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PPS - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SECTORIAL 
 

El Programa de Promoción Sectorial se enmarca dentro de las actividades en desarrollo por la 
Fundación Export.Ar en línea con su objetivo fundamental de promover las exportaciones de 
empresas argentinas, en especial de carácter PyME. 
 
Con este objetivo la Fundación Export.Ar se propone trabajar con diversos sectores 
productivos del país, con la finalidad de diseñar planes de largo plazo y estrategias de 
promoción específicas por sectores. 
 
La Fundación Export.Ar estima fundamental que a dicha iniciativa se sumen los principales 
actores de cada sector, tanto empresas como cámaras o federaciones, así como otros 
organismos públicos relacionados, a fin de lograr consenso en las medidas adoptadas y 
fomentar un mayor contacto con las empresas y un seguimiento de sus necesidades y 
potencialidades. De esta manera se busca obtener el enriquecimiento por parte de la 
experiencia adquirida por los distintos actores involucrados en la determinación de las líneas 
directrices, así como la generación de un sentido de pertenencia, fundamental para el éxito a 
la hora de su implementación.  
 
Para ello, la metodología que se aplica prevé la división del Programa de Promoción Sectorial 
en 5 módulos, cada uno de ellos concluido con un taller de trabajo junto al sector privado, 
cuyo objetivo es enriquecer y validar la orientación del Programa en su conjunto.   
 
El temario del objeto de estudio del Programa de Promoción Sectorial prevé el estudio de la 
Situación y Tendencia del Mercado Internacional, el Análisis del Sector en 
Argentina, Factores de Diferenciación, Herramientas de Comunicación, y por último, 
en la etapa final, el diseño de un Calendario de Acciones de Promoción Sectorial, 
surgido del análisis exhaustivo de las circunstancias y condicionamientos propios del sector 
analizado. 
 
En esta primera etapa, correspondiente al primer módulo del Programa integral del sector de 
Lácteos Finos (cabra, oveja, búfala), se analizará la Situación y Tendencia del Mercado 
Internacional. Como primera medida se seleccionaron, con la Corporación Argentina de 
Leches Finas, las posiciones arancelarias a las que se acotó dicho estudio. De esta forma se 
identificaran los destinos de las exportaciones argentinas y los principales mercados de 
importación para cada producto, para luego ahondar en un Estudio de los Mercados 
seleccionados, sus principales oportunidades y ventajas competitivas, las barreras 
arancelarias, para-arancelarias, canales de comercialización más usuales, normas de 
etiquetado, certificaciones requeridas, potenciales importadores y demás exigencias de cada 
destino. 
 
A su vez, dicho Análisis brindará una descripción del Procedimiento de Exportación 
correspondiente al sector, que describe el circuito de obligaciones y trámites a ser realizados 
por las empresas hasta llegar a la exportación, con el fin de orientar ordenadamente al 
empresario sobre cómo debe prepararse para incursionar en la actividad exportadora de su 
sector. 
 
El desarrollo del Programa Promoción Sectorial les brinda a las empresas involucradas la 
posibilidad de acercarse a la Fundación y poder participar en un conjunto de acciones de 
promoción especialmente dirigidos a su sector y en base a sus necesidades. 
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PARTE I 
ANÁLISIS DE TENDENCIA  

DEL MERCADO INTERNACIONAL 
Lácteos Finos 



 
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas – Análisis de Tendencia 
Del Mercado Internacional 
 

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 5

Análisis de tendencia del mercado internacional de Lácteos Finos 
 
Actualmente, el mercado internacional de los lácteos finos se expone como uno de los más 
interesantes por su ritmo de crecimiento; provocando una apertura del sector hacia nuevos 
destinos comerciales. En este informe, una reseña de la estructura y evolución de su 
comercialización mundial, enfocada en el desempeño argentino.  
 
 
El análisis estadístico posterior se encuentra basado en las siguientes posiciones arancelarias 
pertenecientes al Nomenclador Común del MERCOSUR, las cuales fueron acordadas con la 
Corporación Argentina de Leches Finas: 
 

• 0401.30.29: Leche de cabra. 
 
• 0406.10.90: Quesos tipo crema. 

 
• 0406.90.10: Queso de oveja, tipo Manchego. 

 
• 0406.90.20: Queso de cabra tipo Chevrotin. 

 
• 0406.90.20: Queso de cabra tipo feta. 

 
• 1901.90.20: Dulce de leche de cabra. 

 
 
Importaciones Mundiales 
 
En el año 2006, las importaciones mundiales1 de lácteos finos registraron operaciones por más 
de 15.600 millones de dólares, cifra que revela un incremento interanual del 5% y del 56% 
durante del quinquenio bajo estudio. 
 
Alemania, Italia y el Reino Unido se consolidaron como los principales compradores de estos 
artículos. El mercado alemán importó 2.820 millones de dólares de los efectos analizados, 
valores que representaron un incremento del 4% respecto del año inmediatamente anterior. 
 
Italia realizó adquisiciones por más de 1.600 millones, ostentando un alza quinquenal del 53%.  
El Reino Unido, por su parte, se erigió como el tercer destino de las importaciones mundiales de 
lácteos finos, experimentado en 2006 una leve suba del 1% respecto a los montos 
comercializados en 2005. Sus compras en el transcurso del período 2002-2006 siempre 
rondaron entre los 800 y los 1.400 millones de dólares.  
 
Es importante destacar que se aprecia una centralización de destinos en las importaciones de 
lácteos finos, siendo Europa y América del Norte los principales compradores de artículos del 
rubro. 
 
El cuadro anexado a continuación exhibe los datos resultantes de las importaciones mundiales 
realizadas durante el quinquenio 2002 – 2006. 
 
 

                                                
1 Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del 
comercio mundial.  
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Cuadro N°1: Importaciones mundiales de Lácteos Finos desagregadas por país importador. 
en Miles de Dólares 

Países 2002 2003 2004 2005 2006
Alemania 1.942.320 2.542.339 2.882.076 2.700.325 2.820.762

Italia 1.065.126 1.331.089 1.526.946 1.542.070 1.628.609

Reino Unido 806.117 1.054.545 1.346.638 1.438.921 1.459.589

Bélgica - Luxemburgo 943.339 1.160.752 1.263.009 1.299.844 1.303.968

Estados Unidos 917.059 1.007.468 1.122.484 1.168.698 1.173.343

Francia 823.355 966.609 1.023.505 1.039.861 1.134.852

Japón 809.054 819.116 965.019 1.008.552 988.403

España 451.836 562.832 702.154 725.736 700.299

Países Bajos 358.892 136.709 588.159 616.692 648.056

Grecia 270.954 325.464 398.671 423.919 439.091

Austria 243.951 334.781 356.830 324.258 339.915

Suecia 149.676 201.329 236.872 216.472 299.491

Dinamarca 192.088 200.449 229.462 238.540 260.288

Canadá 175.521 198.817 216.833 231.378 246.409

Suiza 160.671 201.569 212.660 219.746 238.111

Resto del Mundo 756.880 889.489 1.111.154 1.741.920 1.999.552

TOTAL 10.066.839 11.933.358 14.182.472 14.936.931 15.680.739
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 
 
 
En el siguiente gráfico se advierte que Alemania concentró el 19% de las importaciones de 
lácteos finos realizadas en 2006. Italia participó en un 10%, seguida por Reino Unido (9%) y 
Bélgica - Luxemburgo (8%); convirtiéndose los mencionados en los principales destinos de las 
importaciones mundiales. 
 
 

Gráfico N° 1: Participación de los principales importadores mundiales de Lácteos 
Finos (Año 2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 
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Tal como se observa en el cuadro N° 2, anexado a continuación, las demás quesos (subpartida 
0406.90) registraron los mayores valores importados. La compra de dichos artículos sumaron 
9.903 millones de dólares, que significaron un incremento del 49% respecto del ciclo 2002-2006 
y un crecimiento interanual del 6%.  
 
La subpartida 0401.30, correspondiente a Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante – Con un contenido de materia grasas superior al 6% de peso, 
reunió las cifras más bajas del grupo de productos bajo estudio, con un total de 1.226 millones 
de dólares importados en todo el mundo. No obstante, se observó un crecimiento porcentual 
del 0,32% respecto del año anterior y del 67% respecto del lapso 2002-2006.  
 
 
Cuadro N°2: Importaciones Mundiales de Lácteos Finos Desagregadas por Subpartida
Arancelaria. En miles de dólares 

Descripción PA Países 2002 2003 2004 2005 2006
Bélgica y Luxemb. 197.742 262.293 300.097 325.987 283.974
Alemania 126.918 174.337 226.700 242.829 246.907
Francia 149.721 166.197 162.419 168.233 179.714
Italia 90.635 121.784 132.835 128.390 128.327
Países Bajos 32.201 0 61.811 68.548 74.699
Grecia 22.042 33.534 38.758 39.904 41.092
Reino Unido 13.349 26.530 36.641 35.327 36.142
España 34.749 42.675 34.784 37.490 30.537
Dinamarca 18.510 25.033 30.125 26.722 29.592
Austria 8.488 12.144 13.082 12.574 20.563
República Checa S/D S/D S/D 11.043 18.879
Suecia 1.700 4.552 6.095 7.674 18.299
Irlanda 3.765 6.286 16.200 13.665 16.388
Portugal 6.227 8.731 11.261 12.512 15.057
Hungría S/D S/D S/D 12.569 14.621

0401.30 
Leche y nata 
(crema) sin 
concentrar, sin 
adición de azúcar 
ni otro edulcorante 
- Con un contenido 
de materias grasas 
superior al 6% de 
peso. 

