimentos
Reglamento sobre Produccioa, Conservacioa, Traasporte, Reparto y Venta de Leche
Reglameato para el Registro y Comercializacionde Alimentos
Reglameato para la Inscripcioa, Importacioa, Comercializaci6n y Publicidad de Productos Naturales
Industrializadosy con .CualidadesNaturales
Reglamento Tkaico sobre Etiquetado Nutritional de 10s Alimentos Preenvasados
Reglamento sobre el Control de la Tuberculosis Boviaa
Reglamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinaries
Reglamento de Defeasa Zoosanitaria
Reglamento de Registro de Personas Dedicadas a la Capacitacion Sanitaria para la Manipulacion
Higienica de Alimentos
Reglamento de Aprobacion y Operaci6n de Sistemas de Trabajo de Aguas Residuales
Reglamento de Reuso y Vertido de Aguas Residuales
Reglamento sobre el Control de la Tuberculosis Boviaa
Reglamento sobre el Control de la Brucelosis en 10s himales
Decreto 24404 Combate Particular Obligatorio de la Enferreedad Conocida como Leptospirosis
Reglamento del Registro Genealogico de Ganado de Costa Rica
Reglamento de Enriquecimiento de la Leche de Ganado Vacuno

Reglamento de la Cornision Asesora para la k e n c i o n de Enfermedades Exoticas de los Animales
Reglamento a la Ley de Promotion a la Competencia y Defensa Efectiva al Consumidor
Ley de Bioterrorismo para Exportadores a Estados Unidos
Ley General de Mud
Ley para la Protection y Defensa Efectiva del Consumidor
Ley Orghaica del Ambiente
Ley Forestal
Norma General de Etiquetado de Alimentos Preenvasados
Norma Oficial para Leche Cruda y Leche Higienizada
Desnatada
Norma para la Leche Condensadem y Leche Con*
Fuente: Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadena y Cdmara Nacional de Productores de Leche,

2004.

4.2 FASES DE APROBACION PARA ESTE PROYECTO DE LEY EN LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA
Los procedimientos para la aprobacion de un proyecto de ley, 10s define el
Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El procedimiento de aprobacion de esta

propuesta, seria el siguiente:

Paso I:

Presentacion del proyecto. Se presentan tres docurnentos originales y

17 copias en la Secretaria del Directorio por al menos un diputado o cuando lo convoca el
Poder Ejecutivo en period0 de sesiones extraordinarias.

Paso 2:

Informe a 10s diputados por el Presidente de la Asamblea Legislativa

de 10s proyectos presentados y la Comision asignada. Este proyecto es muy probable que
lo conozca la Comision Permanente de Asuntos Agropecuarios o Cornision de Asuntos
Hacendarios.

Paso 3:

Publicacion de proyectos y espera para inclusion en orden del dia de

la Comision asignada.

Paso 4:

Estudio del Proyecto por parte del Departamento de Servicios

Tecnicos. Existen estudios de servicios tecnicos economico, juridico y socioambiental. El
socioambiental y economico solo se dan en algunos casos; el juridico, siempre.

Paso 5:

El Proyecto se tramita en la Cornision asignada con un plazo

especifico para dictaminar que es generalmente de 30 dias habiles, salvo que se pida
prorroga posterior. El procedimiento involucra:
1. Consultas obligatorias y facultativas, para lo cud se dan 10 dias habiles para

esperar respuesta.
2. El proyecto se envia a una subcomision conformada por 3 a 5 diputados.
3. Cualquier diputado podra presentar mociones mientras el proyecto no se haya

dictaminado y este siendo analizado en comision o subcomision.

Paso 6:
Paso 7:

El proyecto se dictamina en la Comision.
Si se produce un dictamen negativo unanime o de mayoria, el

expediente se archiva; siempre que no se haya presentado dictamen afirmativo de minoria.

Paso 8:

Si el proyecto recibi6 un dictamen unanime afirmativo o dictamen

afirmativo de mayoria, este pasa a ser discutido en el Plenario o Comision con Potestad
Legislativa Plena. Para este proyecto, el procedimiento seria ante el Plenario en razon de
que involucra el concept0 de contribuciones parafiscales.

Paso 9:

En el Plenario, el proyecto ingresa en el orden del dia, en el lugar que

negocien 10s jefes de fiaccion que juntos representen, a1 menos a 38 diputados. Si no hay
acuerdo, se le asigna el lugar en la forma en que se encuentren consignados en la Agenda
Parlamentaria.

Paso 10:
Paso 11:

Se da una explication del dictamen en el Plenario.
Se hacen consultas institucionales en caso que no se hubieran hecho en la

Comisi6n dictarninadora.

Paso 12:

En caso de haber mociones de fondo, estas se presentan en las cuatro

primeras sesiones de su discusion, y se remiten a la Cornision Dictarninadora para su
conocimiento, la cud contara con un plazo de 3 dias habiles para aprobarlas o rechazarias.
Este procedimiento se conoce como mociones 137, y ocupan el primer lugar del Orden del
Dia de la Comision.

Paso 13:

La Comision comunica a1 Plenario si las mociones presentadas heron

aprobadas o rechazadas.

Paso 14:

Se podrb presentar mociones de reiteracion sobre mociones de fondo

rechazadas en el conocimiento de un proyecto, ya sea en Comision, o via articulo 137; o
moci6n para devolver el proyecto a comision por una sola vez para que dictamine de nuevo.

Paso 15:
Paso 16:
Paso 17:
Paso 18:
Paso 19:

* Nota:

Votacion del Proyecto en primer debate y se envia a Comision de Redaccion
Consulta de constitucionalidad del proyecto sobre el fondo y la forma.
Votacion del Proyecto en segundo debate.
T r h i t e de Veto por parte del Poder Ejecutivo.

Publication del Proyecto como Ley de la Republica.
Estos son 10s pasos correspondientes a un proyecto de ley tramitado en forma

normal, pues existen tramites m b expedites cuando existe acuerdo politico como son el
procedimiento abreviado, proyectos dispensados de todos 10s tramites, y proyectos
tramitados mediante el articulo 208bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

5. CONTENIDO DEL PROYECTO

5.1

ASPECTOS GENERALES

5.1.1

Objetivos

Por medio de esta propuesta de ley, el Estado puede plasma sus fines y objetivos
socio-economicos impulsando la iniciativa privada o fomentando alguna actividad
especifica que sea de importancia para la Nacion. Esto lo contempla la ley mediante la

imposition de ciertos deberes a 10s particulares con el fin de mantener el bienestar
economico de la poblacion y de sectores productivos importantes para el pais.
En Costa Rica, tenemos un Estado Social de Derecho, y dicha aseveracion esta
plasmada en el articulo 50 de la Constitucion Politica, el cud dispone que "el Estado
procurara el mayor bienestar a todos 10s habitantes del pais, organizando y estimulando la
produccion y el mas adecuado reparto de la riqueza", lo que unido a la declaracion de
adhesion del Estado costarricense a1 principio cristiano de justicia social, contemplado en el
articulo 74, se muestra la esencia misma del sistema politico y social que hemos escogido
para nuestro pais.
En consecuencia, a1 ser la produccion e industrializacion de la leche una actividad
que a1 Estado y su poblacion le concierna defender, rnantener, desarrollar, promover e
incentivar para la estabilidad y el desarrollo socio-economico del pais, el declararlas de
interes publico, resulta ser consecuente con las disposiciones constitucionales y la
jurisprudencia national. El Estado realizara dichas hnciones por medio de la Corporacion
Lactea National, que consistira en un organo tripartito, con participacion de 10s
productores, industriales y gobierno. Esta tendra hnciones y potestades para que pueda
llevar a cabo sus objetivos que expongo a continuacion:
El objetivo principal de la Corporacion sera: "Promover un regimen de relaciones

entre productores y agroindustriales a'e la leche, que garantice la participacion racional y
equitativa de ambos sectores; ademas, fomenfar 10s niveles de competitividad y el
desarrollo de la actividad lechera por medio de la investigation y desarrollo en todas las
etapas de la cadena Iactea, e incentivar y proteger el comercio local e intemacional."

En el articulado, es tambien importante resaltar que "se declara de interes publico lo
relativo a la produccion, industrialization y proteccion de la actividad lactea y el ganado
lechero nacional". l 3
Los objetivos especificos se delimitarin en la propuesta concreta en las
conclusiones, e incluiran fines relacionados con temas de: politica comercial, investigacion
y desarrollo, capacitacion, normas tecnicas, salud animal, mercado, organization gremial, y

relaciones con otros sectores.

5.1.2

Naturaleza Jun'dica

La figura juridica propuesta sera conformada bajo el concept0 de "corporacion",
sujeta a1 regimen de "ente publico no estatal".

El derecho modern0 describe a las

corporaciones creadas mediante derecho publico como:

"Personasjuridicas que adoptan forma asociativa, c r e d no por un pacto, sino
por una ley que determina sus fines, estructura y fincionamiento.

A pesar de su

denominacion, e s t h sujetas a1 Derecho Privado, si bien en algunos aspectos pueden
quedar sujetas a1 Derecho Administrativo, ya que sus titulares pueden desempeiiar, por
atribucion del Ordenamiento o delegacion expresa de la Administration, ciertasfaculfades
de orden administrative..."I4
Se procura reunir a 10s diferentes agentes participantes en un determinado sector
economico bajo un mismo esquema juridico, sin que este quede definido por el uso de
dicho termino.

l 3 En el proyecto de ley de 1984, "Proyecto de Ley para la creacibn de la Oficina Nacional de la Leche, visto
a1 expediente 10.496 de la Asamblea Legislativa, el cual no prosped y fbe archivado tiempo despub de
presentado, en su articulos 1 y 2 establecia:
Articulo I.- C h la Oficina Nacional de la Leche, que ser5 el 6rgano rector y ejecutor de la politica lechera

nacional; velar5 por mantener un kgimen equitativo de relaciones entre 10s factores que intervienen en la
produccion, industrializacih, y comercializacion de la leche, sus subproductos y derivados y del ganado
lechero, a fin de garantizar, a a d a sector, una participacibn racional y justa en el negocio lechero
costarricense. La Oficina Nacional de la Leche sed una entidad privada de Derecho Pliblico y para todos 10s
efectos pochi abraiarse OFILECHE.
Articulo 2.- Se declara de inter& pihlico la produccion, indushializacion y mercadeo de la leche, sus
subproductos y derivados, y del ganado lechero en Costa Rica.
l4 Diccionario Juridico Espasa, Fundacibn Tomis Moro, Espasa Calpe, S.A; Madrid, 2001, Pig. 437

En esta direccion, y de manera complementaria, 10s tratadistas Garcia Enterria y
Fernandez Tomas han definido el termino corporacion como:

"Un conjunto de personas, las males adoptan la condicion formal de miembros;
son estos rniernbros por una parte, quienes son titulares de 10s intereses a 10s que el grupo
va a seguir, aunque se trate de sus intereses comunes y no particulares; y, en segundo
termino, 10s propios miembros son quienes organizun a1 ente, en el sentido tambien de que
es su voluntad la que va a integrar la voluntadpropia del ente a traves de un proceso
representativo'5".
Tal y como lo confirm0 el Departamento de Servicios Tknicos de la Asamblea
Legislativa de Costa Rica en el informe juridico 3 112-94, las corporaciones se regulan por
la misma ley que las crea, de ahi la imperiosa necesidad de que las normas ernitidas a1
efecto, respondan a un cuerpo normativo claro en su contenido y correctamente
estructurado, en el que se observe adecuadamente el principio de seguridad juridica. Esto
implica legislar de una manera clara para que 10s operadores juridicos y 10s ciudadanos
tengan normas que no provoquen confusion.
Las corporaciones productivas e industriales tienen como uno de sus fines,
armonizar intereses entre productores e industriales de un product0 y llevar a cabo sus
objetivos por medio de su propia ley. Cumplen funciones de interes publico que el propio
Estado les delega para que se cumplan de manera m b eficiente. En consecuencia, sus
objetivos son publicos y estara sometida a1 derecho publico, en el control estatal sobre el
cumplimiento de dichos objetivos y en cuanto a las atribuciones de la Corporacion sobre
sus afiliados.

