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Apertura Comercial – Sector Lácteo 
 

• Reducción del arancel aplicado en el marco de tratados de libre 
comercio bilaterales / regionales / multilaterales 
 

• Sector lácteo:   
 

• 0401: Leche Fluida 
• 0402: Leche Polvo 
• 0403: Yogur  
• 0404: Lactosuero 
• 0405: Mantequilla 
• 0406: Queso 
• 2105: Helados 
• 2202: Bebidas a base de leche 



Apertura Comercial 
 

 
• Sector lácteo:  65% + 1% arancel aplicado (Industria: 5-6%; Agricultura:12-13%) 

 
• Lactosuero:  0-10% 
• Leche condensada o evaporada: 10% 
• Grasa butírica: 5% 
• Queso Cheddar rallado:  0% 
• Queso pasta azul: 15% 
• Bebidas a base de leche: 10-15% 

 
• Negociación en tratados: 

 
• Exclusión del compromiso de reducción del arancel 
• Incorporación a un programa de desgravación del arancel (inmediato o plazos) 
• Exclusión + TRQ acceso mínimo  
• Desgravación + TRQ   

 
 

0% 



Variables que se consideran  
en una Negociación Comercial 

• Importancia económica del Sector Agropecuario: 
 

• 4,6% del PIB y más del 13% si se considera la agricultura ampliada 
• Aporta más del 43% de las exportaciones del país 
• 16% de los bienes importados son agrícolas 
• Balanza Comercial positiva 
• 27,4 % de la población tiene vinculación con el sector 
• 12,3% de la PEA 

 
• Importancia económica del sector lechero:  Lo aporta la Cámara o empresas durante el 

proceso de negociación (participación activa).  9-10% del VAA; 3-5% exportaciones 
agrícolas, empleo, etc. 
 

• Importancia comercial del socio con el que se negocia 
 

• Balance de la negociación  



Estados Unidos 

Centroamérica 

Canadá 

México 

Chile 

Perú 

Colombia 

Asociación Europea  
de Libre Comercio 

Unión Europea 

China 

Singapur 

CARICOM 

Tratados de Libre Comercio suscritos por Costa Rica 

Corea 



Tratamiento preferencial para la EXPORTACION de lácteos 

TLC Centroamérica - México  
 

TLC con Canadá  

 
• Libre comercio,  
 desgravación arancelaria a 20 años y 

contingentes libre de arancel; período 
de gracia de 10 años 
 

• Contingentes arancelarios: 
 
 Queso (443 TM/722 TM) 
 Leche en polvo (74 TM/120 TM) 
 Mantequilla (74 TM/120 TM) 
 Helados (143 mil litros/233 mil 

litros) 
 Crema (602 mil litros/980 mil litros) 
 Otros lácteos (222 TM/361 TM)  

 
2019:  AÑO 14 

 
• Libre comercio para leche 

evaporada y leche condensada 
 
• Contingente libre de arancel 

para la leche fluida y bebidas a 
base de leche en envases 
herméticos (15 millones litros) 
 

• Exclusión para el resto de los 
productos lácteos. 

 
 

 
• Exclusión 

 
• Preferencia del 

acceso multilateral 



Tratamiento preferencial para la EXPORTACION de lácteos 

China Singapur Chile Perú CARICOM 

 
•Desgravación 5 años 
para leche saborizada 
y helados 
 
•Desgravación 15 años 
para el resto de 
productos lácteos 
 

2019:  AÑO 9 

 
•  Libre comercio 

 
•Libre comercio: 

 

- Leche evaporada  
- Leche condensada 
- Lactosuero 
- Queso pasta azul 
- Bebidas a base de 
leche (excepto de 
uso no dietético) 
 
•Exclusión para el 
resto de productos 
lácteos. 

 
•Libre comercio 
para leche 
condensada y 
evaporada 
 
•Exclusión para 
el resto de 
productos 
lácteos 

 
•Libre comercio: 
 

- Leche saborizada 
- Lactosuero 
- Mantequilla 
- Queso 
- Bebidas a base de 
leche 

- Helados 
 (Trinidad y Tobago, 
Barbados) 
 
•Exclusión para leche 
fluida y leche en 
polvo 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ch.html


Tratamiento preferencial para la EXPORTACION de lácteos 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

 

• Centroamérica: Libre comercio 
 

• Panamá:  Libre comercio (1 enero 2020) 
 

• República Dominicana: Libre comercio, excepto leche en polvo que ingresa libre de arancel con 
contingente (2.200 TM) 

         2012 

AELC 

 
• Libre comercio y desgravación 3 años, 7 años, y 

10 años  
 
Desgravación a 10 años arancel específico y 
libre comercio arancel ad valorem para helados 
y leche saborizada. 