Resto del Mundo 26.655 40.660 54.305 78.948 71.518

 SUBTOTAL 732.702 924.756 1.125.114 1.222.416 1.226.310
Italia 168.601 221.463 317.664 385.827 467.259
Reino Unido 171.836 244.172 313.232 341.141 367.882
Alemania 177.949 249.849 249.667 239.061 288.705
Japón 167.655 170.019 218.158 230.886 221.047
Bélgica y Luxemb. 107.556 159.687 154.648 149.129 160.026
Francia 59.491 89.798 149.868 142.798 135.834
Países Bajos 71.626 11 103.085 107.403 104.826
España 55.202 79.979 106.577 120.207 103.437
Corea del Sur 49.902 53.098 72.603 87.616 87.538
Grecia 17.062 44.376 59.733 61.586 61.897
Austria 54.193 85.338 90.071 58.004 60.377
Suiza 40.304 52.452 53.355 55.410 60.056
Suecia 21.030 29.908 38.062 31.450 39.409
Dinamarca 18.546 25.278 31.298 37.829 39.091
República Checa S/D S/D S/D 24.203 32.563
Portugal 21.277 23.418 25.387 23.236 23.010

0406.10 
Queso fresco (sin 
madurar), incluido 
el de lactosuero, y 
requesón. 

Resto del Mundo 83.280 87.176 89.926 144.053 173.510

 SUBTOTAL 1.285.507 1.616.023 2.073.337 2.239.838 2.426.468
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Alemania 1.544.435 2.003.064 2.260.248 2.059.485 2.105.833
Estados Unidos 755.626 837.488 922.147 946.781 968.169
Italia 760.747 929.022 1.003.455 952.356 958.147
Reino Unido 565.919 704.579 874.395 921.736 920.850
Bélgica y Luxemb. 545.541 636.138 695.567 726.950 756.641
Francia 470.767 559.111 562.163 601.365 695.450
España 295.065 363.050 473.947 462.016 490.071
Japón 347.617 334.737 408.941 427.520 419.359
Países Bajos 255.026 54.062 343.359 364.145 401.442
Grecia 224.141 227.295 273.059 299.686 314.871
Austria 137.419 177.059 202.885 214.973 217.918
Suecia 105.642 134.310 159.388 148.990 207.112
Dinamarca 143.458 135.680 153.872 160.790 175.807
Australia 80.814 92.770 114.388 136.710 162.689
Suiza 103.886 129.259 135.629 136.306 142.103

0406.90 
Los demás quesos 
 

 

Resto del Mundo 316.447 399.087 487.145 825.254 966.667

 SUBTOTAL 6.652.551 7.716.711 9.070.586 9.385.062 9.903.128
Japón 293.744 314.283 337.864 350.077 347.969
Alemania 93.018 115.090 145.461 158.950 179.317
Estados Unidos 141.645 148.305 174.286 180.913 174.273
Taiwan2 147.359 156.690 170.454 163.901 156.571
Reino Unido 55.013 79.263 122.370 140.718 134.715
Francia 143.377 151.503 149.054 127.466 123.853
Bélgica y Luxemb. 92.500 102.634 112.697 97.778 103.327
China 26.529 36.039 52.971 69.624 96.631
Canadá 75.222 80.747 85.371 88.443 95.633
España 66.820 77.129 86.846 106.023 76.254
Italia 45.143 58.820 72.991 75.498 74.875
Países Bajos 39 82.635 79.903 76.596 67.090
Polonia S/D S/D S/D 50.509 57.613
Austria 43.851 60.239 50.792 38.706 41.058
Hong Kong1 25.760 26.174 29.529 33.651 37.308

1901.90 
Extracto de malta, 
preparaciones 
alimenticias de 
harina, sémola, 
almidón, fécula, o 
extracto de malta, 
que no contengan 
cacao o con un 
contenido de ca-
cao inferior al 40% 
en peso, Los de-
más.  

Resto del Mundo 146.061 186.320 242.847 330.763 358.346

 SUBTOTAL 1.396.081 1.675.870 1.913.437 2.089.617 2.124.835
TOTAL  10.066.839 11.933.358 14.182.472 14.936.931 15.680.739
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 
1 RAE de China 
2Pcia. de China 
 
 
De la gráfica N°2, incorporada sucesivamente, surge que del total de lácteos finos importados 
en el mundo, la mayor participación la registró la subpartida 0406.90, correspondiente a los 
demás quesos, con una incidencia del 63%. Obtuvo una participación notablemente inferior, la 
subpartida 0401.30, Leche y nata (crema) sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante – Con un contenido de materia grasa superior al 6% de peso, que se alzó con una 
participación del 8%. 
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Gráfico N°2: Participación de las importaciones mundiales de Lácteos Finos 
desagregados por subpartida arancelaria (Año 2006) 

1901.90
14%

0406.90
63%

0401.30
8%

0406.10
15%

 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos Tradstatweb 

 
 
Principales importadores mundiales de Lácteos Finos 
 
 
Alemania. En el año 2006, dicho país realizó compras de productos del rubro por más de 
2.800 millones de dólares, cifra que muestra un crecimiento interanual del 4,5% en las 
importaciones de estos lácteos.  
 
El principal proveedor de este país fue Francia, con operaciones por más  de 600 millones de 
dólares y un incremento del  4% respecto de 2005 y 39% durante el quinquenio analizado. 
 
Secunda al proveedor principal, los neerlandeses a los que le fueron adquiridos lácteos finos por 
sumas que superaron los 650 millones, alcanzando un aumento del 6% respecto del ciclo bajo 
estudio y un detrimento interanual del 2%. 
 
Asimismo, cabe señalar que las operaciones de importación de lácteos finos desde Dinamarca 
crecieron 38%, pasando de adquirir 250 millones de dólares en el año 2002 a casi 350 millones 
en el 2006. De modo similar, el incremento quinquenal más notorio es observable en 
Luxemburgo, cuyas ventas se incrementaron en más del 16.000% respecto del los años 
comprendidos en el período 2002-2006. 
 
 
Cuadro N°3: Alemania, sus importaciones de lácteos finos desagregadas por país proveedor
(en miles de dólares) 
Países 2002 2003 2004 2005 2006
Francia 476.752 622.938 643.349 637.460 664.135
Países Bajos 612.596 753.430 895.771 666.291 650.378
Dinamarca 250.374 365.492 334.762 303.993 346.731
Italia 129.707 175.028 204.601 214.586 194.330
Austria 116.678 152.579 162.520 176.425 185.222
Suiza 82.232 80.177 110.780 134.348 138.869
Luxemburgo 780 1.057 87.996 100.431 131.840
Polonia 17.029 26.310 37.747 94.607 108.236
Bélgica 56.692 70.883 78.493 67.177 76.210
Irlanda 28.875 29.023 46.574 51.314 69.294
Grecia 38.925 48.288 56.934 69.302 61.781
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Reino Unido 53.079 79.145 78.365 51.336 46.230
Lituania 8.990 18.455 28.148 20.921 28.655
Suecia 3.484 8.516 12.735 7.224 23.410
Nueva Zelanda 8.560 11.014 12.043 12.664 20.130
República Checa 4.277 10.647 15.860 19.681 16.622
España 13.624 20.103 26.918 19.376 13.208
Letonia 5.617 9.749 10.446 9.890 12.174
Estonia 6.643 17.034 6.405 6.775 4.702
Australia 8.949 13.508 9.995 3.854 2.415
Resto del mundo 18.454 28.966 21.634 32.669 26.190
TOTAL 1.942.320 2.542.339 2.882.076 2.700.325 2.820.762
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos Tradstatweb 

 
 
En el siguiente bosquejo se señala a Francia como mercado de origen del 23% de las 
importaciones germanas de productos lácteos finos durante 2006. En tanto, Países Bajos 
concentra un 22% de la demanda alemana, seguido por Dinamarca (12%), Italia (7%) y demás 
países del continente europeo.  
 
Gráfico N°3: Alemania, participación de los principales proveedores de lácteos finos 
(Año 2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos Tradstatweb 
 
 
Italia. Este país registró, en el año 2006, operaciones por más de 1.600 millones de dólares. 
La cifra supone un incremento interanual del 6% y del 53% respecto del período 2002-2006. 
 
Alemania se consolidó como el principal proveedor con envíos que superaron los 899 millones 
de dólares y significaron un incremento del 58% durante los años 2002 a 2006. Francia 
secundó a los proveedores germanos de lácteos finos, con operaciones por más de 199 millones 
de dólares, experimentando un detrimento interanual del 4%. 
 
Las adquisiciones desde Lituania y Polonia crecieron 186.568% y 34.520% durante el ciclo 
2002-2006 respectivamente; mientras que las operaciones desde Austria aumentaron 1.090% 
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interanual. En tanto, las importaciones desde Luxemburgo, se derrumbaron por cifras cercanas 
al 80% quinquenal. 
 