La Sala Constitutional tambien ha desarrollado el tema del interes publico. En el
Voto N" 1441-92 indic6:

"[. ..] El concept0 incluido por el constituyente de 1949 "leyes de interesptiblico ",
corresponde a lo que en doctrina se conoce como de "orden ptiblico", es decir, a q u e l h
mediante h que interviene el Estado aJin de megurar en la sociedad, su organizacion
moral, politics, social y economica (...) el control de precios en 10s mticulos de consumo
bcisico y produccion y comercializacion de ciertos cultivos... "

IS

Joaquin Garcia Enterria, Ramon Fendndez Tomas. Cwso de Derecho Administrative, Editorial Civitas,
Madrid, Mg.320.

La Sala Constitucional tambien legitima la creacion de entes publicos no estatales
con su propia regulacion. Esto lo hizo evidente en la resolucion N" 1998-4247, consulta
facultativa de constitucionalidad del proyecto de Ley de Creacion de la Corporacion
Ganadera, y lo reitero en la sentencia N" 3968-98 en la cual establecio:

"II.[...I la Sala es del criterio de que si bien es cierto que la potestad impositiva esta
reservada a la ley, de mod0 que el poder de gravar no puede ser suprimido, &legado ni
cedido, la gestion meramente recaudatoria (que consiste, en sintesis, en la actividad
administrativa que se despliega para la realization de 10s creditos tributaries) puede ser
encargada por la ley a instituciones descentraliurdas

-

del tipo de ILLS citadas en el

proyecto-, que, en consecuencia, q u e h habilitdx para percibir 10s impuestos.
Esto nos lleva a1 tema de las contribuciones parafiscales,

"

que son el medio por el

cual se financian estas corporaciones por lo general. De este tema hablaremos en el
subcapitulo de Financiamiento.
En relacion con la denominacion de "Ente Publico no estatal", estos entes que
conforman la administracion publica (AP) descentralizada corporativa, no pertenecen a la

AP centralizada ni a1 Estado orginicamente hablando, aun cuando ejercen fbnciones
administrativas. Son titulares de una serie de potestades administrativas, per0 se considera
que sus fines son de un interes general menos intenso que el que satisface el Estado, pues
son de caracter gremial y especificos, y el cumplimiento de estos fines, no 10s asume el
Estado directamente, aunque si supervisa y controla que 10s objetivos que satisfacen
intereses publicos, se cumplan. En lo doctrina Argentina, se califica como ente public0
estatal, cuando el capital pertenece en su totalidad o mayoritariamente a1 Estado; y si el
patrimonio es solo privado o la participacion estatal es minoritaria, el ente se considera no
estatal.

Conforme esta denominacion, nuestra propuesta se denominaria como "ente

publiw no estatal", a1 provenir la totalidad de su capital del sector lacteo productor,
industrial e importador exclusivamente.
Nuestro ordenamiento juridico no ha calificado lo entes existentes con base en su
regimen juridico, como publicos o privados, estatales o no estatales, ya que no ha habido un
criterio unico de diferenciacion; por lo tanto dependera de la ley de creacion de cada ente,
que desarrolle la figura juridica que pretende crear.

Se han establecido ciertas caracteristicas comunes a este tip0 de entes,
especialmente por el tratadista costarricense, Eduardo Ortiz Ortiz, entre las cuales esthn:
a) Detentacion de potestades de imperio. Sera ente publico aquel que tenga la facultad de
imponer deberes o suprimir derechos a otros sin la voluntad de estos.
b) Elfln pziblico. El fin que persiga sea de beneficio comun, lo que no excluye el lucro
para obtener ese fin.
c) La tutelay relacion institucionaI de servicio.
d) Origen del ente. Si el ente ha sido creado por acto juridico del Estado de indole
legislativo, el ente es publico.
e) Regimen Juridico. Ente publico es aquel que se somete a un regimen especial ya de
organizacion o de hncionamiento distinto del aplicable en el regimen mercantil o civil.
Siguiendo la definicion del maestro Eduardo Ortiz Ortiz seiialamos :

"Ente ptiblico es el ente creado por el Estado y sometido a un
regimen especial de organizacion o de Jirncionamiento ciistinto del
regimen mercantil o civil c o m ~ n " ' ~
La creacion mediante un act0 del Estado, 10s fines de equidad, productividad y
abastecimiento, la relacion de tutela Estatal por medio de la autoridad en materia de
agricultura, la obligada participacion y potestades de fiscalizacion, son caracteristicas
indiscutibles de una entidad publica.
Tambien existen caracteristicas comunes a la clasificacion de Entes Ptiblicos
Estatales y No Estatales.
Las caracteristicas que segtin la doctrina estas entidades conllevan son las
siguientes:
a) El personal de estos entes no se encuentra bajo el regimen de hncionario publico sino a1
de trabajador ordinario por lo que no tiene las cargas, privilegios o protecciones que cobijan
a esos hncionarios.

l6
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b) En cuanto a1 patrimonio se menciona que puede no ser totalmente del Estado aunque este
puede tener parte. En cuanto a la parte privada de ese patrimonio este no esta sujeto a1
regimen especial de disposicion y administracion que le corresponde a 10s entes estatales.
c) Los actos de estos centros de imputacion son considerados privados y se deben impugnar
ante la jurisdiccion comun.
La intervencion y participation en la actividad puramente economica, por ejemplo
la produccion, comercializacion e irnportacion de bienes (productos lacteos en este caso),
resulta en principio, ajena a las caracteristicas de 10s entes publicos no estatales y a su razon
de existir; sobre todo por recibir fondos de interes publico. Incluso estas actividades
enumeradas ajenas a su naturaleza, podrian provocar distorsiones en el mercado, por lo que
la Corporacion debe alejarse del ejercicio de estas en forma directa, y m6.s bien enfocarse
en el control de estas.

Dentro de la estructura que tendra la organization como figura juridica, existen
elementos que deben ser considerados con mucho cuidado para que la Corporacion
encuentre la legalidad para poder actuar tanto organizativa como hncionalmente, y no
encuentre trabas legales que le impidan su libre ejercicio de acuerdo con su propia ley. Los
elementos mas importantes que incluyen leyes de este tipo, como las que ya hemos
analizado, son 10s expuestos a continuacion.

Generalmente, la direccion superior de este tip0 de corporaciones reside en una
asamblea general conformada por miembros unidos por un interes comun o de gremio
asamblea que en su posicion de organo superior define lo relativo a la politica y
adrninistracion del ente. En otras palabras, son 10s propios miembros de la corporacion

quienes toman las decisiones hndamentales para la actividad del ente, y la junta directiva
cumple un papel de ejecutor de las politicas adoptadas por la asamblea.
Con respecto a1 derecho de representacion ante el ente, es importante resaltar el voto
6189-98 del26 de agosto de 1998 de la Sala constitucional en el cual indica lo siguiente:

[...]"Respecto a la posible violation del articulo 46 constitucional que resguarda la
libertad de comercio, no encuentra esta Sala que se estk violando el libre ejercicio de la
actividad comercial con estas normas, toda vez que el proyecto no establece como requisito
para ejercer la activictad ganadera el pertenecer a la Corporacion. De igual modo siendo
como es la Corporacion un ente complejo formado por diferentes personas juridicas, es
Iogico que para poder ser miembro de su Junta Directiva se deba pertenecer a alguno de
10s entes que la conforman. En todo caso, el hecho de que se establezca una Corporacion
con elfin de desarrollar proyectos en beneficio de todo el sector bovino, es una cuestion de
politica legislatzva, que en nada implica violacibn a1 articulo 25 constitucional' 7, ya que en
el proyecto de estudio no se exige en ninguna norma, que para benefxiarse de 10s logros y
objetivos de la Corporacion, deba pertenecerse a la Junta Directiva o a la Comision en
mencion. Lo que queda a eleccion de lospartzculares es el hecho de organizarse en alguno
de esos grupos para llegar a formar parte del organo directivo, ya que por la misma
naturaleza de la actividad comercial, es necesario delimitar quiknes tendran la
representacion gremial de kstos, siendo 10s indicados en la norma 10s grupos m h
representativos y existentes actualmente.
Esta ley, tiene comofinalictad elfomentar la ganaderia bovina dentro del marco de
la sostenibilia'ad (art. 2), consrderWse dcho fin, de interes ptiblico. Tiene como fmes
particulares, la exzstencza, mantenzmiento y fomento de la ganaderia, con relacion a 10s
productores pequeiios y medianos de esta actividad (art.3). De modo que siendo aquellos
sus objetivos, no encuentra la Sala, como podria la existencia de dicha Corporacion,
sign~fxaruna limitation a1 ejercicio del comercio.

"

En este mismo sentido, y en relacion con el articulo 46 ~rres~ondiente
a la libertad
de comercio, la Sala establecio:
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El articulo 25 constitucional establece: "(. ..) Nadie pod15 ser obligado a fonnar parte de asociaci6n dguna".
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((

[...I

la libertad empresarial no es absoluta ni ilimitada y tal garantia &be someterse a

las regulaciones legales que necesariamente deben cumplirse previamente,[...I ya que
cualquier persona puede desarrollar su comercio libremente, siempre y cuando retina 10s
requisitos previamente establecidos por la ley y lo haga cumpliendo con las exigencias
establecidas para el comercio de que se trate. La libertad de comercio que existe como
garantia constitucional es el derecho de cualquier persona tiene de escoger, sin mds
restricciones, la actividad que mds convenga a sus intereses. Pero ya en ejercicio de esa
actividad, la persona &be someterse a las regulaciones que la ley establece,

[...I.

De

modo que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta,
rmixime cuando, como en el caso, se esta en presencia de urn regulation que se considera
de inter& general. ))I8
Estas conceptos, propuestos por nuestros legisladores, adoptados por nuestro
ordenamiento juridico y aceptados por nuestros magistrados, brinda la posibilidad a la
Corporacion de ejercer potestades con respecto a su representacion y financiamiento, para
poder llevar a cab0 sus funciones.
~ la
De todas maneras dentro de la representacion ante la Junta ~ i r e c t i v a 'de
Corporaci6n que esta ley propone, se incluyen puestos para representantes de varios tipos
de productores como industriales del sector lacteo, esten o no esten agremiados a alguna
organization o entreguen o no leche a alguna planta industrial, con el fin de que su

funcionamiento resulte lo m b justo, proporcionado y transparente posible. Ademb de que
se le da oportunidad de participacion a otros rniembros dentro del sector lacteo, como es el
caso de productores de leche de otras especies, lo que hace que el proyecto sea no
discriminatorio.
La realidad actual del sector lacteo nacional, es que es un sector en el cud
productores e industriales lecheros nacionales, estirn reunidos en forrna gremial en una sola
Camara Nacional de Productores de Leche, que integra productores de leche de origen
bovino. Por tal situation, no es necesario tomar en cuenta criterios territoriales para

'' Voto de la Sala Constitutional N" 143-94.
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Solamente pueden integrar la Junta Directiva personas fisicas, no personas juridicas. Sin embargo, en el
caw de la representacion industrial, por ejemplo, las personas fisicas dentro de la junta directiva e s t h
representando a su industria.

realizar las Asambleas Generales (salvo por criterios de comodidad de 10s productores e
industriales que asistan, o de que la Asamblea General se vuelva inmanejable), aunque
estos criterios territoriales si se deben tomar en cuenta en la medida de lo posible para la

conformation de la Junta Directiva, pues cada sector representa distintos intereses.
Recordemos que la forma de producir en cada zona del pais varia mucho, y asi variarin 10s
criterios y preocupaciones de 10s productores.
Las dietas de la Junta Directiva seran pagadas en forma modica, similar a otros
organos del sector agropecuario con el fin de que el hecho de representar a al@n sector en
la Junta Directiva, no se convierta en un fin.
Conforme al articulado de la Ley N" 8422, Ley contra la cormpcion y
Enriquecimiento Ilicito en la funcion publica, del 14 de setiembre de 2004, y su
Reglamento, 1a Junta Directiva esta sometida a sus regulaciones.
El proyecto pretende darle herramientas a1 sector lecher0 para su impulso,
colaborando este con recursos economicos y mediate la vinculacion en la Junta Directiva
de representantes gubernamentales, aspect0 que favorecera el l o g o de politicas economicas
y sociales que el sector pretende.
En la Comision de fortalecimiento organizacional obtuvimos una propuesta de
consenso para definir la representation por parte de 10s sectores en la Junta Directiva y 1a
forma de realizar las Asambleas. El consenso general contemplo una propuesta que se
expondra en las conclusiones.