 
• Exclusión: leche en polvo, leche evaporada, leche 

condensada, yogur natural, suero de 
mantequilla, grasa butírica. 

 
2019:  AÑO 7 

 
• Libre comercio: leche saborizada (Islandia-

Suiza/Liechtenstein), otros helados (Noruega) 
 

• Yogur (EFTA: misma condición que UE) 
• Helados (Suiza/Liechtenstein: misma 

condición que UE) 
• Helados con cacao y grasa (Noruega: misma 

condición que UE) 
 

• Excluido para el resto de productos lácteos 
 

Unión Europea 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Flag_of_EFTA.gif


Desempeño del Sector Lácteo  EXPORTACIONES 

Leche Fluida 

Leche POLVO 

Suero 

Queso 
Helados 

Yogur 
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Tasa Crecimiento Exportaciones  
de Productos Lácteos (2010-2018) 

Producto 
Tasa Crecimiento 

2010-2018   

Exportaciones  
(US$ Millones)  

2010-2018 

Leche Fluida 114%   20,8 - 44,6 

Leche Polvo -14%   42,6 - 36,8 

Yogur 131%   5,6 - 12,8 

Suero 2930%   0,6 - 19,5 

Mantequilla 108%   3,0  - 6,2 

Queso 221%   5,6 - 17,9 

Helados 390%   2,9 - 14,4 

Leche Saborizadas 119%   2,0 - 5,5 

TOTAL 83%   83,2 - 152,3 



Distribución de las Exportaciones  
de Productos Lácteos (2018) 

 Leche Fluida  
29% 

Leche Polvo 
24% 

Yogur 
8% 

Suero 
13% 

Mantequilla 
4% 

Queso 
12% 

Helados 
10% 



Destino de las Exportaciones  
de Productos Lácteos (2018) 

Leche fluida 72% Centroamérica 
  28% Rep. DOM 
      
Leche Polvo 85% Centroamérica 
  13% Rep. DOM 
      
Yogur 100% Centroamérica 
      
Suero 97% Centroamérica 
  3% Rep. DOM 
      
Mantequilla 100% Centroamérica 
      
Queso 100% Centroamérica 
      
Helados 94% Centroamérica 
  4% Rep. DOM 



Tratamiento preferencial para la IMPORTACION de lácteos 

TLC Centroamérica-
México  

 

 

TLC con Canadá  
 

 

• Libre comercio: lactosuero 
 

• Desgravación a 10 años: leche 
evaporada, leche condensada, grasa 
butírica 

 
• Desgravación F - 20 años con un 

período de gracia de 10 años: leche 
líquida y  yogur 

 
• Contingentes libre de arancel: 
 

 Leche en polvo (296 TM/481 TM) 
 Mantequilla (222 TM/361 TM) 
 Queso (606 TM/987 TM) 
 Helados (222 TM/361 TM) 
 Otros lácteos (207 TM/337 TM) 

 

• Libre comercio para leche 
evaporada y leche condensada 
 

• Exclusión para el resto de 
productos lácteos 

 

 

• Libre comercio: 
lactosuero, grasa 
butírica, queso 
cheddar deshidratado, 
leche evaporada y 
leche condensada 
 

• Desgravación a 15 años 
(2016): suero de 
mantequilla, queso de 
pasta azul y bebidas a 
base de leche 
 

• Exclusión: leche fluida, 
leche en polvo, queso, 
mantequilla, yogur, 
helado 
 

• Contingente OMC libre 
de arancel para 
0401.10 y 0402.10 

 



Tratamiento preferencial para la IMPORTACION de lácteos 

China Singapur     Chile   Perú CARICOM 

 
• Excluido 

 

 
• Libre comercio 
 
•Desgravación a 
10 años para 
helados y leche 
saborizada 
 
 

2019:  AÑO 7 
 
 
 

 

 
•Libre comercio para 
leche condensada, 
leche evaporada, 
grasa butírica, queso 
cheddar 
deshidratado; quesos 
de pasta azul, 
lactosueros y suero 
de mantequilla.  
 
•Exclusión para el 
resto de productos 
lácteos. 