 
Cuadro N°4: Italia, Importaciones de lácteos finos desagregadas por país proveedor  
En miles de dólares 
País 2002 2003 2004 2005 2006
Alemania 570.774 718.099 824.099 834.281 899.866
Francia 160.972 208.200 230.043 208.038 199.325
Países Bajos 97.054 114.019 120.109 98.589 110.756
Suiza 73.245 77.043 78.934 82.011 93.033
Austria 52.896 73.136 65.654 61.685 53.435
Lituania 21 115 15.007 30.424 38.614
España 27.226 33.703 35.689 35.879 33.987
Dinamarca 26.425 27.234 33.819 32.095 31.469
Polonia S/D S/D 13.160 22.226 29.008
Bélgica 22.921 26.788 31.795 26.442 25.790
República Checa 1.376 6.911 9.998 21.470 24.122
Grecia 9.865 16.154 20.650 22.147 23.008
Eslovaquia S/D S/D 1.750 16.639 22.381
Reino Unido 6.912 7.666 12.395 16.619 14.984
Letonia S/D S/D 5.209 8.813 10.777
Estonia S/D 118 3.312 7.625 6.975
Irlanda 4.754 6.278 5.946 1.478 2.231
Finlandia 1.927 2.375 2.344 1.914 2.227
Hungría S/D S/D 1.401 2.038 1.837
Luxemburgo 6.679 9.655 10.925 6.887 1.123
Resto del Mundo 1.994 3.594 4.707 4.768 3.659
TOTAL 1.065.126 1.331.089 1.526.946 1.542.070 1.628.609
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 

 
 
Del siguiente gráfico se desprende que Alemania justificó el 55% de las operaciones realizadas 
por el mercado italiano durante el año 2006, mientras que Francia concurrió con un 12% de su 
oferta exportable en las importaciones de Italia; Países Bajos y Suiza, con un 7% y 6%, 
respectivamente. 
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Gráfico N°4: Italia, participación de los principales proveedores de lácteos finos 
(Año 2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 
 
 
Exportaciones mundiales2 
 
De la lectura del cuadro N°5 se infiere que, en el año 2006, las exportaciones totales de lácteos 
finos superaron los 18.000 millones de dólares, cifra que revela un aumento del 4% respecto 
del año 2005 y del 65% respecto del período bajo estudio. 
 
Con una considerable participación en el total de transacciones mundiales, Alemania se erigió 
como el principal exportador de lácteos finos al mercado internacional, con ventas superiores a 
los 3.100 millones de dólares, que significaron un aumento interanual del 4%.  
 
Segundo en el ranking, se encuentra Francia con una oferta de más de 2.800 millones de 
dólares y en tercer lugar, las ventas neerlandesas en 2006 alcanzaron los 2600 millones de 
dólares. Analizando las variaciones interanuales de estos dos países, las ventas francesas 
reflejaron un importante crecimiento interanual del 3%; al igual que las exportaciones de su par 
subsiguiente. 
 
Son singulares los casos de Estados Unidos y Polonia que registraron el mayor decrecimiento y 
aumento interanual respectivamente, con variaciones cercanas al –12% y 17% 
correspondientemente, respecto del año 2005.  
 
Asimismo, el caso de Nueva Zelanda resulta interesante ya que figura como el país con mayor 
variabilidad interanual positiva presentando un índice del 78% en el quinquenio analizado. 
 

                                                
2 Los datos ofrecidos en este apartado provienen de la base de datos Tradstatweb que compila cerca del 90% del 
comercio mundial. 
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Cuadro N°5: Exportaciones Mundiales de Lácteos Finos desagregadas por país proovedor (en
miles de dólares) 
País 2002 2003 2004 2005 2006
Alemania 1.894.909 2.681.509 3.003.101 3.055.287 3.189.114
Francia 1.805.175 2.330.316 2.696.278 2.750.318 2.835.524
Países Bajos 1.845.091 2.207.583 2.263.061 2.556.749 2.633.170
Italia 758.518 1.012.930 1.178.970 1.214.794 1.278.906
Dinamarca 810.323 935.511 1.047.653 1.068.902 1.099.944
Nueva Zelanda 490.532 505.924 657.314 812.003 874.104
Irlanda 456.916 478.957 597.911 642.009 733.468
Bélgica - Luxemburgo 490.332 581.033 651.381 671.245 677.968
Reino Unido 396.558 514.366 518.606 560.993 578.809
Australia 372.117 391.433 534.126 513.469 492.772
Suiza 327.076 370.424 417.621 434.461 459.120
Polonia S/D S/D S/D 360.531 421.458
Estados Unidos 288.780 331.547 422.478 462.112 408.160
Austria 234.804 319.681 358.661 362.203 379.289
España 233.077 282.665 333.640 341.891 310.665
Resto del Mundo 639.178 731.814 930.688 1.628.144 1.799.307
TOTAL 11.043.386 13.675.691 15.611.488 17.435.111 18.171.779

 
 

Tal como se observa en el gráfico N°5, anexado a continuación, la participación de Alemania en 
las exportaciones mundiales de lácteos finos resulta significativa, incidiendo con un 18% en las 
ventas mundiales. Le siguen en importancia Francia, con un 16% de participación; y los Países 
Bajos e Italia, proveedores que representan –cada uno– un 14 y un 7% de incidencia sobre el 
total. 
 
Gráfico N°5: Participación de los principales exportadores mundiales de Lácteos 
Finos (Año 2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 
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Es posible percatar en el cuadro N°6, las exportaciones de las demás quesos (subpartida 
0406.90) fue la que mostró las cifras más importantes dentro del rubro. En el año 2006, las 
ventas de estos bienes superaron los 11.400 millones de dólares, alcanzando un incremento 
interanual cercano del 7% y un aumento del 58% respecto del período 2002-2006. Países Bajos 
fue el principal proveedor mundial de la subpartida, con una incidencia del 18%; seguido por 
Francia y Alemania, que concentraron, respectivamente, el 17% y el 16% de las exportaciones. 
 
Por último, los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de Leche y nata (crema) 
sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante - Con un con-tenido de materias grasas 
superior al 6% de peso (subpartida 0401.30), que alcanzaron los 1.300 millones de dólares en 
2006. Esta cifra evidencia un descenso interanual de un 6% pero un fabuloso aumento del 62% 
respecto del período 2002-2006. En este caso, el exportador más importante fue Alemania, con 
una incidencia en las ventas mundiales del 18%. Le siguieron en importancia Países Bajos y 
Francia, que evidenciaron respectivamente el 14% y el 12% del total exportado.  
 
 
Cuadro N° 6 Exportaciones Mundiales de Lácteos Finos desagregadas por Subpartida
Arancelaria (en miles de dólares) 
Descrip-
ción de 
P.A. 

Países 2002 2003 2004 2005 2006

Alemania 155.455 239.209 295.905 279.351 247.237
Países Bajos 58.592 128.377 142.753 188.659 183.596
Francia 153.162 182.234 197.607 176.011 156.835
Reino Unido 133.418 195.513 148.370 131.411 140.070
Bélgica - Luxemburgo 109.463 118.486 133.535 134.352 114.952
Polonia S/D S/D S/D 81.008 98.151
Dinamarca 31.474 42.513 35.903 49.450 59.689
España 61.078 66.881 62.143 64.123 57.990
Lituania S/D S/D S/D 48.484 47.582
Austria 33.284 38.436 45.828 46.698 40.547
Australia 17.749 24.549 37.863 36.810 29.482
Eslovaquia S/D S/D S/D 20.077 22.112
Portugal 8.421 9.924 15.074 20.991 17.046
República Checa S/D S/D S/D 29.201 15.510
Nueva Zelanda 11.050 14.601 18.162 18.802 14.824
Resto del Mundo 39.441 51.773 59.325 82.500 73.008

0401.30 
 

Leche y 
nata 
(crema) 
sin con-
centrar, 
sin adi-
ción de 
azúcar ni 
otro 
edulco-
rante  -
Con un 
contén-
do de 
materias 
grasas 
superior 
al 6% de 
peso. 

 Subtotal 812.585 1.112.497 1.192.468 1.407.928 1.318.630

Alemania 246.106 394.117 487.038 580.100 654.004
Francia 241.037 306.483 384.395 431.328 425.459
Italia 118.292 186.229 333.779 367.768 381.263
Dinamarca 250.355 283.389 331.415 333.194 349.114
Reino Unido 59.354 96.660 103.261 124.967 134.236
Australia 82.196 77.096 109.251 110.613 109.853
Nueva Zelanda 46.617 49.442 55.486 95.457 91.798
Polonia S/D S/D S/D 49.521 58.098
Bélgica - Luxemburgo 38.252 65.394 58.582 55.722 56.671
Lituania S/D S/D S/D 43.462 49.783
Austria 26.877 34.290 45.479 41.364 47.632
Países Bajos 15.215 15.835 19.181 30.626 38.430

0406.10 
Queso 
fresco 
(sin 
madurar) 
incluido 
el de 
lactosue-
ro, y re-
quesón 

Estados Unidos 16.608 21.080 16.775 18.870 38.195
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Eslovaquia S/D S/D S/D 30.850 37.405
Argentina 4.929 4.144 7.584 27.779 35.095
Resto del Mundo 81.540 90.418 105.372 121.721 125.311

 

Subtotal 1.227.379 1.624.578 2.057.598 2.463.341 2.632.345
Países Bajos 1.605.820 1.874.100 1.875.784 2.058.985 2.143.883
Francia 1.216.207 1.579.189 1.805.619 1.808.182 1.928.031
Alemania 1.103.940 1.567.894 1.722.003 1.710.743 1.836.172
Italia 620.710 796.396 803.189 804.737 857.592
Dinamarca 459.281 539.206 601.335 599.533 592.326
Nueva Zelanda 407.857 421.253 516.632 506.042 575.955
Irlanda 269.388 267.801 355.053 373.858 426.957
Suiza 282.856 307.252 340.312 355.635 375.139
Australia 254.847 268.776 364.485 345.430 330.823
Bélgica - Luxemburgo 204.307 235.490 266.219 284.381 308.483
Austria 160.571 227.031 238.610 248.077 258.979
Polonia S/D S/D S/D 220.364 249.128
Grecia 83.507 119.936 151.921 145.599 181.752
Reino Unido 106.682 123.877 156.968 178.128 178.721
España 93.936 126.278 138.219 148.635 159.322
Resto del Mundo 353.902 382.932 474.808 882.497 1.007.339