5.2.2 Organos Administrativos

El organo administrativo por excelencia de la Corporacion sera la Direction
Ejecutiva, que estara compuesta por un Director Ejecutivo y un equipo necesario para llevar
a cab0 las fimciones de la Corporacion. Sus fimciones y atribuciones seran enumeradas en
la propuesta de ley. Es importante definir un tope en el porcentaje de ingresos, para gastos
de administracion, ta1 y como lo establece la Ley de Creacion de la Corporacion Ganadera,
con el fin de no burocratizar el ente.

5.2.3 Otros 6rganos
Otros bganos que formaran parte de la corporacion son: auditoria interna, asesoria
legal. En el caso del control de las finanzas de la Corporacion y del acatamiento a la ley
que deben resguardar la auditoria interna y el organo administrative de la Corporacion, se
debe tomar en cuenta la Ley No 8292 Ley General de Control Interno del 31 de julio de
2002, la cual establece 10s criterios minimos que deberh observar la Contraloria General
de la Republica y 10s entes u organos sujetos a su fiscalizacion, en el establecimiento,
hncionamiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluacion de sus sistemas de control

intern^.^' Esta ley impone facultades, obligaciones y protecciones a la auditoria interna para
que pueda realizar bien sus labores de control. Conforme a1 articulo 3 1, su nombramiento
del auditor interno es por plazo indefinido.

5.2.4 Funciones y potestades de la organizaci6n
Las hnciones de tip0 administrativas u organizativas que realiza la Corporacion, se
regiran por el Derecho fiblico, a cargo de la Junta Directiva y se ejecutarb por medio de
la Direccion Ejecutiva, y que se encargara de desarrollar el ejercicio de las atribuciones y
deberes de imperio que asigna la Ley a la Corporacion. Mientras que las hnciones de
comercializacion que se realicen, se regirh por el Derecho Privado, a cargo de la Junta
Directiva y se ejecutarh por medio de la Direccion Ejecutiva, que se encargara de las
actividades empresariales y de comercializacion que autorice la ley.
Estas seran delimitadas en el proyecto de ley; sin embargo, no podrb incluir
aspectos claramente inconstitucionales(articulo 24 de la Constitucion) como obligar a otros
organos de derecho privado a realizar o autorizar ciertos actos. Por ejemplo, a 10s Bancos a
20

El articulo 4 de la Ley General de Control Interno, establece: "Los sujetos de derecho privado que,
por cualquier titulo, sean custodies o administrradores de fondos publim, deberb aplicar en su gestion 10s
principios y las nonnas tknicas de control interno que a1 efecto emita la Contraloria General de la Republica
de conformidad con el articulo tercero. (...)"

establecer creditos mas blandos que para otros sectores agropecuarios, a hncionarios de la
Corporacion a revisar documentacion de 10s productores e industrias, pues estas hnciones
son delimitadas a 10s organos judiciales, Ministerio de Hacienda, Contraloria General y en
via de excepcion a la Caja Costarricense de Seguro Social; esto para fines tributarios en el
caso de la Hacienda miblica, y con el fin de fiscalizar la correcta utilization de 10s fondos
publicos, en las demas situaciones. No toda la informacion que consta en las oficinas
publicas puede ser dada a terceras personas. En la mayoria de casos no contemplados en el
articulo 24 de la Constitution, la comunicacion de 10s documentos o informacion solo
procede con el consentimiento del derecho habiente."

5.2.5

Financiamiento
El financiamiento dependera principalmente de contribuciones parafiscales que

reciba la Corporacion directamente por medio de agentes de percepcion, y por parte de 10s
productores de leche, industrias lacteas y de importaciones de productos lacteos. El
patrimonio tambien estara constituido por: donaciones, herencias, legados o aportaciones de
personas o instituciones publicas y privadas, nacionales e internacionales; recursos
provenientes de la comercializacion de bienes de servicios; rendimientos que generen sus
actividades financieras; transferencias que se le asignen eventualmente en presupuestos

ordinaries y extraordinarios de la Republics.
Contribuciones Parafiscales son tributos establecidos a favor de entes publicos o
semipublicos, economicos o sociales, para asegurar su financiacion autonoma establecidos
coactivamente a sujetos cuya actividad esta relacionada con dicho ente.
En la sentencia numero 4785-93 del treinta de setiembre de mil novecientos noventa
y tres, la Sala definio 10s alcances de esas contribuciones parafiscales, con relacion a1
entonces llamado Fondo de Contingencias Agricolas. En esa oportunidad se dijo en lo que
interesa:

2'

En este sentido, ver Voto 6189-98 de la Sala Constitutional.
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"II.- El Fondo Nacional de Contingencias Agricolas, cuyo rkgimen juridic0 es creado por

Ley No. 6916 de 16 de noviembre de 1983, se define en el mismo articulo primer0 de esa
normativa, como un programa de asistencia en favor de 10s productores agricolas que se
vean afectados por desastres naturales. Esta especial configuration juridica implica,
necesariamente, que 10s aportes, tanto 10s de 10s productores, como 10s de terceros,
incluyendo a1 Estado, que conforman el Fondo (inciso a) articulo 2" idem), Sean
verdaderas contribuciones con clarosfines economicos y sociales, conocidas en la doctrina
del Derecho Tributario, como '%ontribucionesparafiscales", que son impuestas por el
Estado per0 no*ran

en elpresupuesto general de ingresosy gastos, por lo que recibe la

denomination antes referida. La misma doctrina del Derecho Financiero define la figura

como "tributos establecidos en favor de entes p2iblicos o semipziblicos, economicos o
sociales, para asegurar su financiacion autonoma". Quiere decir, lo anterior, que la
contribucionparajkal no constituye unafigura distinta de la tributacion general (..)

ZK-Las caracteristicas del tributo son las ordinmias, pues 10s aportes son establecidos
por el Estaab en el ejercicio de su poder de imperio, se aplican coactivamente y son de
obsewancia obligatoria y la doctrina del Derecho Financiero opina que la paraficalidad
se incluye en la categoria de las contribuciones especiales, "or tratarse de prestaciones
obligatorias debidas en rarzdn de beneficios individuales o de grupos, derivados de
especiales actividades del Estado... "
El analisis que la Sala realiza en este caso, se refiere a la hipotesis en la que 10s
productores, de su propio peculio, debian destinar una suma de dinero y aportarla,
obligatoriamente, para contribuir a la constitucion del Fondo y asi conformar 10s recursos
necesarios para cumplir con 10s fines que se perseguian con su creacion; en esa resolution
se acepto la constitucionalidad de este tipo de contribuciones, dirigidas a financiar
actividades sectoriales, como contribucion especial, caracterizada por ser obligatoria y
debida en razon del beneficio individual o del grupo social, derivado de una especial
actividad del Estado para satisfacer fines sociales, o de regulation y foment0 economico.
En sintesis, las contribuciones parafiscales revisten naturaleza tributaria y se les
establece coactivamente a quienes se hallen en las situaciones descritas por la ley

respectiva, y son destinadas a financiar objetivos especificos, primordialmente estatales,
per0 encomendados a personas juridicas especialmente determinadas, caracterizbdose por
ser manejadas hera del presupuesto de la Republica.
De la forma y monto de financiamiento, y controles para garantizar la entrada y el
manejo de recursos, dependera el buen hncionamiento de la organizacion. Los fondos se
destinarin directamente a la Corporacion (no irin a Caja unica del Estado), y seran
encargados como agentes de perception de la contribution parafiscal las industrias lacteas
-

con 10s respectivos controles - 10s productores que no entregan su leche a ninguna

industria, y las empresas importadoras de productos Iacteos. Tambien se debera tener un
buen control de las importaciones de productos Iacteos y partidas arancelarias bajo las
cuales se importan estos productos, con el fin de no menoscabar 10s intereses economicos
del fisco y propios de la Corporacion. Esto es posible hacerlo legalmente siempre y cuando
la proportion cobrada a1 product0 importado sea igual a la que deben pagar 10s productores
a nivel nacional, pues de lo contrario las industrias y productores nacionales estarian en
desventaja economica ante la irnportacion masiva de productos lacteos. Esto se encuentra
conforme a las normas de la Organization Mundial del Comercio, pues tenemos casos
claros de esta aplicacion en leyes recientes como la Ley de creacion de Corporacion
Ganadera y la Ley de Creacion de la Corporacion Arrocera.
Los montos que conforman el presupuesto de la Corporacion por medio de
contribuciones parafiscales, se desglosan de la siguiente rnanera:
Conforme a calculos proporcionados por la CNPL, para el 2004, en el pais se
produjeron aproximadamente 752 millones de litros por aiio. De estos 752 millones, las
industrias procesan aproximadamente el 60% de esta production lo que equivale a 451
millones de litros. La CNPL cobra actualmente el 0,125% del valor de las entregas a 10s
productores y 0,0625% del valor de estas mismas entregas a las industrias, que es un monto
insignificante con el cual no se puede pretender llevar a cab0 todos 10s objetivos que se
presenten en el proyecto de ley. La CNPL recaudo 36 millones de colones en el 2004 para
hacer sus diversas hnciones, lo cual es a simple vista insuficiente siquiera para operar en su
parte administrativa.

Si se cobrara US $0,001 por cada litro de leche fluida equivalente que sea
importado, US $0,001 a cada planta industrial y personas que realicen compras directas de
leche sin industrializar, y US $0,001 a1 productor por cada litro de leche producido y que
sea comercializado, transformado o industrializado para fines transaccionales, en un
panorama como el actual, en el que se recauda aproximadamente rubros con base en lo que
procesan las industrias formalizadas, estariamos hablando de un presupuesto total suficiente
para llevar a cabo 10s objetivos que se persiguen, el c u d desgloso a continuation:

I

I

Escenario 1: Propuesta de Financiamiento con recaudaci6n actual de litros

i

Escenario I:
pmpuesta
de Financiamiento con recaudaci6n I
ACTUAL de litros
1 Cantidad de Litros

451.200.000,OO
451.200.000.00
50.000.000,00

Recibo aprox plantas industriales
Entrega
produdores
formales
- aprox
.
-

lmportaciones Estimado
Total

Canon $ Contribua6n Tipo Contribua6n PF
I litro PF I aiio ($) Cambio
I aAo ($)

$0,001
$0,001
$0,001

$451-200
$451.200
$50.000
$952400

(a500

41500
(a500

(e225.600.000
@225.600.000
(M5.000.000
&476.200.000

En un panorama aun mas optirnista, si asumimos que se recaude el monto
correspondiente a1 total de la production, industrializacion e importaciones, tendriamos la
siguiente situacion:
Escenario 2: Propuesta de Financiamiento con recaudaci6n total
scenario 2: ~ropuestaFinanciam
mn wxudaci6n TOT* de Its

'

Recibo aprox plantas industriales
Entrega aprox produdores formales
Entrega aprox dem& productores