 
• Libre comercio 

para leche 
condensada, 
leche evaporada, 
lactosuero 
 

• Exclusión para el 
resto de 
productos lácteos 

 

 
•Libre comercio: 
 
 Lactosuero 
 Mantequilla 
 Queso 
 Bebidas a base de 

leche 
 Helados (TT, BARB) 

 
•Exclusión para 
leche fluida y leche 
en polvo 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_ch.html


Tratamiento preferencial para la IMPORTACION de lácteos 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana 

 
• Centroamérica: Libre comercio 
• Panamá: Libre comercio (1 enero 2020) 
• República Dominicana: Libre comercio, excepto leche en polvo que ingresa libre de arancel con 

contingente ( 2,200 TM) 

 

         2012 

AELC 
 

• Exclusión para leche fluida, yogur, mantequilla, pastas 
lácteas para untar, helados, bebidas a base leche.  
 

• Contingente arancelario:  
 

 Leche en polvo (base 200 TM, crecimiento 10 TM) 
 Queso (base 317 TM, crecimiento 16 TM). 
 

• Octubre, 2019: se ha importado la totalidad queso 
413 t. 

 

• Libre comercio: lactosuero, queso tipo 
cheddar. 
 

• Exclusión para el resto de productos 
lácteos 

 

Europa 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Flag_of_EFTA.gif


Desempeño del Sector Lácteo  IMPORTACIONES 
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Sobre QUESO 

10,8% 

31,1% 
58,0% 

Origen de Importaciones de QUESO (2018) 

Estados Unidos 

Unión Europea 

Centroamérica 

• En términos monetarios ha crecido la importación un 155% desde el año 2010.  
Pasando de US$10 millones a más de US$25 millones en el 2018. 

• El TRQ de la UE es de 397 toneladas métricas (utilizado al 100%) 
• Importaciones totales de queso:  4 885 toneladas métricas (TRQ UE 8% del total) 
• Importaciones ingresan con arancel de 0%, o reducción del arancel a 35% en el 

marco del TRQ de la OMC. 
 



Utilización TRQ del Sector Lácteo 

Subproducto Acuerdo 
2018 

Volumen disponible Monto utilizado % utilización 

Leche fluida OMC 405,0 0,0 0,0% 
Leche fluida pasteurizada Panamá 849.352 L 0,0 0,0% 
Leche fluida UHT Panamá 849.352 L 0,0 0,0% 

Leche en polvo 

OMC 344,2 0,0 0,0% 

EE.UU. 359,0 327,5 91,2% 
UE 250,0 0,0 0,0% 
RD 2 200,0 0,0 0,0% 

Leche en polvo descremada Panamá 527,0 0,0 0,0% 
Leche en polvo entera a granel Panamá 194,0 0,0 0,0% 
Yogurt, suero de mantequilla y otras 
leches fermentadas 

OMC 50,0 40,4 80,7% 

Mantequilla y pastas lácteas; otras 
materias grasas 

OMC 45,0 20,0 44,4% 

EE.UU. 269,0 37,5 13,9% 

Quesos 

OMC 375,0 160,6 42,8% 
EE.UU. 736,0 731,4 99,4% 

UE 
(cuota país) 

397,0 396,0 99,8% 

Helados 
OMC 725,0 31,4 4,3% 

EE.UU. 269,0 194,1 72,1% 
Otros productos lácteos; bebidas a base 
de leche 

EE.UU. 251,0 1,7 0,7% 



Algunas CONCLUSIONES 



 

• El sector lácteo presenta una evolución creciente en su 
comercio, aprovechando las oportunidades que dan los 
tratados de libre comercio. 
 

• La apertura comercial del mercado lácteo ha sido gradual y 
controlada vía contingentes arancelarios. 
 

• El sector lácteo es sólido a nivel centroamericano, con 
productos de alta competitividad por calidad y precio. 
 

• A nivel nacional, el sector presenta un buen posicionamiento 
con el consumidor (lealtad de marca) y posee una red de frío a 
nivel detallista. 
 

 



 
 

• El país se debe preparar para la apertura y potenciar las 
fortalezas y atenuar las amenazas. 

 
• CAFTA-DR al 2025…. 39,6% en 2019 (reducción 6,6% por año) 

 

 
• Hay nuevos retos:  Reino Unido (TRQ Queso: 42 t. + 2 t. anual; 

Leche Polvo: 27 t. + 1 t. anual); Corea del Sur, …..  
 

• Importante analizar las condiciones de acceso que dan los 
tratados y procurar mejorarlas a través de las respectivas 
comisiones de libre comercio. 
 

 



CONSULTAS 