0406.90 
Los 

demás 
quesos 

Subtotal 7.223.810 8.837.408 9.811.157 10.670.828 11.410.603
Alemania 389.408 480.289 498.155 485.093 451.701
Francia 194.770 262.410 308.657 334.796 325.200
Irlanda 159.913 180.670 213.836 219.642 267.378
Países Bajos 165.464 189.271 225.344 278.479 267.262
Estados Unidos 216.961 243.342 316.495 352.602 256.543
Bélgica - Luxemburgo 138.309 161.663 193.046 196.790 197.862
Nueva Zelanda 25.008 20.628 67.035 191.701 191.527
Reino Unido 97.104 98.316 110.007 126.487 125.782
Canadá 87.508 95.411 120.641 133.522 110.290
Dinamarca 69.214 70.402 78.999 86.726 98.815
Argentina 2.777 10.270 33.750 42.135 75.783
Suiza 42.675 60.705 73.702 67.231 72.311
España 47.086 48.967 85.306 92.271 71.015
Suecia 16.846 26.249 31.405 35.115 33.289
Indonesia 14.585 22.278 30.530 34.955 32.358
Resto del Mundo 111.980 130.331 163.354 215.462 233.081

1901.90 
Extracto 
de malta, 
prepara-
ciones 
alimenti-
cias de 
harina, 
sémola, 
almidón, 
fécula, o 
extracto 
de malta, 
que no 
conten-
gan 
cacao...– 
Los 
demás. 

Subtotal 1.779.608 2.101.203 2.550.261 2.893.010 2.810.197
TOTAL 11.043.38613.675.69115.611.488 17.435.11118.171.779
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre bases datos de Tradstatweb 

 
Como puede apreciarse en el gráfico N°6, del total correspondiente a las exportaciones 
mundiales de lácteos finos, la mayor concentración de ventas la acusó la subpartida 0406.90, 
(las demás quesos), con una incidencia del 64%. Seguidamente se situó la subpartida 1901.90 
(Extracto de malta, preparaciones alimenticias de harina...), con una participación del 15%.  
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Gráfico N°6: Participación de las exportaciones mundiales de Lácteos Finos  
desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos Tradstatweb. 
 
 
 
 
 
 
Principales exportadores mundiales de Lácteos Finos 
 
Alemania. Durante el año 2006, las exportaciones del mercado germano superaron los 3.100 
millones de dólares, que supusieron un incremento del 4% interanual y del 68% respecto de los 
años 2002 a 2006. 
 
Italia fue la principal demandante de lácteos finos, con operaciones por casi 900 millones de 
dólares y un incremento del 61% respecto del ciclo quinquenal estudiado. Países Bajos se erigió 
como segundo destino de las exportaciones alemanas, con operaciones a ese país por más de 
300 millones de dólares y un detrimento interanual del 7%. 
 
Cabe destacar que, durante el plazo 2002-2006, los envíos hacia República Checa se 
incrementaron un 258%, pasando de exportar por 16 millones de dólares, a hacerlo por 57 
millones, lo que ubicó a ese país en el décimo tercer lugar como destino relevante.  
 
De la misma forma, las exportaciones con destino a Hungría se incrementaron un 211% 
respecto del quinquenio bajo análisis y un 31% en relación con el año inmediatamente anterior. 
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Cuadro N° 7: Alemania, exportaciones de lácteos finos desagregradas por país de destino (en
miles de dólares) 

Países 2002 2003 2004 2005 2006
Italia 556.443 767.445 861.805 844.627 896.229
Países Bajos 195.446 314.117 395.357 365.726 339.192
Francia 198.460 289.147 268.325 267.169 244.482
Rusia 104.966 171.187 190.342 181.165 226.953
Austria 148.422 185.897 190.870 194.549 205.616
España 73.661 119.157 140.327 169.976 189.432
Bélgica 108.910 172.953 178.323 196.938 167.935
Reino Unido 68.696 117.843 135.828 138.113 163.313
Grecia 56.893 79.210 88.575 98.212 99.810
Dinamarca 52.695 77.917 83.595 75.486 92.744
Polonia 25.970 27.528 39.019 58.164 65.149
Hungría 19.161 26.510 32.163 45.365 59.643
República Checa 16.065 20.375 30.510 54.221 57.556
Finlandia 14.955 21.249 27.404 32.892 34.326
Portugal 14.157 23.955 28.611 34.133 33.766
Japón 26.874 32.164 41.970 36.933 32.624
Suecia 22.543 30.289 40.689 42.597 30.810
Croacia 21.066 26.280 23.094 21.172 23.131
Estados Unidos 32.821 16.610 14.143 9.137 8.127
México 28.051 30.197 19.201 9.248 2.790
Resto del Mundo 108.654 131.481 172.947 179.464 215.484
TOTAL 1.894.909 2.681.511 3.003.098 3.055.287 3.189.112
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Tradstatweb. 

 
En tanto, Italia alegó el 30% de los envíos realizados por el mercado germano durante el año 
2006. Por su parte, Países Bajos participaron en un 11% y Francia, en un 8%, seguida por 
Rusia (8%), Austria (7%) y Bélgica (6%). 
 
Dichas concurrencias quedan evidenciadas en la gráfica anexada seguidamente: 
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Gráfico N°7: Participación de los principales destinos de Lácteos Finos (Año 2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Tradstatweb 
 
 
Francia. Durante el año 2006, los envíos de lácteos finos realizados desde el mercado francés 
sumaron más de 2.800 millones de dólares, cifra que evidencia un incremento interanual del 
3% y del 57% respecto del quinquenio examinado. 
 
El principal destino de las ventas galas fue Alemania, con operaciones por más de 670 millones 
de dólares, que significaron un crecimiento interanual del 2% y del 49% respecto de los años 
comprendidos entre 2002 y 2006. 
 
Bélgica se estableció como el segundo destino de las exportaciones francas. Las ventas hacia 
ese mercado rondaron los 370 millones de dólares, registrando un detrimento interanual del 
3%. 
 
Se destacan asimismo los envíos con destino a Rusia, que crecieron un 355% en el quinquenio 
investigado, cuando Francia rebasó las exportaciones hacia ese destino por más de 23 millones, 
superando los más de 5.000 millones vendidos inicialmente.  
 
Un comportamiento similar al mencionado con anterioridad exhibieron la demanda de 
Luxemburgo y Reino Unido que se incrementó un 136 y 108% respectivamente, durante el 
plazo comprendido entre 2002 y 2006. 
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Cuadro N°8: Francia, exportaciones de lácteos finos desagregadas por país de destino (en
miles de dólares) 

Países 2002 2003 2004 2005 2006
Alemania 451.842 568.979 655.555 661.238 675.383
Reino Unido 188.035 274.147 341.269 368.474 391.906
Bélgica 252.956 316.591 360.955 385.133 375.261
España 141.194 192.961 249.128 235.036 224.189
Italia 189.124 239.655 248.531 222.127 222.521
Estados Unidos 85.472 110.990 134.170 128.660 144.318
Luxemburgo 60.123 88.306 99.114 112.980 142.034
Países Bajos 76.583 105.020 117.106 110.095 108.685
Suiza 57.896 67.450 76.968 77.462 76.775
Canadá 22.735 26.577 30.431 34.549 39.940
Suecia 20.789 25.325 32.580 33.564 34.751
Dinamarca 21.062 28.121 29.028 29.886 32.802
Portugal 19.020 25.373 27.821 28.945 29.333
Japón 29.980 33.836 33.138 30.007 29.283
Rusia 5.170 9.210 11.805 19.457 23.521
Austria 15.285 17.554 18.757 19.478 22.358
Grecia 19.924 22.488 23.096 23.254 18.926
Irlanda 8.954 11.566 13.176 14.719 12.681
Corea del Sur 7.317 8.574 7.281 10.776 9.537
Taiwan1 7.791 9.762 11.006 8.342 8.094
Resto del mundo 123.921 147.831 175.365 196.134 213.224
TOTAL 1.805.173 2.330.316 2.696.280 2.750.316 2.835.522
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos Tradstatweb 
1Pcia. de China 
 
 
Del gráfico N° 8, adjuntado a continuación, es posible concluir que Alemania y Bélgica 
evidenciaron adquisiciones de la oferta exportable de lácteos finos franceses por 24% y 13%, 
respectivamente. Les sucedieron en importancia: Reino Unido e Italia, con ambos con un 8%; 
Estados Unidos, 5%; y finalmente Países Bajos, con el 4%. 
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Gráfico N°8: Francia, participación de los principales destinos de lácteos finos (Año 
2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Tradstatweb 
 
 
 
Análisis de las exportaciones argentinas de Lácteos Finos 
 
Las exportaciones argentinas de lácteos finos alcanzaron los 127 millones durante 2006, que 
significaron un crecimiento interanual del 0,14% y un quinquenal de 165%. 
 