~G~ortaciones
E& mado
Total

anon
Cantidad de Lmos 1' litro $

451.200.000,OO
451.200.000,OO
300.800.000,OO
50.000.000,OO

$0,001
$0,001
$0,001
$0,001

k

ntribuaon Tipo Contribuaon P t
1a60 ($1 Cambio
Ia60 ($)

$451-200
$451-200 (a500
$300.800
E00
$50.000
a500
$1-253.200

@225.600.000
@25.600.000
a150.400.000
M5.000.000
~6.600.000

-

Para calcular el valor de cada kilogramo de leche de 10s productores que no entregan
su leche a ninguna industria, la Corporation en forma justa, hara un promedio ponderado en
kilogramos de leche entregados a las principales industrias lacteas del pais, del valor por
kilogramo entregado a estas por parte de 10s productores.
Es de suma importancia resaltar que la proporcion recaudada por p a t e de 10s
productores y de la industria, se mantiene similarmente baja en terminos monetarios en
comparacion con lo que se cobra actualmente a 10s asociados a la Camara Nacional de

Productores de Leche, que cuenta con alrededor de 850 productores asociados y la mayoria
de industrias mas importantes del pais, y en proportion a otros sectores agropemarios
nacionales y sectores lacteos de otros paises, como vimos en el capitulo 3; por lo tanto
dicho cobro no alterara el precio final a1 consumidor, y tampoco sera un desequilibrio
financier0 para nadie.
En el mencionado Proyecto de Creacion de Oficina de la Leche de 1988, se habian
considerado montos muy superiores para el financiamiento de dicha Oficina. Los montos
eran: 25% sobre el valor CIF de importaciones de lacteos, 5 colones por cada 1000 del
precio de la leche pagado a 10s productores, cobrado tanto a 10s productores como a las
industrias, lo que equivale a1 0,5%, mientras que la consideracion actual es menor.
Actualmente estamos hablando de $0,001 centavos de dolar por cada litro de leche, que
equivale a 50 dntimos de colon por litro de leche (considerando el tip0 de carnbio del dolar
a $500), lo que, al dia de hoy, equivale a 0,33% del precio pagado al productor, que iria a la
Corporacion por parte de 10s productores y plantas industriales.
Por la materia contenida en este proyecto, y conforme a 10s articulos 119 y 124 de la

Constitution Politica, se requiere mayoria absoluta de 10s votos presentes en el Plenario
Legislativo; y no puede ser delegado a una Comision con Potestad Legislativa Plena, por
incluirse la creacion de un impuesto.

5.2.6 Controles y Sanciones

Por seguridad juridica, la ley debe establecer la direction que tomara la
Corporacion, cbmo se conformari, a males objetivos destinaran 10s recursos, males
fknciones realizaran, que controles aplicarin, y cuales sanciones se estableceran para
garantizar el cumplimiento de sus fines. La corporacion podra efectuar ciertas sanciones
administrativas; sin embargo, las sanciones a otro tip0 de infracciones a la normativa
propuesta, deberan conocerse por las autoridades judiciales pertinentes. La Corporacion,
como ente publico con personalidad juridica propia, podra promover 10s procesos
correspondientes a las demandas o denuncias interpuestas.

Los controles que existan sobre las industrias y productores como agentes de
percepcion, seran bien establecidos en el proyecto. En el caso de 10s productores que no
entregan su leche a ninguna industria, 10s controles deberin ser hechos tanto a nivel
administrativo como sanitaria, para garantizar tanto el sano financiamiento de la
Corporacion, como la inocuidad de la leche y sus derivados destinados a1 consumidor final.

5.2.7 Disposiciones Finales
En este capitulo de la ley, se debe incluir otras disposiciones que no calzan en las
anteriores, y se referira a la autorizacion de traspaso mediante donacion del inmueble donde
actualmente esti ubicada la Camara Nacional de Productores de Leche.

5.2.8 Reformas a otras leyes y derogatorias
Para fortalecer la recaudacion, seria importante fortalecer 10s controles sanitarios de
10s productores e industriales lacteos formales y artesanales, correspondientes a1 Ministerio
de Salud y Ministerio de Agricultura y Ganaderia por medio del soporte que pueda
brindarle la Corporacion en este sentido.
Tambien existen algunas leyes relacionadas con el sector lacteo, para las cuales se
debe examinar su conveniencia, por lo que se enunciaran en el texto del proyecto, en caso
que deban reformarse o derogarse. Entre estas, se pueden considerar la Ley NO 3015 de13 1
de julio de 1972, la cual se refiere a crtklitos para el sector lacteo por parte el Sistema
Bancario Nacional; y la Ley NO 3465 de14 de diciembre de 1964, que se refiere a permisos
para exportacion de ganado y regulaciones con respecto al contrabando de ganado.

5.2.9 Transitorios

Las normas transitorias poseen elementos especiales que las diferencian de las
normas sustantivas, entre ellos, la temporalidad de sus efectos pues la norma transitoria
generalmente limita su propia vigencia, rige para un periodo de tiempo corto, puede ser
intermedia entre dos leyes para ser aplicable durante un periodo en transit0 mientras una ley
cesa en sus efectos y la nueva 10s inicia, contribuyendo asi con la armonia del
ordenamiento, puede regular situaciones especiales que se derivan de las innovaciones
legislativas; sea para prolongar la aplicacion de la ley antigua en cuanto a las situaciones
creadas a su amparo o como consecuencia de la misma, o para darle mayor o menor efecto
a la ley nueva. Su contenido no debe incluir disposiciones permanente~.~~
Los transitorios para esta ley se referiran a 10s aspectos organizacionales, de

representation y financieros por medio de 10s cuales la Corporacion fbncionara 10s
primeros 3 meses despues de aprobada la Ley. Ademas se deben definir plazos para
prograrnar sistemas de informacion y organizacionales de recaudacion de fondos y de
transferencia de informacion.

22 Asi lo desarrolla Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario Juridico Elemental, Editorial Heliasta,
Decimoquinta Edicion, 200 1, Pig. 235

5.3

TEXT0 DEL PROYECTO DE LEY

El texto que se propone para ser presentado por parte del sector lacteo para su
aprobacion ante la Asamblea Legislativa, es el siguiente:

............

LEY No

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:

CAP~TULOI
Naturaleza, Finalidad, Objetivos y Funciones
Articulo lo.- Crkse la Corporacion M e a Nacional, que sera un ente de derecho publico,
no estatal, con personalidad juridica y patrimonio propios y tendrh autonomia hncional y
administrativa. Su domicilio estara en la ciudad de San Jose, per0 podra abrir oficinas dentro
y hera del territorio costamcense, y podra realizar sesiones de Junta Directiva y Asambleas
en otras provincias del territorio nacional. Para 10s efectos de esta ley, se denominara la
Corporacion.

Articulo 2O.- En las actuaciones ordinarias, en las actividades de comercializacion y en las
demh de carkter ernpresarial, que se refieran al cumplimiento de sus objetivos, la
Corporacion se regira por el derecho privado; mientras que estara sometida a1 derecho
publico en el ejercicio de sus facultades y deberes de imperio y en 10s aspectos relacionados
con la administration de su patrimonio.

Articulo 3O.- La representacion legal de la Corporacion la ejercerin el presidente y el
director ejecutivo, quienes tendrh la representacion judicial y extrajudicial de la
Corporacion, con las facultades de apoderados generales sin limite de suma, cuando a h e n
separadamente, o de apoderados generalisimos sin limite de suma, cuando a 6 e n
conjuntamente.

Articulo 4O.-

Esta ley tendra como finalidad promover un regimen de relaciones entre

productores y agroindustriales de la leche, que garantice la participacion racional y
equitativa de ambos sectores; ademas, fomentar 10s niveles de competitividad y el
desarrollo de la actividad lechera por medio de la investigacion y desarrollo en todas las
etapas de la cadena lktea, e incentivar y proteger el comercio local e international con
productos lacteos inocuos.
Articulo So.- Considerese de interes publico la existencia, protection, mantenimiento y
fomento de la produccion e industrializacion de la actividad lactea y el ganado lechero
nacional .
Articulo 69- Esta ley es de caracter especial. Tanto esta ley y su reglamento determinarh
el patrimonio, la administracion, las atribuciones, fhciones, potestades, objetivos, fines,
controles y las normas de la Corporacion; asimismo, su relacion con 10s beneficiarios.
Articulo 7O.a.

S e r h objetivos de la Corporacion:

Promover e impulsar el desarrollo de la produccion y comercializacion de productos

lkteos en Costa Rica, asi como el ganado lechero.
b.

Fomentar la investigacion y transferencia de tecnologia, procurando el

mejoramiento de las tecnicas de produccion, procesamiento y comercializacion de la leche.
c.

Velar por mantener un regimen equitativo de relaciones entre 10s diversos sectores

que participan en la actividad lechera, ordenando 10s factores que intervienen en la
produccion, industrializacion y comercializacion de 10s productos lacteos, a fin de
garantizar a cada sector una participacion racional y justa en la actividad lechera
costarricense, para la cual promovera la comunicacion y concertacion entre 10s mismos.
d.

Gestionar la promocion de exportaciones que respondan a las necesidades

particulares del comercio de lacteos.
e.

Coordinar una politica nacional de desarrollo sectorial.

f.

Velar por una produccion en armonia con el progreso economico, social, ambiental,

sanitaria y cultural del pais.
Velar por el establecimiento, cumplimiento y respeto, por parte del Estado y sus
g.
instituciones, de politicas y normas que protejan e impulsen la produccion y
comercializacion de lacteos.

Realizar planes, programas y proyectos de foment0 y apoyo a la ganaderia,

1.

mediante convenios, emprestitos o donaciones de otros paises o de organismos nacionales e
internacionales.
Gestionar reglamentacion o legislacion que sea necesaria para poder cumplir 10s

m.

objetivos propuestos.
n.

Velar por llevar un registro y una base de datos actualizada y confiable de todos

10s productores, plantas industriales e importadores de leche y derivados lacteos.

c A P m I1
Patrimonio
Articulo 9O.-

Constituiran el patrimonio de la Corporation:

a) Los ingresos que genere el pago obligatorio, e

n 10s montos de la siguiente tabla:

1.- A cada planta industrial de productos lacteos, se le cobrara hasta la decirna parte

de un centavo de dolar de 10s Estados Unidos de Nortearn&ca (US $0,001) por cada litro de
leche o por cada kilogramo de leche recibido.
2.-

A cada persona fisica o juridica que realicen compras directas de leche sin

industrializar, se le cobrara hasta la dkima parte de un centavo de dolar de 10s Estados
Unidos de Norteamerica (US $0,00l)por cada litro de leche recibido. Estas personas serh
consideradas plantas industriales para todos 10s efectos.
3.- A cada productor de leche, se le cobrara hash la decima parte de un centavo de

dolar de 10s Estados Unidos de Norteambica (US $0,001) por cada litro de leche producido
y que sea comercializado, transformado o industrializado para fines transaccionales.
4.- A cada importador de materia prima, productos o derivados lacteos, se le cobrara

hasta la decima parte de un centavo de dolar de 10s Estados Unidos de Norteamerica (US
$0,001) por cada litro de leche fluida equivalente que sea importado, de acuerdo a la
siguiente tabla de conversion a leche fluida equivalente de cada uno de 10s productos con
contenido lacteo:

I

I

TABLA DE CONVERSION A LECHE FLUIDA EQUIVALENTE
DE CADA PRODUCTO CON CONTENIDO LACTEO
Partida arancelaria
I
Produdo
; Conversi6n a leche fluida
40 1
0402.10, 0402.21, 0402.29
0402.91.10
0402.91.20 y 0402.91.90
0402.99
0403.10
0403.90.10
0403.90.90.20
0403.90.90.30
0403.90.90.90
0404.10
0404.90.00.10
0404.90.00.90
0405.10
0405.90.10
0405.90.90
0406.10
0406.20, 0406.30, 0406.40, 0406.90

Leche fluida
Leche en polvo
Leche evaporada
Crema de leche y otras
Leche condensada y otras
Yogurt
Suero de mantequilla
Natilla
Crema cultivada
Otros
Ladosuero
Leche deslactosada
Otros
Mantequh y pastas Ydeas para untar
Grasa butirica
Otras
Queso fresco
Los demhs quesos

1
8,67
2,67
6,67
3,33
1,25
1
10,92
1
1
15
1
1
23,43
28,29
23,43
6
11,67

Reparadones de product05 de hs partidas
04.01 a 04.04,en los que algunos de sus
c~nponentes
han sido sustit*dostotal o
pa&~mente por abas s u s h c i i

I

1901.10.90
1901.90.20

Otras
Leche m o d i f i . en w k . dKtinta de ta

8,67
8,67

1901.90.90
1901.90.90
1901.90.90
1901.90.90

lsucedhneo de leche condensada I
Sucedhneo de leche evaporada

3.33
2,67
8.67
1

2105
2202.90
22
2309.90.90
3501

Merctadelecheenpdrocongasa~
~osdemdsprod~~enesta
partida con algtin con@crii Iddeo.

Helados
Lechessaborizadas
Rompope
RodudmpaadhsnWdnshllllammnbnido~

Caselnas y caseinatos

1
1
1
1
1

b) Las donaciones de bienes y servicios del Estado, sus instituciones publicas, centralizadas y

descentralizadas, y las municipalidades; quienes quedan expresamente autorizados para ello.
c) Ingresos que la misma Corporacion genere provenientes de la comercializacion de bienes y
servicios.
d) Las donaciones, legados, herencias o subvenciones que terceros otorguen a la

Corporacion, y que la Junta Directiva acuerde aceptar.

e) Otros ingresos provenientes de partidas que se le asignen via presupuesto ordinario o
extraordinario de la Republica.

f) Las multas y sanciones que se generen en contravencion a esta ley.
g) Los rendimientos de las inversiones que realice.
h) El capital y bienes provenientes de la Asociacion C h a r a Nacional de Productores de

Leche que autorice traspasar.
i) Otros ingresos que se le asignen.

Dichos aportes estarh exentos del impuesto sobre la renta para la Corporacion.
Articulo lo0.- Las plantas industriales, personas fisicas y juridicas que realicen compras
directas de leche sin industrializar, 10s productores de leche independientes, y 10s
importadores de materia prima, productos o derivados lacteos, s e r h considerados agentes de
percepcion de la contribucion parafiscal que recaudaritn y trasladarh a la Corporacion por
10s medios que fije el Reglamento de fiscalizacion de 10s agentes de percepcion y traslado de
contribuciones parafiscales a la Corporacion.
Cualquier atraso en el traslado de 10s recursos retenidos, por parte de las agentes de
percepcion de la contribucion parafiscal aqui establecida, segin lo establecido en el p h a f o
anterior, provocara el pago de intereses equivalentes a la tasa bbica que usa el Banco
Nacional de Costa Rica en sus operaciones a seis meses plazo, m b diez puntos
porcentuales.
Articulo 1lo.-Las plantas industriales y personas que realicen compras directas de leche sin
industrializar, s e h las responsables de trasladar a la Corporacion, la contribucion parafiscal
de 10s productores que entregan a su planta o ernpresa, y deberh actualizar y enviar a la
Corporacion con caracter de declaracion jurada, dentro de 10s primeros cinco &as hiibiles de
cada mes, un registro de productores y la cantidad que entrega cada uno diariamente.
Los productores independientes tambien deberh remitir a la Corporacion dentro de
10s primeros cinco dias habiles de cada mes, un registro con caracter de declaracion jurada,
de la cantidad de litros de leche producidos y vendidos.
Articulo 12O.- Las sanciones aplicables a 10s agentes de percepcion s e h :
Si el atraso en el traslado de la contribucion parafiscal a la Corporacion es superior a
a)
un mes, la Junta Directiva sancionara conforme a1 debido proceso y a1 derecho de defensa y

en apego a1 Reglamento emitido para tal efecto, con una multa del treinta por ciento (30%)
del valor de 10s kilogramos de leche no pagados a la Corporacion.
b)

Si el atraso en el traslado de la contribucion parafiscal a la Corporacion es superior a

dos meses, el Ministerio de Agricultura y Ganaderia y el Ministerio de Salud estar6.n
obligados a cancelar temporalmente el permiso de hncionamiento a la planta industrial o la
lecheria hasta que se ponga a1 dia en el pago de la retention, aun cuando el productor o
planta industrial cumplan con 10s requisitos sanitarios de hncionamiento.
c)

Si el atraso en el traslado de la contribucion parafiscal a la Corporacion es superior a

tres meses, la Corporacion procedera a realizar el procedimiento respectivo ante el
Ministerio de Hacienda y posteriormente ante el Juzgado correspondiente en caso de no
resolverse el asunto en la via administrativa, con el fin de recuperar el monto de la
contribucion parafiscal no entregado, mik 10s respectivos intereses y multas. Todo esto de
acuerdo a la legislacion tributaria vigente en el pais.
d)

Si 10s datos presentados a la Corporacion en la declaracion jurada por parte de 10s

agentes de percepcion, no se consideraran correctos ni reales por parte de la Corporacion, y
con ello se viera afectado el monto transferido a esta, se le advertira por escrito de dicha
situacion para que el dato sea corroborado en el plazo de cinco dias habiles. En caso de no
recibir respuesta despues de este plazo, o la respuesta no hera satisfactoria para la
Corporacion, se abrira un procedimiento administrativo definido en el reglamento
respectivo para verificar que la contribucion parafiscal entregada corresponds a1 volumen
de leche declarado.
Si despues de la investigation, se comprobare que dichos datos efectivamente no
son correctos ni reales, ademhs de pagar 10s intereses por el monto no transferido, el agente
de percepcion debera pagar una multa de un salario base mensual de oficinista 1, contenido
en la relacion de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinarb de la
Republica, vigente en el momento de la infiaccion, por cada mil litros no declarados, y asi
proporcionalmente.
Articulo 13O.-

Las sanciones establecidas en el articulo anterior no limitan la potestad que

tiene la Corporacion de acudir a la via judicial civil, penal, administrativa o tributaria, para
proteger sus intereses, en caso de considerar que se le deben tutelar sus derechos en esta via y
siempre y cuando esto no implique una doble sancion por determinado ilicito.

Articulo 14O.-Las sanciones administrativas indicadas en esta Ley, prescribiran en un plazo
de un aiio contado a partir de la fecha en que la Corporacion tenga conocimiento de que la
infiaccion se cometio. La prescripcion de la falta se intermmpira una vez notificado el
inicio del procedimiento correspondiente. En todo cam, las sanciones se impondran previa
audiencia y oportunidad suficiente de defensa y, una vez determinadas, se constituiran en
titulo ejecutivo para su respective t r h i t e de cobro en la via judicial.
Articulo

15O.-

Las certificaciones emitidas por la auditoria interna, en que consten deudas a

favor de la Corporacion, por 10s rubros mencionados en esta ley, tendrib deter de titulo
ejecutivo.
Articulo 16O.-El product0 de las multas impuestas en esta ley, debera depositarse en la
Corporacion.
Articulo 17O.- La Corporacion podra incoar, de oficio, las acciones administrativas, civiles
y penales; ademas, podra constituirse en parte civil en 10s procesos penales.
Articulo IS0.- El Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganaderia
coordinaran inspecciones a productores, plantas industriales, importadores de productos
lacteos y personas que realicen compras directas de leche sin industrializar, con la
Corporacion E c t e a Nacional, con el fin de verificar el cumplimiento de esta ley.
Articulo 19O.- La recaudacion y entrega de 10s dineros por parte de 10s agentes de
percepcion, e s t a r h respaldadas por un documento que suscribiran la Corporacion y el
agente de percepcion. En caso de incumplimiento, este escrito se tornara como titulo
ejecutivo en las acciones correspondientes.
Articulo 20°.- El ejercicio economico y administrative de la Corporacion sera de un afio,
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. A1 finalizar cada ejercicio, se
liquidarh las operaciones de la Corporacion y se presentarh 10s estados financieros. Para
demostrar el estado economico de la Corporacion, tales estados deberh a c o m p a b s e de un
dictamen de auditoria externa.
Articulo 21°.- Los recursos de la Corporacion referidos en el articulo 9 de esta ley, seran
utilizados para lo siguiente:
a) El cumplimiento de 10s objetivos y hnciones establecidas en la ley.
b) Gastos de administration, 10s cuales no podrin ser mayores que el treinta por

ciento (30%) del total de 10s ingresos.

c) Otros fines que la Junta Directiva apruebe.
CAPITULO

m

Organizaciiin y Representacion
Articulo 2Z0.- S e r b organos de la Corporacion, 10s siguientes:
Asamblea General: organo mhximo de decision, compuesto por 10s productores
y las plantas industriales registrados en la base de datos de la Corporacion, y el
ministro de Agricultura y Ganaderia, o su respective viceministro.
Asambleas Regionales de Productores: organo conformado por 10s productores
de las regiones productoras de leche inscritos ante la Corporacion.
Asamblea de Productores de Leche de Origen no Bovino: organo conformado
por 10s productores de leche de origen no bovino.
Asamblea de Plantas Industriales: organo conformado por todos 10s
agroindustriales inscritos ante la Corporacion.
Junta Directiva: organo ejecutivo de las decisiones de las Asambleas.

Direction Ejecutiva: organo ejecutivo y administrativo de 10s acuerdos de la
Junta Directiva, responsable de la operacion de 10s programas y proyectos de la
Corporacion y de sus fimcionarios, desempeiiada por el director ejecutivo.

Articulo 23O.-

Cuando una persona sea a la vez productora y planta industrial, solo podra

ejercer la representacion ante el organo escogido de una de las calidades mencionadas, en
forma excluyente de la otra; para todos 10s efectos, debera cumplir 10s deberes de
representacion propios del sector que la haya designado.

Articulo 24O.- La Junta Directiva debera determinar, con base en 10s requisitos definidos
mediante reglamento, quien debe considerarse productor de leche y de cual region, quien
debe considerarse productor independiente, productor de leche de origen no bovino,
personas que realicen compras directas de leche sin industrializar, quien debe considerarse
planta industrial, y quien debe considerarse importador.

Esto, para efectos de

representacion ante las Asambleas, y definir las obligaciones, derechos y deberes de estos
ante la Corporacion. La Corporacion debera llevar un registro y base de datos que debera
actualizar constantemente, de todas estas personas.

Articulo 2S0.-La Corporacion, por medio de la Direction Ejecutiva, sera la responsible de
convocar con a1 menos quince dias naturales de anticipacion, a las Asambleas, por medio
idoneo para hacer constar que efectivamente se hizo la convocatoria, en la cud se sefialadi
el lugar, fecha y hora de celebracion de la Asamblea correspondiente.

CAPITULO IV
Asamblea General
Articulo 26O.- La Asamblea General es el organo miximo de decision, compuesto por 10s
productores, 10s agroindustriales y el ministro de Agricultura y Ganaderia, o su respective
vice-ministro.

Articulo 27O.- Podrin participar con voz y voto solo 10s productores y representantes de las
plantas industriales registrados ante la Corporacion a1 menos quince dias antes de realizarse
la Asamblea, y que esten a1 dia con la contribucion parafiscal ante la Corporacion. Los
representantes de empresas productoras y de plantas industriales de lacteos constituidas
como personas juridicas, acreditark su personeria con certificaciones o credenciales
expedidas.
A las asambleas deberan asistir 10s contribuyentes personalmente y en el caso de
personas juridicas las mismas deberan estar representadas por quienes ejerzan la
representacion legal de las mismas, salvo caso fortuito o de fkerza mayor que justifique sus
ausencias, caso en el cual podrin ser representados con voz y voto por quienes estos
designen mediante Poder Especial para dicho ado. En este caso, no podrin designarse
como representantes o apoderados, a contribuyentes con derecho a voto en las Asambleas
de la Corporacion.