Entre los principales destinos de nuestras exportaciones de lácteos finos se destacan: Estados 
Unidos, que efectuó demandas por casi de 44 millones de dólares; Rusia operando por más de 
29 millones; Chile, con importaciones por 14 millones y Japón, con envíos por más de 9 
millones; entre otros países. 
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Cuadro N° 9: Argentina, exportaciones de Lácteos Finos Desagregadas por país de destino
(en miles de dólares) 
Países 2002 2003 2004 2005 2006
Estados Unidos 23.472 25.567 29.035 53.099 43.854
Rusia 358 671 11.827 16.398 29.138
Chile 2.415 3.739 5.509 10.963 14.201
Japón 278 352 1.128 6.905 9.455
México 11.778 11.537 12.027 14.253 7.917
Brasil 4.914 2.385 3.603 2.306 5.363
Croacia 76 0 4.997 6.539 3.491
Cuba 0 0 1.333 2.845 2.278
Corea del Sur 0 9 806 4.175 1.579
Perú 814 570 871 990 1.428
Paraguay 663 474 765 878 1.219
Marruecos 486 376 366 716 1.148
Argelia 0 251 813 404 1.039
Canadá 374 453 924 1.077 880
Siria 246 546 922 1.225 0
Resto del Mundo 2.306 2.271 4.290 4.845 4.800
TOTAL 48.180 49.200 79.216 127.617 127.790
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Tradstatweb 

 
 
Si se toma en cuenta la participación porcentual de los diferentes destinos de las exportaciones 
argentinas de Lácteos Finos, sobresalen: Estados Unidos, con una concentración del 35%; 
Rusia, que goza de un 23%;  Chile, con posesión del 11%; Japón, que dispone de un (7%) y 
México y Brasil, con un 6% y 4% de intervención; respectivamente. 
 
 
 
Gráfico N°9: Argentina, participación de los principales destinos de exportación de 
Lácteos Finos (Año 2006) 

Estados Unidos
35%

Rusia
23%

Chile
11%

Japón
7%

México
6%

Brasil
4%

Resto del Mundo
14%

 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 
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Al examinar el comportamiento individual de las diferentes posiciones arancelarias exportadas 
desde la Argentina, se observa lo siguiente: 
 
Las ventas internacionales de los productos incluidos en la posición arancelaria 0406.90.20 
(queso de cabra tipo Chevrotin) alcanzaron montos superiores a 69.000 millones  de dólares. En 
cuanto a los valores de los envíos realizados desde nuestro país, se destacaron: Rusia (28 mil 
dólares), Chile (10 millones dólares) y Japón (8 millones dólares). 
  
Durante 2006, las exportaciones de Queso de oveja, tipo Manchego (0406.90.10) acumularon 
cifras cercanas a los 51 millones de dólares, alcanzando un caída interanual del 16% y un alza 
quinquenal del 107%. Los principales destinos de los productos argentinos fueron: Estados 
Unidos, con más de 42 millones; Brasil, con casi 4 millones de dólares y México, que demandó 
más de 1 millón de dólares. 
 
La posición arancelaria que presentó el mayor crecimiento quinquenal fue 0406.10.90, Queso 
tipo crema; cuyo índice alcanzó el 262%. Asimismo, este artículo constituyó exportaciones por 
220 millones de dólares, cuyos volúmenes más significativos fueron demandados por: Uruguay, 
que representó ventas por 168 millones de dólares; Chile, que registró compras por 29 millones 
de dólares y Paraguay, que se erigió con la cifra de 23 millones de dólares. Cabe destacar que, 
a pesar de lo aludido; en el total de las exportaciones de lácteos finos, esté producto no 
representó envíos significativos. 
 
 
Cuadro N°10: Argentina, exportaciones de Lácteos Finos desagregadas por Subpartida 
Arancelaria (en dólares) 

Descripción P.A. Países 2002 2003 2004 2005 2006

México 0 0 0 152 902
Paraguay 0 0 0 0 1
Resto del mundo 0 0 22 0 0

0401.30.29 Leche de 
cabra 

Subtotal 0 0 22 152 903
Uruguay 8 20 53 78 168
Chile 4 3 2 2 29
Paraguay 15 0 1 2 23
Resto del mundo 33 1 0 113 0

0406.10.90 Queso tipo 
crema 

Subtotal 61 25 57 195 220
Estados Unidos 22.126 24.127 26.211 50.152 42.274
Brasil 1.244 1.707 2.375 2.101 3.898
México 7 830 447 1.408 1.020
Perú 176 152 407 430 767
Canadá 305 353 611 718 685
Japón 263 295 501 527 620
Chile 194 145 331 409 614
Venezuela 0 0 16 8 344
Rusia 0 49 625 943 198
Cuba 0 0 17 47 94
Paraguay 51 54 57 70 87
Taiwán1 0 0 0 27 47
Resto del mundo 187 150 288 3.568 150

0406.90.10 Queso de 
oveja, tipo Manchego 

Subtotal 24.554 27.862 31.885 60.472 50.752
Rusia 358 622 11.199 15.440 28.940
Chile 1.996 3.211 3.822 8.534 10.639

0406.90.20 Queso de 
cabra tipo Chevrotin 

Japón 0 30 621 6.374 8.833
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México 11.736 10.678 11.530 12.563 5.969
Croacia 76 183 4.997 6.537 3.491
Cuba 0 0 1.316 2.798 2.182
Corea del Sur 0 0 676 725 1.579
Brasil 3.616 652 1.166 145 1.243
Marruecos 486 376 366 716 1.148
Argelia 0 251 813 404 1.039
Estados Unidos 689 666 2.105 2.272 909
Paraguay 390 271 428 452 672
Perú 573 402 444 535 633
Venezuela 0 0 66 117 419
Túnez 0 0 351 1.391 376
Taiwan1 0 0 28 138 251
Angola 23 35 2 32 228
Bolivia 99 67 151 151 200
Libia 0 0 0 69 124
Resto del mundo 1.346 1.087 2.721 1.718 488

 

Subtotal 21.387 18.533 42.803 61.114 69.366
Chile 221 380 1.353 2.017 2.919
Estados Unidos 657 774 719 675 670
Reino Unido 211 277 259 396 524
Paraguay 207 150 278 354 437
Siria 246 546 922 1.225 384
España 93 166 245 320 331
Uruguay 80 3 0 1 253
Brasil 54 26 62 60 222
Israel 107 118 142 36 140
Canadá 69 100 97 112 115
Italia 50 62 107 147 107
Resto del mundo 183 181 259 347 447

1901.90.20 Dulce de 
leche de cabra 

Subtotal 2.177 2.781 4.449 5.685 6.549
TOTAL 48.180 49.200 79.216 127.617 127.790
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Tradstatweb 
1 Pcia. de China 
 
El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria 0406.90.20 (Queso de cabra tipo 
Chevrotin) justificó el 54% de los envíos de lácteos finos realizados durante el año 2006, 
seguida de la posición 0406.90.10 (queso de oveja tipo Machego), que justificó el 40% de los 
envíos. 
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Gráfico N°10: Participación de las importaciones mundiales de Lácteos Finos 
desagregadas por subpartida arancelaria 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb 

 
 
Principales destinos de las exportaciones argentinas 
 
Estados Unidos. En 2006, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las 
exportaciones argentinas de lácteos finos. Este mercado importó durante ese año un total de 
1.173 millones de dólares, generando un incremento en sus compras del 0,40% interanual.  
 
El principal proveedor del mercado norteamericano fue Italia, con operaciones por más de 248 
millones de dólares que revelan un incremento del 9,3% interanual y del 75% respecto del ciclo 
2002-2006. En segundo lugar se ubicó Francia, con envíos hacia los Estados Unidos por más de 
143 millones de dólares, registrando un alza en los pedidos quinquenales del 48% 
 
Cabe destacar asimismo, que los embarques desde España aumentaron un 171%, 
representando el mejor índice incremental quinquenal. En tanto, Reino Unido obtuvo un 
crecimiento interanual del 35,3% en la participación en la demanda estadounidense de lácteos 
finos importados; consolidándose como el país con mayor variabilidad respecto del 2005. 
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Cuadro N° 11: Estados Unidos, importaciones de lácteos finos desagregadas por país
proveedor (en miles de dólares) 
Países 2002 2003 2004 2005 2006
Italia 171.501 216.911 230.268 226.822 248.002
Francia 96.889 113.408 137.227 132.809 143.351
Canadá 113.173 122.997 141.047 133.807 123.771
Nueva Zelanda 102.092 90.161 107.299 90.603 79.369
Dinamarca 48.813 55.068 59.980 58.674 54.844
Países Bajos 36.978 43.793 46.634 47.002 54.092
Argentina 24.395 26.996 31.360 54.652 48.444
Suiza 34.185 40.378 44.719 45.838 45.625
Australia 18.895 23.515 27.196 53.835 42.580
Finlandia 26.825 31.468 34.988 43.560 41.914
Noruega 27.967 32.385 36.681 38.071 36.388
Reino Unido 26.433 21.376 26.978 26.845 36.321
España 11.851 15.989 22.734 27.123 32.128
México 11.968 11.609 13.173 18.745 23.268
Irlanda 17.302 16.233 20.429 25.147 22.971
Uruguay 7.397 10.679 11.951 16.572 17.152
Grecia 11.993 13.212 14.799 16.883 15.580
Bulgaria 7.545 8.565 10.839 12.572 12.776
Alemania 20.842 12.627 14.745 10.623 10.216
Lituania 31.382 25.138 10.396 2.891 1.179
Resto del Mundo 68.631 74.961 79.041 85.623 83.373
TOTAL 917.059 1.007.468 1.122.484 1.168.698 1.173.343
 
 
Italia representó el 20% de las compras realizadas por Estados Unidos en 2006. Francia logró 
participar en un 12%, seguido de Canadá y Nueva Zelanda, cuyas exportaciones justificaron un 
11% y 7%, respectivamente. Asimismo, tanto Países Bajos como Dinamarca obtuvieron un 5% 
de intervención cada uno; dejando a Argentina en octavo lugar con un 4% intromisión en las 
importaciones del país norteamericano. 
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Gráfico N°11: Estados Unidos, participación de los principales proveedores de 
Lácteos Finos (Año 2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Tradstatweb 
 
Debido a que Rusia no forma parte del cono sur y en vistas de los costos logísticos que 
representa el acceso a esta plaza para los exportadores que recién se inician, se optó por 
analizar el tercer mercado de destino de las exportaciones argentinas, Chile. 
El país vecino no sólo representa grandes oportunidades de negocios, sino que también posee 
una ubicación geográfica estratégica que lo convierte en una plaza óptima de destino de 
productos lácteos finos de exportación. 
 