Articulo 28O.- En la Asamblea General se podra decidir con votacion de mayoria calificada
de 10s votos presentes, si para el siguiente aiio se r e a l i i a una sola asamblea general
ordinaria con productores y plantas industriales, o asambleas regionales, de productores de
leche de origen no bovino, y de plantas industriales. En el caso de que la votacion sea a
favor de realizar dichas asambleas, no se hara asamblea general ordinaria, pues 10s
representantes elegidos en cada una, seran 10s representantes de estas ante la Junta
Directiva en forma directa.

Para volver a1 sistema de Asambleas generales, se debera convocar una Asamblea
extraordinaria para tales efectos mediante el procedirniento establecido en esta ley.
Articulo 29O.- En la Asamblea General, Regionales, de productores de leche de origen no
bovino, y de plantas industriales, se conocerhn 10s siguientes temas:
Conocer 10s proyectos de presupuestos ordinaries y extraordinarios de gastos e
inversiones de la Corporacion.
Conocer el informe anual de labores y del movimiento economico de la
Corporacion que debera estar listo quince &as antes de la Asamblea y podrii ser
revisado por cualquier productor, planta industrial o importador de lacteos.
Conocer otros informes o asuntos de la Corporacion que la Junta Duectiva
considere pertinente presentar.
Aprobar o modificar 10s reglarnentos elaborados por la Junta Directiva de:
Asambleas; y de Funciones y atribuciones de la Junta Directiva.
Conocer iniciativas de sus miernbros.
Conocer informe de auditoria.
Eleccion de 10s representantes ante la Junta Directiva
Articulo 30°.-Las Asamblea General se realizara cada afio en el mes de febrero. La
eleccion de 10s representantes para la Junta Duectiva se hara en forrna alterna cada afio
eligiendo la mitad de 10s representantes ante esta; por lo que cada miembro durara en su
cargo 2 aiios, pudiendo ser reelegido en forma indefinida. Los representantes elegidos
ocuparin sus puestos a partir del primer0 de marzo, fecha en la que surtira efectos su
nombramiento.
Podra reunirse extraordinariamente cada vez que la convoque la Junta Directiva o
un veinticinco por ciento (25%) de 10s miernbros de alguna de las Asambleas.
Para celebrar las sesiones sera necesario, en prirnera convocatoria, la presencia del
cincuenta por ciento (50%) de 10s asambleistas. Si el quorum no se reune en prirnera
convocatoria, la sesion se efectuara una hora despub, con 10s miembros presentes.
Articulo 31°.-Las Asamblea debera promover, en la medida de lo posible, que hayan
representantes de 10s productores ante la Junta Directiva de todas las regiones productoras
de leche del pais, en la proporcion de productores que de dicha region la Corporacion
determine que existen mediante sus registros y base de datos.

Articulo 32O.- La Corporacion buscara 10s medios para que asista a la Asamblea la mayor
cantidad de productores e industriales insaitos en su base de datos.
Articulo 33O.- Se aplicarit lo dispuesto en este capitulo, en lo que este de conformidad y no se
oponga, a las Asambleas Regionales, de productores de leche de origen no bovino, y de
Plantas Industriales.

CAPrnrnV
Asambleas Regionales
Articulo 34O.- Se realizara una Asamblea Regional por cada region productora de leche en el
mes de febrero, si asi lo hubiese decidido la Asamblea General. En la Asamblea de cada
region, se elegiriin 10s representantes de su region para la Junta Directiva. Se elegirh un
representante propietario y un representante suplente por cada region.
Articulo 35O.- S e n regiones productoras de leche las seis que defina la Junta Directiva en el
Reglamento de Asamblea General, Regionales, de productores de leche de origen no bovino y
de Plantas Industriales; denominado Reglamento de Asambleas.
Articulo 36O.- Las Asambleas Regionales se realizarin cada 2 aiios en forma alterna. Un
aiio se haran en 3 de las regiones, y otro aiio se haran en las otras 3 regiones. Las regiones
en las que se haran cada aiio sera definido en el Reglamento de Asambleas mencionado.
CAPITULO VI
Asamblea de productores de leche de origen no bovino
Articulo 37O.- Se realizara una Asamblea de productores de leche de origen no bovino en el
mes de febrero, si asi lo hubiese decidido la Asamblea General. En esta se elegiri el
representante de dicho sector y su respectivo suplente para la Junta Directiva.
CAPITULO VKI
Asamblea de Plantas Industriales
Articulo 38O.- Se realizara una Asamblea de plantas industriales en el mes de febrero, si asi lo
hubiese decidido la Asamblea General. En esta se elegirin 10s representantes de las plantas
industriales para la Junta Directiva.
suplente.

Se elegiran cinco representantes con su respectivo

CAPITULOvm
Junta Directiva
Articulo 39O.-La Junta Directiva es el organo ejecutivo de las decisiones de las Asambleas.
Articulo 40°.- Solamente pueden integrar la Junta Directiva personas fisicas. Sin embargo,
en el caso de la representacion de plantas industriales, las personas fisicas dentro de la junta
directiva estariin representando a su respectiva industria sea esta persona juridica o fisica.
No podra ser miembro de la Junta Directiva quien se retire de la actividad lactea.

Articulo 41°.- La Junta Directiva estara integrada por trece miembros, 10s cuales seriin:
a) Seis representantes de 10s productores de leche de origen bovino, Sean estos
independientes o entreguen a la industria lhctea.
b) Cinco representantes de agroindustrias lacteas.

c) Un representante de 10s productores de leche de origen no bovino.
d) El Ministro de Agricultura y Ganaderia o su Viceministro.

En la Asamblea se nombrara tarnbib un suplente para cada uno de 10s representantes
elegidos, except0 en el caso del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.
Si alguno de 10s puestos no puede ser electo, se considerara vacate hasta la
Asamblea siguiente.

Articulo 42O.- Para ser miembro de la Junta Directiva, se requiere ser residente de Costa
Rica, mayor de edad y no tener deudas en mora con la Corporacion, ni a titulo personal ni en
sociedades que represente o de las que sea accionista.

Articulo 43O.- Los miembros de Junta Directiva, propietarios y suplentes, seriin nombrados
por un period0 de dos aiios y podriin ser reelegidos en sus cargos. Los miembros de la Junta
Directiva podriin ser removidos, y nombrado otro en su lugar antes de que venza su plazo,
mediante Asamblea General Extraordinaria convocada para tal efecto, por a1 menos el
veinticinco por ciento (25%) de 10s productores registrados ante la Corporacion o por tres
cuartas partes de las industrias registradas.

Articulo 44O.- Por las sesiones ordinarias y extraordinarias, 10s miembros de la Junta
Directiva seriin remunerados. Se pagariin hasta dos sesiones ordinarias y un miiximo de
una extraordinaria por mes no acumulativa.

Las dietas seran como maximo de un

veinticinco por ciento (25%) de las que reciben 10s miembros de la Junta Directiva del

Banco Central de Costa Rica y se reconoceran viaticos para la asistencia conforme a1
Reglamento

de

gastos

de

viaje

y

de

transporte

para

hncionarios

publicos de la Contraloria General de la Republica.
Articulo 4S0.-La Corporacion suscribira una pdiza de fidelidad para sus miembros
propietarios y suplentes de Junta Directiva.
Articulo 46O.- El quorum de las sesiones de Junta Directiva se formara con la presencia de a1
menos side miembros propidarios o sus respectivos suplentes.
Articulo 47O.- Los acuerdos se tomarb por mayoria simple y, de persistir el empate en una
segunda votacion, el Presidente contara con doble voto.
Articulo 4S0.-En la primera sesion ordinaria, la Junta Directiva elegira presidente, primer y
segundo vicepresidente, secrdario, tesorero y ocho vocales.
Articulo 4Y.- Las hnciones y atribuciones de la Junta Directiva se definen en la presente ley
y su reglamento. La Junta Directiva tendra 10s deberes y las facultades siguientes:
a) Proponer, coordinar y apoyar tanto la formulacion como la ejecucion de las politicas para
el sector lacteo y la ganaderia de leche.
b) Evaluar el avance en la ejecucion de acciones, proyectos y objetivos de la Corporacion

c) Analizar y aprobar el programa de trabajo y el presupuesto anual ordiiario, asi como 10s
presupuestos extraordinarios.
d) Aprobar y presentar ante la Asamblea el Informe anual de actividades y situation de la

Corporacion.

e) Aprobar la integration de las comisiones de trabajo, 10s planes, programas y proyectos.
f) Nombrar y remover al auditor interno y externo conforme a la legislacion vigente; y
nombrar y remover al director ejecutivo y el asesor legal, quienes deberin ser nombrados por
simple mayoria pero removidos por el voto de al menos nueve miembros de la Junta
Directiva.
g) Promover y organizar congresos, seminaries y otras actividades que apoyen la ganaderia.
h) Definir y aplicar la politica salarial y el escalafon profesional que regira el personal de

planta de la Corporacion.
i) Elaborar 10s reglamentos de:

1.

Asambleas;

..
11. Registro de productores, agroindustriales e importadores de productos lacteos;
...

111.

Fiscalizacion de 10s agentes de perception y traslado de contribuciones parafiscales
a la Corporacion;

iv. Interno de fbncionamiento de la Corporacion;
v. Funciones y atribuciones de la Junta Directiva;
vi. Terminos y definiciones de conceptos relacionados con esta ley;
Los reglamentos enurnerados en 10s incisos i y v, deberiin ser conocidos y aprobados
por la Asamblea General u otras Asambleas en su defecto. Sin embargo, esto no limita a que
la Junta Directiva 10s pueda aplicar con anterioridad a dicha aprobacion y en forma temporal
hasta realizarse la Asarnblea siguiente, en caso que lo consideren estrictamente necesario.

CAPITULO M
Otros 6rganos
Articulo 50°.-La Direccion Ejecutiva, desempefiada por un director ejecutivo, es el organo

ejecutivo y administrativo de 10s acuerdos de la Junta Directiva, responsable de la
operacion de 10s proyectos de la Corporacion y de sus fbncionarios, y del cumplimiento de
10s objetivos de esta. Sus fbnciones s e r h definidas por la Junta Directiva.
Articulo 51°.-La auditoria intema sera desempefiada por un Contador Pliblico Autorizado,

y no podra tener relacion de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad con 10s
miembros de la Junta Directiva y el Director Ejecutivo.

CAPITULO X
Otras Disposiciones
Articulo 52O.- La informacion contenida en la base de datos es para fines institucionales

exclusivos de la Corporacion para el cumplimiento de fbnciones y objetivos contemplados en
la presente ley.
Arh'culo 53O.- La presente ley sera reglamentada por el Poder Ejecutivo.

TRANSITORIOS
Transitorio L- La Corporacion asumira 10s derechos y las obligaciones contraidos por la
Asociacion Camara Nacional de Productores de Leche, cedula juridica numero 3-002045628-04. Asimismo, 10s bienes muebles, inrnuebles o recursos financieros que, a la
fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, Sean propiedad de dicha asociacion, o
hayan sido destinados a ella, pasaran a formar parte del patrimonio de la Corporacion
Lactea Nacional si asi lo autoriza la asociacion.

Transitorio IL- En el caso de que la Asamblea elija el sistema de Asambleas regionales, para
el primer afio que estas se hagan, se realizarin Asambleas Regionales en todas las regiones del
pais, con el fin de elegir la Junta Directiva completa.

Transitorio IIL-La primer Asarnblea General se realkwh en un plazo no mayor de 3 meses
despu6 de que rige la presente ley, con el fin de elegir la Junta Directiva en su totalidad. En

esta Asamblea se definira cuales miembros de la Junta Directiva se mantendrin en el puesto
por la totalidad del plazo previsto en la ley, y cuales se mantenchin en el puesto por la mitad
de ese tiempo; en acatamiento del articulo 29 de esta ley. El Registro de productores e
industriales para esta Asamblea sera el que tenga la Asociacion C b a r a Nacional de
Productores de Leche hasta un mes antes de la convocatoria de esta.

Transitorio 1V.- Se autoriza a la Asociacion Cimara Nacional de Productores de leche, a lo
siguiente:
1)

Traspasar en forma gratuita bienes materiales e inmateriales, muebles e inrnuebles,

derechos, la cesion de sus acciones, cuotas o participaciones en personas juridicas, y contratos,
a la Corporacion M e a Nacional.
2)

Organizar la primer Asamblea General de conformidad con la presente ley.

Rige a partir de su publicacion.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En cuanto a las conclusiones,podemos citar lo siguiente:
Ahora se tiene la justification y herramientas para llevar a cab0 un texto de proyecto
de ley que sera presentado a la Asamblea Legislativa. Una vez que la figura juridica de la
"Corporacion Lactea National" sea aprobada y este vigente, el sector lacteo tendra 10s
medios para poder realizar las acciones estrategicas que el sector lacteo requiere y que
forman parte de su planeamiento estrategico para las siguientes generaciones.
El proyecto probablemente estara sujeto a algunos carnbios a1 ingresar a la
Asamblea Legislativa. Es redactado de manera sencilla, pues 10s objetivos que busca
ejecutar el sector lacteo, se cumplen con su contenido. Su aprobacion dependera de la
habilidad politics, tecnica legislativa, consenso y union que tenga el sector.

La intention con este trabajo es que el sector lacteo nacional posea una herrarnienta
para poder llevar a cab0 su finalidad y objetivos que se expusieron a lo largo del trabajo. El
tener una ley que autorregule la actividad por parte del mismo sector, no se puede convertir
como un fin en si mismo, sino que debe servir como instrumento que le de competitividad
a1 sector lacteo nacional para muchos afios por venir.
El sector lacteo costamcense es un kea socioeconomics importante para la
produccion que tiene el pais, la cual debe ser fomentada por parte de las politicas del
Estado.
Entre las recomendaciones, tenemos que:
Con este proyecto se esta creando una figura nueva, inexistente en un sector

productive que no ha tenido su ley marco para autorregularse y autofinanciarse, por lo cual
dicha Corporacion podra sufiir ciertos problemas en la aplicacion y ejecucion de esta ley;
sobre todo en su hncionamiento organizacional. Con una redaccion sencilla, concisa y
tecnica, se intenta evitar a1 maximo el entrabamiento hncional que pudiera sufiir la
organization, con el fin de que esta pueda cumplir 10s fines para 10s que se crea.

Se debe tomar en cuenta la realidad del sector lacteo national, legislacion
comparada tanto a nivel internacional, en relacion con el sector lacteo en otros paises, como
tarnbien la legislacion interna relacionada con las regulaciones ya existentes para otros
sectores agropecuarios; y asi tomar lo mejor de cada tema de estudio, y observar con
detenimiento 10s errores que se han cometido en estos sectores para no cometerlos tanto en
el fondo como tramite del proyecto.
El consenso en el sector lacteo es importante para que la propuesta tenga mejores
resultados. En este sentido, el trabajo ha sido el resultado de una revision hecha por la
Comision de Fortalecimiento Organizational de la Camara Nacional de Productores de
Leche, que involucra representantes del sector productor como industrial.
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8. ANEXOS
8.1 Entrevistas

ENTREVISTA S E ~ ~ OOSCAR
R
CAMPOS
Presidente Ejecutivo del CONARROZ, realizada el 11/7/05

I. j Cudes cambios se hicieron de la Oficina del Arroz a CONARROZ?

2.

,jComofuncionan

en la practica la Asam blea Regional y la Junta Regrgronal?

3. jE~istianya estos organos antes de esta ley?

4. ~Porquenecesitan tantos representantes para las Asambleas, se logra el quorum
para estas que exige el articulo I I ?
5. &omo logran que los agroindustiiales cumplan con la inscription obligatoria? i

Se aplican las sanciones?
La Corporacion logra aplicar las multas y sanciones y existe apoyo de 10s
productores en este sentido. Existe presion si no cumplen.
6. i Tzrvieron problemas a nivel legislativo y han tenido a nivel constitucional por las

ampliasfacultades que se le da a CONARROZ en esta ley (multas, sanciones, etc.)?
Ejercimos presion con maquinaria en la Asamblea Legislativa y mucho lobby,
ademis de que la ley h e hecho "contra balas".
7. ~ C Ologran
~ O obligar a ejeczrtar lasfunciones del articulo 6 de la Ley?

La Corporacion esta bien organizada en este sentido.
8. iSe ha hecho elfondo del articulo 6.v. ?
9. iEl precio del a m z que propone el CONARROZ es una sugerencia, o es

vinculante?
El precio lo pone el MEIC con base en 10s estudios que realiza el CONARROZ.
10. jExistio amencia y acuerd0 por los distintos sectores para aprobar esta ley?

Los industriales estaban en desacuerdo porque les quitaba poder de negociacion,
per0 igual se llevo adelante.

11. ~ T U Vmuchas
O
modrficaciones de su texto original a1 texto final en la Asamblea

Legislativa?
12. jLe cambiarib algo a la ley si la hicieran hoy?
13. iC~cf1
es el monto de las dietas que gana la Junta Directiva?
14. iSe ha logrado controlar el registro que se &be llevar de 10s agroindustriales y

productores?
El registro se lleva a cab0 con detalle, pues de lo contrario no tendrian derecho a
comercializar el producto.
15. jExisten p r o b l e m

de cobro y md todos eficientespara exigir estospagos? jSe ban

podiab aplicar estas sanciones?
Si se aplican
16.

respecto a1 articulo 35, han teniab recursos de inconstitucionali&,
otras normas como sanciones, otorgamiento de injormacion, etc. ?

o con

La Sala ha apoyado la presente iniciativa, principalmente podrian revisar el voto de
la Sala Constitucional en la consulta que le hizo la Asamblea Legislativa de la Ley.
17. ~ L Oarticulos
S
39 y 40 con respecto a las importaciones, han credo conficto de

intereses?
18. iHa hecho importaciones directas la Corporacion o solo 10s agroindustriales?

Las importaciones las realizan 10s agroindustriales, la Corporacion no lo ha hecho
directamente. A1 dia de hoy alrededor de 40% del arroz que se consume es importado y
el 60% nacional. Si no nos cuidamos e incentivamos la produccion en alguna manera,
estos numeros podrian pasar 50% y 50%.
Para el cobro del canon existe un trato igualitario para el producto nacional y el
importado, lo que es aceptado por la OMC.
Es el momento ideal para pasar este proyecto, antes de que se aplique el TLC con
Estados Unidos.

1

ENTREVISTA LICENCIADO ADOLFO LIZANO
Director Dep. Asesoria Legal del ICAFE, realizada el 12/7/05

-

-

I . iComo funcionan en la practica l
m distintas Asambleas NacionaIes y la
c o n ~ a c i o deIJirncionamiento
n
y Junta Directiva del ICAFE?

La Junta Directiva es un salto a la politica y asi se conformo. Al final de cuentas lo que
existe es una competencia entre cooperativas y transnacionales. Existen alrededor de
40,000 productores.
El sistema de eleccion en Asambleas es por medio de Asambleas Regionales, es un
proceso complicado y caro.
El exportador es el recaudador y paga a ICAFE; sin embargo, en la realidad aunque
la ley lo prohiba, le transmiten este costo al productor en el precio pagado al cafe. El canon
es 1,5% sobre el precio FOB por quintal.
Para la Asamblea asisten delegados exportadores, beneficiadores, torrefactores y
productores, que fberon elegidos en asambleas regionales, y tienen representacion en esas
asambleas con solo el hecho de estar inscritos en ICAFE. Los productores se conocen por
medio de las listas que envian 10s beneficiadores. Los beneficios tambien envian listas de
representantes, y si no las enviaran, esto les perjudicaria la clientela y habria sanciones. Se
sacan en total 38 delegados productores y 17 de 10s otros 3. Entre todos hacen el Congreso
Nacional Cafetalero, y eligen a la Junta Directiva; entre la cud debe haber 1 miembro
representante de 10s exportadores, otro de beneficiadores, y otro de torrefactores; y 4
productores. Al final de cuentas, 10s productores tienen las de ganar dentro de la Junta
Directiva y a1 elegir a 10s representantes incluso de 10s demh grernios. Sin embargo, la
mayoria de 10s productores son cooperativistas, que tambien cumplen las caracteristicas e
intereses de 10s otros grernios.
2. iCdmo logran que 10s agroindustriales cumplan con la inscripcion obligatoria,
pago del canon, etc? i Se aplican h sanciones?

Beneficio paga a1 aiio a1 productor, procesa el cafe y lo entrega a1 exportador o exporta
directamente. ICAFE controla informacion de cuanto se va vender, controlan el contrato de
exportacion; y cuando se exporta se paga el 1,5%. Si exportador no paga en 30 dias, se
suspende inscripcion de contrato de exportacion, ICAFE da visto bueno para exportar.
Exportador paga directamente a ICAFE.
3. jExistio anuencia y acuerdb por 10s distintos sectores para aprobar esta ley, existe
apoyo a1 ICAFE por parte de 10s distintos miembros de la cadena productiva?

La mayoria de las partes e s t h satisfechas con hnciones de ICAFE. Entre todos tienen
pactos de no importacion.
4. jLe cambiarian algo a la ley si la hicieran hoy?

Ley tiene las ventajas que no esta el ICAFE en autoridad presupuestaria, la Contraloria
solamente revisa. La necesidad que existiria es por ejemplo lo que tiene LAICA, que
maneja la parte operativa por contratacion administrativa, y la parte de mercadeo por
contratacion privada.
5. j Cual es el monto de Ias dietas que gana la Junta Directiva?

No ganan dietas pues no lo contempla la ley.
6. iSe ha Iogrado controlar un registro que se &be IIevar de 10s agroindustriales y

prahrctores?
Si, se insiste en que beneficios hagan listas.
7. iExisten problemas de cobro y mktodos eficientespara exigir estos pagos? iSe ban
podido aplicar estas sanciones?
Si, existen sanciones, pues si no cumplen, no pueden exportar pues ICAFE no a u t o d a .
8. jHan tenido recursos de inconstitucionali~con ciertas normas?

Si, en relacion con eleccion de Junta Directiva y Asambleas.

ENTREVISTA Seiior ABEL CHAVEZ
Presidente Camara de Productores de PiW realizada el 12/7/05

I. iComoy porque surgio la iniciativa del proyecto de ley?

Nosotros la apoyamos pero no la promovemos. Seria mejor esperar a que se estabilice la
actividad para aplicar un mecanismo como es un proyecto de este tipo. La actividad esta
muy tierna aun.

2. iDentro de la conformacion de la JD, se establecen 3 representantes de la Chtara
Nacional de Productores de Pifia, actualmente existe dicha Ccimara? iQut pasaria
con ella en el caso que se aprobara la ley? iCuales serian sus finciones? i
Cuantos miembros tienen actualmente del tofal deproductores que son I200?
Si exista la Camara de Productores de Pifia, cuenta con alrededor de 60 asociados y existen
en el pais alrededor de 1200 productores.
3. iExiste acercamiento con el Estado para garantizar el aval mencionado?
4. i E s t h de acuerdo 10s productores e industriales con este cobro?

Si e s t h de acuerdo con el cobro, pero no con que se destine a un fondo de estabilizacion de
precios.

5. i A cuanto ascenderia el monto total recaudadopor aiio?
6. i Porque no se penso en las ventas a rive/ nacional y solo exportaciones? i Que

porcentaje se exporta?
Es muy poco, y habria dificil control.
7. jPorque r a . n se hizo el calculo del50% para el ciertas inversiones y 50% para

las otras, es con base en al@n calculo especifico?
8. iComo trabajara eljdeicomiso propuesto?
9. is010lasfinnas exportadoras son recaudadoras del canon?