Chile. Las importaciones realizadas por el mercado chileno registraron, en el año 2006, valores 
por más de 14 millones de dólares, cifra que revela un crecimiento interanual del 24%. 
 
Argentina fue el principal proveedor de Chile para estos productos, con operaciones por más de 
13 millones de dólares y un aumento del 372% respecto del período 2002-2006 y un 32% 
respecto de 2005. Brasil fue el segundo proveedor, con operaciones por más de 300 mil 
dólares. 
 
Cabe destacar asimismo, que las importaciones desde Uruguay se incrementaron notablemente 
desde el 2002, pasando de importar por 158 dólares a 258.029 dólares durante 2006, ubicando 
a ese mercado de origen en el tercer lugar de relevancia. En cambio, entre los proveedores, la 
mayor variabilidad interanual negativa fue presentada por Brasil con un detrimento del 54%. 
 
 
Cuadro N° 11: Chile, importaciones de lácteos finos desagregadas por país proveedor 
Países 2002 2003 2004 2005 2006
Argentina 2.901.190 3.498.269 4.922.861 10.404.892 13.688.669
Brasil 12.626 24.056 105.180 845.783 386.912
Uruguay 158 49.958 547.929 250.066 258.029
Italia 5.976 37.458 84.190 146.457 158.882
Australia 128.880 138.124 169.608 147.877 125.461
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Alemania 34.481 427.581 23.292 13.962 16.180
Dinamarca 0 0 0 0 7.900
Estados Unidos 36.086 416 11.633 11.771 5.523
Holanda 11.434 1.755 0 0 534
Nueva Zelanda 0 359.233 0 0 119
Reino Unido 0 0 0 0 60
Colombia 0 60 0 0 0
Canadá 148 0 0 0 0
Suecia 0 97 0 0 0
México 0 0 0 1.166 0
China 0 0 0 267 0
España 1.250 0 0 21 0
Ecuador 0 0 22.509 0 0
Siria 0 0 0 20 0
Tailandia 0 0 0 71 0
Francia 18.080 12.700 0 0 0
Origen y Dest. no precisados 0 0 0 299 0
TOTAL 3.150.309 4.549.707 5.887.202 11.822.652 14.648.269
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Prochile. 
 
 
 
Argentina justificó, en el año 2006, el 93% de las importaciones de lácteos finos que efectuó 
Chile. Brasil y Uruguay concentraron, un 3% y 2% de las compras, respectivamente; seguidos 
por Italia y Australia que participaron con un 1%, cada una, correspondientemente. 
 
 
 
 
Gráfico N°11: Chile, participación de los principales proveedores de lácteos finos 
(Año 2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Prochile 
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Origen provincial de las exportaciones argentinas de Lácteos Finos 
 
Del análisis desagregado de las exportaciones argentinas por origen, se expelen los siguientes 
resultados: 
 

- Santa Fe se erigió durante el año 2006 como la principal provincia exportadora de 
Lácteos Finos, con operaciones por cifras que rondaron los 81 millones de dólares y 
representaron un crecimiento del 252% respecto del ciclo 2002-2006 y del 28% 
respecto del año 2005.  

- Córdoba y Buenos Aires, provincias que efectuaron ventas por más 31 y 14 millones de 
dólares respectivamente. Con una diferencia importante, Córdoba, tuvo un detrimento 
interanual del 41%; mientras que Buenos Aires análogamente se sostuvo un índice 
positivo del 28%. 

- El resto de las provincias mostró una participación significativamente inferior en los 
envíos del sector. 

- En cuanto al comportamiento interanual de las exportaciones de las provincias, se 
observa que algunas han aumentado de manera significativa sus ventas —Capital 
Federal (183.422%), Extranjero (794%) y Entre Ríos (515%)—. En tanto, otras, como 
Río Negro y Corrientes que han sufrido marcados descensos en sus ventas. 

 
 
Cuadro N°7: Argentina, exportaciones de Lácteos finos desagregadas por provincia (en miles 
de dólares) 
Provincia 2002 2003 2004 2005 2006
Santa Fe 23.175 19.498 30.654 63.527 81.569

Córdoba 20.614 23.315 39.622 53.210 31.602

Buenos Aires 3.972 6.408 8.876 11.270 14.430

Capital Federal 0 1 0 0 110

Extranjero 422 45 5 4 35

Entre Ríos 0 9 4 4 27

San Juan 0 0 7 0 13

Catamarca 5 1 2 1 2

Resto del mundo 431 2 46 2 0

TOTAL 48.620 49.278 79.216 128.018 127.790
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Info - Just 

 
 
El gráfico N° 13 permite observar que, en el año 2006, las exportaciones argentinas de Lácteos 
Finos se concentraron, principalmente, en tres provincias: Santa Fe, que justificó el 64%; 
Córdoba, con una incidencia del 25% y Buenos Aires, representando el 11% de las ventas 
nacionales. El resto de las provincias posee una incidencia conjunta del 0% sobre el total 
debido a sus exportaciones prácticamente nulas; las cuales es posible verificar más 
detalladamente en el cuadro anterior. 
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Gráfico N°13: Argentina, Exportaciones de Lácteos Finos según Provincia de Origen 
(Año 2006) 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos de Info - Just 
 
 
Consideraciones Finales 
 
El presente análisis de tendencia pretendía evaluar la evolución y la estructura comercial 
mundial de lácteos finos durante el último quinquenio. A tales efectos se utilizaron fuentes de 
datos de alta confiabilidad y de suma especificidad que informaron sobre el ritmo de 
crecimiento de los mercados estudiados. Una vez evaluados los datos recopilados se arribó a las 
siguientes conclusiones.  
 
La primera determinación importante es que los parámetros estudiados revelan  que durante el 
año 2006 las importaciones mundiales de lácteos finos alcanzaron los 15.600 millones, 
otorgando al sector un crecimiento interanual del 5%. 
 
Otro factor de radical importancia que determinó un enfoque positivo del rubro fue el 
crecimiento interanual del 56% en las importaciones mundiales, donde Alemania, Italia y el 
Reino Unido se consolidaron como los principales demandantes. 
 
El antedicho trinomio europeo registró compras por más de 6.000 millones de dólares. Alemania 
exhibió una oportunidad interesante, reflejada en su crecimiento interanual de importaciones de 
2006 de 4,5%. Asimismo, Italia, con análogo comportamiento, continúa la tendencia 
incremental en el mismo indicador con un 6%. 
En el transcurso de los últimos cinco años, en concordancia con el contexto internacional, las 
exportaciones argentinas de lácteos finos han experimentado un crecimiento notable. Las 
operaciones internacionales de venta crecieron más del 160% entre 2002 y 2006, alcanzando 
un valor cercano 127 millones de dólares hacia el fin del quinquenio estudiado.  
 
Dicho rumbo exportador, pone de relieve como principales demandantes a Estados Unidos, 
Rusia y Chile que poseen una participación en las ventas internacionales de lácteos finos 
argentinos del 35%, 23% y 11% respectivamente. En dichas plazas, donde se encuentran 
concentradas las exportaciones nacionales; los productos regionales se ha consolidado en el 
rubro. 
 
Al mismo tiempo, cabe destacar la importancia del mercado chileno como destino de las ventas 
argentinas, dado que dicha plaza por ser parte de la región representa ahorro de costos no sólo 
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por su cercanía, sino también por el factor de ahorro de tiempo en las operaciones realizadas 
gracias a compartir idiosincrasias similares. Conviene, de igual modo, señalar que durante el 
período 2002 – 2006, la oferta destinada al país vecino se vio incrementada un 372%. 
 
Finalmente, se observó, durante el análisis, que es propicio debido a sus derivaciones 
consolidarse en los mercados internacionales más relevantes y, paralelamente, conservar plazas 
estratégicas, colaborando de este modo con el sostenimiento del crecimiento registrado en el 
último quinquenio y el posicionamiento de Argentina entre los principales proveedores 
mundiales. 
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1. Aspectos Generales de los Estados Unidos 
 
Los Estados Unidos de 
América cuentan con una 
superficie de 9.826.630 
km2 y con una población 
estimada de 301 millones 
de habitantes. Su PBI1 en 
el año 2006 ascendió a 
13,2 billones de dólares, 
con un promedio por 
habitante de 44.190,5 dó-
lares. Los sectores que 
componen el PBI son Ser-
vicios en un 78,2%, 
Industria en un 20,9% y 
Agricultura en un 0,9%. 
Estados Unidos,  principal 
potencia industrial del 
mundo, basa su produc-
ción en el petróleo, acero, 
automotores, industria aeroespacial, telecomunicaciones, químicos, productos electrónicos, 
bienes de consumo, procesamiento de alimentos, aserraderos y minería. 
Las exportaciones norteamericanas alcanzaron en el año 2006 montos cercanos al billón de 
dólares, siendo sus principales socios comerciales Canadá, México, Japón, China y Reino Unido. 
En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un total de 1,9 billones de 
dólares, siendo los principales proveedores Canadá, China, México, Japón y Alemania. Los 
principales productos importados fueron crudo y productos del refinado del petróleo, 
maquinarias, automóviles, bienes de consumo, materias primas y alimentos y bebidas, mientras 
que los principales productos exportados fueron bienes de capital, automóviles, equipamiento 
para la industria y materia prima, bienes de consumo y productos agropecuarios. 
 