ENTREVISTA Licenciado Mariano Jimenez
Subgerente Legal de CORBANA, realizada el 14/7/05

I . iQ.6 diferencias importantes exist& entre ASBANA y CORBANA ?

Se aplica con esta legislacion una ley especial; en ausencia, se va a1 Derecho Comun y
no a LGAP, sino a1 derecho civil y derecho comercial.
Se crea ASBANA porque bancos iban a adrninistrar fincas en un momento de la historia,
por lo que se creo este ente para administrarlas de mejor manera. Se crea emision de
acciones y hasta hoy se mantiene el sistema. Se creo CORBANA para evitar normas de
Derecho Ptiblico, se libero de autoridad presupuestaria. Contraloria dijo que en la parte
organizativa se regula por Codigo de Comercio si en la ley especifica no se indica algo a1
respecto. No se aplica Ley de Presupuestos fiblicos ni Ley General de la Administration
miblica, pero si 10s principios generales del derecho publico contenidos en estas leyes. El
presupuesto tampoco se lleva a Contraloria, salvo cuando hay negociaciones con otros
entes. No se ajusta a Ley contratacion administrativa. Sin embargo, Contraloria siempre
revisa pues se financia con fondos publicos.
2. ~ C Oes~ente
O priblico no estatal y S.A., bajo qub se rige?

Se hizo una reforma del Estado sin que el Estado dejara de intervenir. Asi se garantiza
inversion. Las corporaciones son parte de esta reforma al Estado, sin que el peso de su
costo caiga sobre las finanzas publicas ni sobre la generalidad de 10s contribuyentes, sino
nada m b sobre un sector especifico que en este caso es el interesado.
3. iAct1ia CORBANA en la practica como un Banco?

En ciertos casos con cartera de credito. CORBANA tiene muchas hnciones como
transferencia de tecnologia. En hncion del interes publico, hace todas las hnciones que el
Estado debiera asumir, y recibe $0,05 por caja exportada.

S
minimos que recomienda para el banano, son de acamiento
4. ~ L O precios
obligatorio?
Es una recomendacion a1 Poder Ejecutivo, pero no siempre acatan esta recomendacion. En
este sentido no existe potestad de imperio que reside sobre el gobierno central.
5. iSe dedica tambien a comercializar banano y comprar, distribuir, etc?

No, lo hacen las trasnacionales. No se tienen licencias de importation de ingreso a otros
paises pues estas ya e s t h obtenidas y reguladas en forma muy celosa por las
trasnacionales.

6. j Comofinciona la emision de acciones, serie a, b, c?
A es gobierno, b bancos y c productores. Sin embargo 10s que pagan en CORBANA son
10s exportadores, que en su mayoria son trasnacionales, y esto les molesta, pues no tienen
puestos en la Junta Directiva.
7. jHan tenido problemas de constitucionalidad con el articulo 6?

8. jEn la conformacion de la JD, donde e s t h 10sproductores de bmuzno?

CORBANA se constituye como administracion tributaria, y aplicaria el Proceso Ejecutivo
correspondiente en 10s casos que no se les pague, por lo que tienen que pagar.
9. iAlcanza el canon del articulo 23 para cubrir necesidades de CORBANA?

10. jExisten metodos de control a este pago y sanciones?
I I. j No se le aplica a1 consumo nacional?

12. ,.jCdmo es el t r h i t e de l m exoneraciones establecidb en el arficulo26?
Fue derogado.

13. jfiiste elfondo del articulo 32 y alcanur para cumplir 10s objetivos?
No existe para eso se necesitaria muchos recursos, por lo que se enfocan en reglamentos de
credito.

14. jEs suficiente el rubro del articulo 36 dirigido especificamente a investigacion y
desarrollo, comofunciona en la practica?
OTROS COMENTARIOS IMPORTANTES:
El proyecto que presente la CNPL debe presentarse con letra sencilla.
Una opcion interesante de examinar seria mantener una entidad privada de interes
publico con ingreso del impuesto parafiscal; o si no, el tradicional ente publico no
estatal. Por ejemplo, ya existen casos de este tipo como es el de las cooperativas que
reciben impuesto y tambien otros casos en Espaiia.
Revisar "Revista Parlamentaria" 1995, Reforma del Estado en Costa Rica.
Poner en texto del proyecto que "... corporacion se va a regir por su propia ley y ley
comun, para evitar Ley General de la Administration fiblica.
Este tipo de impuestos se llaman "impuesto parafiscal", pues es un ente paralelo a1
Estado.

I ENTREVISTA Sefior Erick Quiros

I Duector Eiecutivo de CORFOGA, realizada el 14/7/05

I . i@t problemas han tenido ultimamente con el cobro a mataderosy que soluciones
existirim para solventarlos ?

De 20 mataderos tenemos problemas con 7. E s t h 10s Procesos Ordinaries presentados.
No se ha hecho el titulo ejecutivo, porque no querian firmar.
2. iComo observa la integracion de la Junta Directiva para el adecuado
fincionamiento de esta?
No hay carniceros, industriales, embutidores, comerciantes (supermercados). Se simplific6
el cobro para que fuera solamente a su etapa final. Impero la negociacion politica.
3. ~ S o n
suJicientes los ingresos y la distribution de estos para llevar a cab0 lar metas

de la Corporacion?
Se definio que es gasto administrativo y no se incluyo en 10s gastos administrativos 10s
funcionarios exigidos por ley, pues 15% de gasto administrativo es muy poco. Los ingresos
ascienden a $600,000 anuales y no es facil decidir prioridades.
4. iFalt0 algo en la ley, que agregarian o eliminarian para que la Corporacion

pudiera trabajar mejor?
Actualmente hay problemas con Ley enriquecimiento ilicito. Hemos visto que a1 ser un
ente publico no estatal, CORFOGA debiera tener mis presencia en negociaciones y
participar activamente. La ley tiene la debilidad que existen distintos cobros de $2 y $3, y
el problema del caso de 10s terneros. Tambien tenemos el problema de que Ministerio de
Agricultura cierra mataderos y el Ministerio de Salud no por lo que estos siguen
funcionando.
En una ley de este tipo se debe prever en forma muy clara, 10s procedimientos de cierre
o controles para que paguen.
Tambien para lograr cobro efectivo se debe capacitar a 10s regentes para que conozcan
sus hnciones y obligatoriedad de enviar informacion a CORFOGA, de lo contrario son
sancionables en el Colegio de MMicos Veterinaries.
Se debiera hacer el Titulo ejecutivo exigible y que lo hayan f m a d o 10s mataderos.
En el caso del sector lacteo, se debe analizar la forma de u hacia atrh en la cadena
productiva para controlar el cobro del canon. Ejemplo: por medio de la pasteurizacion
requerida por parte del Ministerio de Salud y otras formas.
Lo mas importante es analizar formas de c6mo cobrarles a todos.
Tambien analizar 10s casos en que se industrializa leche propia, para no hacer doble
cobro.
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IMPORTANTE analizar proyecto de ley en Asamblea Legislativa que moderniza
corporaciones.
Recomendable hacer ley lo mas simple posible.
Se puede analizar la opcion de dar la representacion a 10s productores por medio de un
cociente de acuerdo a la cantidad de estos que haya en cada industria; se podria hacer con
base en las industrias actualmente asociadas a la CNPL; y 10s demas no asociados
organizarse para enviar representantes.
5. ~ C o m ha
o funczonado elfondo de estabzlimcion de precios?
Se hizo porque estaba en 10s proyectos de &car y cafe, per0 no se vio que cada sector
tiene una realidad distinta. El volumen en nuestro caso no es suficiente para cubrir estos
fondos. Igual sucedio con el caso de la Cornision de Liquidation. En nuestro sector
observamos claramente que la factura de contado es el sistema de liquidation.

ENTREVISTA Lic. Christian Ocampo
Departamento Asesoria Legal LAICA., realizada el 4/8/05

I . ~ C Ose~combinan
O
en la prcictica estos dos tipos de organos (el operativo y el de
comerczalizaczon?

LAICA es un ente public0 no estatal. La Contraloria hace fiscalizacion facultativa, sin
embargo nunca han llegado. Contraloria no se mete para nada en la parte privada de
comercializacion de LAICA.
Se han ganado recursos de inconstitucionalidad con respecto a cuotas.
Es importante resaltar el caricter social que cumple la ley o que debe cumplir,
como la equiparaci6n de la riqueza que genera el gremio, lo que logri5 LAICA en su
ley. Esta ley autorregula la operatividad de LAICA. Tambiin es importante que en
la ley se establezca que es de caricter especial y orden pliblico.
La libertad de comercio no es irrestricta, y se cumple la hncion social del derecho.
2. iComo se financzan ?

Es por medio de contribuciones parafiscales a la etapa de comercializacion del &car.
Es un contrato agrario de integration vertical. Sala I dijo esto. Toda la produccion
nacional se le vende a LAICA por medio de 10s ingenios; per0 10s ingenios pueden
comercializar directamente el &car (para evitar practicas monopolisticas). En pocas
ocasiones, 10s ingenios han tratado de hacerlo, per0 no les ha ido bien. LAICA tambien
cumple hncion fiscalizadora y verifica calidad de product0 (art. 147). No ha habido
necesidad de crearle competencia a LAICA por la infiaestructura tan grande y cara que
tiene; es dificil hacerle competencia.
3. iComo eligen Asarnblea Generaly Junta Directiva?

Hay productores e ingenios (aunque 10s ingenios tambien son productores), y estan
presentes Ministros de Agricultura y MEIC.
Los productores se agrupan en Camaras a lo largo del pais que se representan ante una
Federacion de Productores de Cafia. La Federacion elige a 10s productores que van a la
Asamblea, Junta Directiva y Consejo de Comercializacion.
Los ingenios se dividen en 3 rangos: baja, media y alta produccion. Cada uno elige
un representante.
Informacion especifica de d m o eligieron el sistema, la da el presidente de la
Federacion, Riindall Garcia alcher.
LAICA compra toda la produccion, la vende a1 mercado intemacional y luego
reparte cuotas.
Todo productor debe registrarse a LAICA. Existen alrededor de 8000. Las
Camaras (que se dividen por zonas) envian listas de asociados.
Se le debe dar oportunidad a no asociados de participar, por lo que se hace
Asambleas de no asociados para darles participacion; si no existiria problemas de
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constitucionalidad. LAICA hace publication de la asamblea per0 generalmente no Ilegan,
por lo que si no se eligen 10s cupos, estos 10s tomarin la dmara de la zona; per0 si se les
esta dando oportunidad de ser representados.
En el caso de 10s ingenios, estos tambien son productores.
4. ~ C Ose~rnantiene
O
el rnercado sin cornpetencia?

Existen aranceles muy altos (48%); TLC con USA entro con cuotas, pues en USA la
actividad esta muy subsidiada.
LAICA vende a1 precio que puede y transfiere luego lo que le pertenece a 10s ingenios
para que transfieran a 10s productores. El ingenio no sabe a que precio le van a pagar, solo
un aproximado; LAICA le gira adelantos (60% aproximadamente).
5.

i Corno se aplican h sanciones?

Hay sanciones y se aplican bien y con fiecuencia. El procedimiento para aplicarlas es
el de la Ley General de la Administration Publica, y se toma acuerdo por Junta Directiva si
se sanciona o no. Se les rebaja a ingenios monto de pago en caso de haber sancion, y si es
al productor, el ingenio le rebajara a1 productor.
En LAICA, el eje principal es la "cuota", de ahi resulta todo el resto del sistema de
comercializacion. LAICA asigna a cada ingenio cuotas de produccion.
LAICA es un tema muy complejo que viene desde 1940, y ahora se regulan otras cosas
como etanol que no esta metido en Ley LAICA (solo miel, aaicar, alcohol). LNCA es
resultado de una evolucion juridica muy amplia.