Principales Ciudades 

• New York (8.214.426 h) • Houston (2.144.491 h) 

• Los Angeles (3.849.378 h) • Phoenix (1.512.986 h) 

• Chicago (2.833.321 h) • Washington (capital, 581.530 h) 

Principales Puertos 

• Los Ángeles • Charleston 

• Long Beach • Oakland 

• New York / New Jersey • Norfolk 

Principales Aeropuertos de Carga Principales Aeropuertos de Pasajeros 

• Memphis (más importante del mundo) • Atlanta (más importante del mundo) 

• Los Angeles • Chicago (2º más importante) 

• Miami • Los Ángeles 

• New York • Dallas / Fort Worth 

• Chicago • Denver 

• Indianápolis • Phoenix 

                                                
1 Producto Bruto Interno a precios y tipos de cambio corrientes 
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2. Intercambio Comercial de los Estados Unidos 
 
2.1. Balanza Comercial de los Estados Unidos 
 
El saldo de la balanza comercial de los Estados Unidos registra un crecimiento lineal de su 
déficit en los últimos 10 años, aunque con un leve descenso en el año 2001. Las importaciones 
tuvieron un comportamiento semejante, produciéndose un aumento del 113,5% desde el año 
1997 hasta llegar a un monto récord de 1,9 billones de dólares en el año 2006, también con 
una leve caída en el 2001. 
 
Las exportaciones estadounidenses registraron un aumento del 50,6% durante el período bajo 
análisis alcanzando los 1,04 billones de dólares durante 2006 y experimentaron un incremento 
interanual en el primer semestre de 2007 del 10,7%. Con respecto al comercio global, se 
percibió un comportamiento semejante al de las exportaciones con un crecimiento durante el 
período 1997-2006 de 86,2%. 
 
 
Cuadro Nº1. Balanza Comercial de los Estados Unidos. En Millones de Dólares 

 Exportaciones de 
los Estados Unidos 

Importaciones de 
los Estados Unidos Saldo Comercio Total

1997 688.697 899.020 -210.323 1.587.716 
1998 682.138 944.353 -262.215 1.626.491 
1999 695.797 1.059.435 -363.638 1.755.233 
2000 781.918 1.259.296 -477.378 2.041.214 
2001 729.100 1.179.177 -450.077 1.908.277 
2002 693.103 1.200.226 -507.123 1.893.329 
2003 724.771 1.303.049 -578.278 2.027.820 
2004 819.052 1.525.680 -706.628 2.344.732 
2005 904.383 1.732.347 -827.964 2.636.730 
2006 1.037.278 1.919.427 -882.149 2.956.705 

6M 20061 506.264 932.952 -426.688 1.439.216 
6M 20071 560.388 966.259 -405.871 1.526.647 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 
1 Datos correspondientes al primer semestre 

 
 
 
2.2. Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos 
 
Las exportaciones argentinas a los Estados Unidos registraron una importante alza cercana al 
84,6% durante la década bajo estudio, alcanzando en el último año un monto cercano a los 
4.022 millones de dólares. Las importaciones, por su parte, experimentaron una caída de más 
del 70,5% en el período (1997-2002). Sin embargo esta tendencia se revirtió en los años 
siguientes, alcanzando un incremento del 127,2% en el lapso (2002-2006) alcanzando los 4.064 
millones de dólares.  
 
El saldo de la Balanza Comercial fue deficitario para nuestro país durante el período (1996-
2001), tendencia revertida a partir del año siguiente pasando a tener saldo positivo para la 
Argentina. Esta situación tuvo como origen la crisis que sobrevino luego de la devaluación a 
principios del año 2002, hecho que produjo un pronunciado descenso en las importaciones y un 
significativo incremento del volumen de las exportaciones. Sin embargo, con la recuperación 
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económica de nuestro país, a partir del 2006 la balanza comercial bilateral volvió a ser 
deficitaria para nuestro país. 
 
Con respecto al comercio total, este tuvo un comportamiento irregular en la década bajo 
estudio (1997-2006), siendo 1998 el año con mayores montos registrados, alcanzando 8.368 
millones de dólares y 2002 el de menores cifras, año en el se registraron operaciones por 
aproximadamente 4.681 millones de dólares.  
 
 
Cuadro Nº2. Balanza Comercial Argentina – Estados Unidos. En Millones de Dólares 

 
 Exportaciones 

argentinas hacia  
los Estados Unidos 

 Importaciones 
argentinas desde  

los Estados Unidos
Saldo Comercio Total

1997 2.179 6.058 -3.879 8.237 
1998 2.191 6.177 -3.985 8.368 
1999 2.631 4.942 -2.311 7.573 
2000 3.103 4.769 -1.666 7.873 
2001 2.824 3.737 -913 6.561 
2002 2.892 1.789 1.103 4.681 
2003 3.364 2.238 1.126 5.602 
2004 3.723 3.389 334 7.111 
2005 4.493 3.821 672 8.314 
2006 4.022 4.064 -42 8.086 

6M 20061 2.117 1.872 246 3.989 
6M 20071 1.841 2.196 -355 4.037 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes al primer semestre 

 
 

Gráfico Nº1. Intercambio Comercial 
Argentina – Estados Unidos 

En Millones de Dólares 

Gráfico Nº2. Evolución del Saldo de la 
Balanza Comercial 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) 
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2.3. Importaciones Norteamericanas de Lácteos 
 
Las importaciones de los Estados Unidos de las subpartidas estudiadas en este informe2 
alcanzaron en 2006 montos cercanos a los 1.173 millones de dólares registrando un incremento 
del 28% con respecto a los valores correspondientes al año 2002. 
 
La subpartida (0406.90) correspondiente a “Los demás quesos”, con una participación del 
82,5%, es la posición más predominante entre las compras norteamericanas del rubro en 2006. 
En segundo lugar se encuentra (1901.90) “Las demás preparaciones alimenticias” con una 
incidencia del 14,9%. Completan (0406.10) “Queso fresco (sin madurar), incluido el del 
lactosuero y requesón” y (0401.30) “Leche con un contenido de materias grasas superior al 6% 
en peso” con participaciones de apenas 1,7% y 0,9% respectivamente. 
 
 
 
Gráfico Nº3. Participación Porcentual de las Importaciones Norteamericanas del 
Rubro 

Desagregadas por Posición Arancelaria - Año 2006

0406.90
82,5%

0401.30
0,9%

0406.10
1,7%1901.90

14,9%

 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat 

 

                                                
2 Las posiciones arancelarias analizadas incluyen a los siguientes lácteos finos: leche de cabra, queso crema de cabra, 
queso de cabra y de oveja y dulce de leche de cabra 

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 36



 
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas – Perfiles de Mercado 
Intercambio Comercial de los Estados Unidos 

 
 
Cuadro Nº3. Importaciones Norteamericanas por Posición Arancelaria.  
En Miles de Dólares 
Descripción de la P.A.  País 2002 2003 2004 2005 2006

 Francia 2.965 3.514 4.401 5.795 6.138
 México 1.428 1.877 1.699 2.675 2.232
 Reino Unido 761 986 862 1.116 1.036
 Australia 179 596 229 5.206 570
 Brasil 23 19 248 608 382
 Nueva Zelanda 4.280 4.238 4.195 3.355 0
 Dinamarca 222 204 452 512 0
 Resto 999 378 171 0 10

0401.30 Leche Con un contenido 
de materias grasas superior al 6 % 
en peso 

 Subtotal 10.856 11.813 12.257 19.266 10.368
 Australia 0 0 0 6.906 4.816

 Canadá 3.413 3.198 3.295 3.236 4.024
 Italia 1.206 2.115 2.091 3.339 3.937
 México 1.033 449 1.533 2.870 2.921
 Polonia 187 614 1.093 1.810 1.822
 España 497 11 0 995 910
 Islandia 0 0 0 19 468
 Nicaragua 104 356 376 4 322
 Resto 2.492 3.119 5.406 2.556 1.314

0406.10 Queso fresco (sin madu-
rar), incluido el del lactosuero, y 
requesón 

 Subtotal 8.932 9.862 13.795 21.737 20.533
 Italia 168.620 213.568 226.692 222.328 243.262

 Francia 90.659 106.514 128.476 124.969 135.173
 Nueva Zelanda 97.763 85.896 103.082 87.105 79.177
 Países Bajos 36.240 42.760 45.202 45.637 52.402
 Argentina 23.370 25.900 30.475 53.208 47.381
 Dinamarca 44.493 50.925 54.469 51.380 46.979
 Suiza 34.131 40.305 44.641 45.783 45.409
 Finlandia 26.255 30.662 34.289 42.410 40.908
 Australia 18.523 22.666 26.624 41.317 36.506
 Noruega 27.830 32.280 36.570 37.929 36.157
 Resto 187.741 186.012 191.626 194.715 204.815

0406.90 Los demás quesos 

 Subtotal 755.626 837.488 922.147 946.781 968.169
 Canadá 86.177 93.575 112.813 113.749 100.468
 México 8.978 7.752 7.936 8.965 10.045
 China 6.226 6.225 7.209 7.703 8.163
 Dinamarca 4.098 3.939 5.053 6.777 7.865
 Reino Unido 5.454 5.223 4.267 3.668 5.963
 Japón 3.709 3.321 3.720 4.228 4.920
 Colombia 1.419 1.016 2.492 3.384 4.016
 Argentina (19º) 755 1.096 885 1.444 1.063
 Resto 24.827 26.157 29.910 30.996 31.770

1901.90 Las demás preparaciones 
alimenticias 

  Subtotal 141.645 148.305 174.286 180.913 174.273
Total 917.059 1.007.468 1.122.484 1.168.698 1.173.343
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat 
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2.4. Exportaciones Argentinas de Lácteos a los Estados Unidos 
 
Las exportaciones hacia los Estados Unidos de los productos lácteos analizados3 
experimentaron un aumento del 84,4% durante el período estudiado alcanzando en 2006 los 
43,9 millones de dólares. Cabe destacar que en los primeros once meses del año 2007 se 
alcanzaron ventas por 21,5 millones de dólares, un 51% menos que lo registrado durante todo 
2006.  
 
La posición arancelaria (0406.90.10) “Los demás quesos, con un contenido de humedad inferior 
a 36,0% en peso (pasta dura)” concentró el 96,4% de las ventas argentinas del rubro hacia los 
Estados Unidos en 2006 mientras que (0406.90.20) “Los demás quesos, con un contenido de 
humedad superior o igual a 36,0% e inferior a 46,0%, en peso (pasta semidura)” y 
(1901.90.20) “Las demás preparaciones alimenticias, dulce de leche” completaron las 
exportaciones con incidencias del 2,1% y 1,5% respectivamente. Las posiciones (0401.30.10) 
“Leche con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso” y (0406.10.90) “Queso 
fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón, los demás” no tuvieron 
participación dentro de las ventas hacia los Estados Unidos en 2006. 
 
 
 
Cuadro Nº4. Exportaciones Argentinas a los Estados Unidos por Pos. Arancelaria.  
En Miles de Dólares 
Descripción de la P.A. 2002 2003 2004 2005 2006 20071

0401.30.10 Leche con un contenido de 
materias grasas superior al 6% en peso 0 0 0 0 0 0

0406.10.90 Queso fresco (sin 
madurar), incluido el del lactosuero, y 
requesón, los demás 

0 0 0 0 0 0

0406.90.10 Los demás quesos, con un 
contenido de humedad inferior a 36,0% 
en peso (pasta dura) 

22.361 24.127 26.211 50.152 42.274 20.860

0406.90.20 Los demás quesos, con un 
contenido de humedad superior o igual 
a 36,0% e inferior a 46,0%, en peso 
(pasta semidura) 

761 666 2.105 2.272 909 253

1901.90.20 Las demás preparaciones 
alimenticias, dulce de leche 657 774 725 675 670 375

Total 23.780 25.567 29.041 53.099 43.854 21.488
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes a los once primeros meses de año (período enero-noviembre) 

                                                
3 Las posiciones arancelarias analizadas incluyen a los siguientes lácteos finos: leche de cabra, queso crema de cabra, 
queso de cabra y de oveja y dulce de leche de cabra 
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Gráfico Nº4. Evolución de las Exportaciones de Lácteos a los Estados Unidos 

Período 2002-20071 En Miles de Dólares 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes a los once primeros meses de año (período enero-noviembre) 
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3. Acuerdos Comerciales y Tratamiento Preferencial 
 
La estrategia comercial de Estados Unido busca iniciar constantemente aperturas de múltiples 
mercados tanto a nivel global, regional como bilateral, estableciendo modelos exitosos que 
puedan ser utilizados en todas las negociaciones. Asimismo, con el objeto de diversificar el 
comercio y facilitar el intercambio comercial con sus principales socios ha signado los siguientes 
Acuerdos de Libre Comercio Bilaterales con: 
 

 Israel 
 Jordania 
 Chile 
 Singapur 
 Australia 
 Marruecos 
 Bahrein 

 
Existen otros Tratados Bilaterales cuya aprobación en el Congreso está a la espera del 
asentimiento de sus miembros; los estados firmantes son: 

 
 Perú 
 Colombia 
 Panamá 
 República de Corea 

 
Aún están bajo etapa de negociaciones acuerdos con los países de Malasia, Tailandia, Emiratos 
Árabes Unidos y los miembros del SACU (South African Customs Union) - Botswana, Lesotho, 
Namibia, Sudáfrica y Suazilandia. Asimismo, cabe destacar que está aún pendiente la 
implementación del Tratado de Libre Comercio Bilateral con Omán. 
 
A nivel regional, las negociaciones de convenios comerciales incluyen al ALCA (Área de Libre 
Comercio de las Américas); la iniciativa con ASEAN1 para promover el intercambio con países 
asiáticos; el Acuerdo de Área de Libre Comercio de Oriente Medio; CAFTA – DR (El Salvador, 
Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana) y NAFTA (Canadá y México) que son 
tratados de libre comercio vigentes y el pacto comercial con los miembros de APEC2 (Asia 
Pacific Economic Cooperation). 
 
Finalmente, en el contexto global, cabe destacar las participaciones de Estados Unidos en 
diferentes organismos multilaterales, entre ellas, la más destacada es su membresía en la 
Organización Mundial del Comercio. 
 
El Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP) es una herramienta de 
política comercial cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en 
Desarrollo (PED) y de los Países Menos Adelantados (PMA) beneficiarios del programa. El SGP 
busca incrementar el comercio de estos países a través de la eliminación de los aranceles de 
importación aplicados por los Estados Unidos a más de 4.600 productos. 
 
Los productos destinados a los Estados Unidos bajo el SGP ingresan con arancel cero o 
reducido. Dado que esta preferencia es otorgada en forma unilateral, es facultad del gobierno 
norteamericano excluir o limitar los beneficios del programa para determinados productos o 
países. 

                                                
1 Conformada por: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
2 Integrada por: Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, 
Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, México, Papúa Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia y Vietnam 

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 40



 
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas – Perfiles de Mercado 
Estructura Tributaria 

 
No todos los productos pueden beneficiarse con el régimen del SGP. Existe un grupo de 
productos sensibles sobre los cuales, por ley, el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos no puede 
otorgar preferencias arancelarias. A este grupo pertenecen, entre otros, algunos artículos 
textiles y de vestimenta, relojes, artículos electrónicos, productos siderúrgicos, calzado, 
productos de marroquinería y manufacturas y semi-manufacturas de vidrio. 
 
Las importaciones deben cumplir con los siguientes requisitos para poder recibir el tratamiento 
preferencial del SGP: 
 

1. Deben provenir de un país beneficiario del programa. 
2. Debe tratarse de un producto elegible. 
3. El país beneficiario no puede estar excluido del trato exento para el producto. 
4. Los productos deben cumplir con los requisitos de reglas de origen. 
5. Los Estados Unidos deben importar los productos en forma directa desde el país 

elegible. 
6. El exportador o el importador deben solicitar la exención arancelaria del SGP al Servicio 

de Aduanas de los Estados Unidos. 
 
 
4. Estructura Tributaria  
 
Las contribuciones que pueden originarse con motivo de la importación son las siguientes:  
 

- Derechos Aduaneros (Aranceles). 
- Cuotas. 
- Derechos de Trámites Aduaneros. 
- Impuestos Internos. 
- Otras contribuciones a la importación. 
 

 
Derechos Aduaneros 
 
El pago o exención de aranceles para las mercancías que ingresen a los Estados Unidos está 
indicado en el Arancel Armonizado de los Estados Unidos. Los aranceles son ad-valorem, 
específicos o compuestos dependiendo de las mercancías. La obligación del pago del arancel de 
importación recae sobre la persona o empresa en cuyo nombre se hace la declaración de 
ingreso del producto. Los derechos arancelarios también varían según el país de origen y son 
relativamente bajos. 
 
La mayoría de las mercancías están sujetas al pago de aranceles conforme a la cláusula de la 
Nación más Favorecida (NMF). En algunos casos, existen subpartidas que están exentas de o 
que tienen otras tarifas preferenciales. La aduana determina el tratamiento o régimen 
arancelario que se le aplicará a una mercancía contra presentación de la declaración de 
aduanas. La fijación de un arancel puede ser protestada por el importador, previo el pago del 
derecho que se le ha impuesto. 
 
Los aranceles se calculan sobre una base imponible CIF. No corresponde la aplicación ni de 
cupos ni de cuotas a las partidas estudiadas. Adicionalmente, Argentina se beneficia con 
preferencias arancelarias y no abona derechos. Ergo, los impuestos generales a la importación 
se constituyen de la siguiente manera: 
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Cuadro Nº5. Tratamiento Arancelario de Importación de Lácteos Finos 

Ad - valorem 
NCM SGP* Descripción SGP 

General 

0401.30.29 0401.30.25 

Of a fat content, by weight, exceeding 6 
percent: Of a fat content, by weight, not 
exceeding 45 percent: other/1 
 

ADVERTENCIA: De acuerdo a lo 
informado por la Embajada Argentina en 
Estados Unidos, no puede ingresar a 
dicho país por estar considerando un 
producto portador de fiebre aftosa. 

0406.10.90 0406.10.95 
Cheese and curd: Fresh (unripened or  
uncured) cheese, including whey  cheese, 
and curd: Other. 

8,5% 

0406.90.20 0406.90.20 

Cheese and curd (con.): Other cheese 
(con.) Gjetost cheeses: Made from goat's 
milk whey or from whey obtained from a 
mixture of goat's milk and not more than 
20 percent by weight of cow's milk. 

4,2% 

0406.90.20 0406.90.20 

Cheese and curd (con.): Other cheese 
(con.) Gjetost cheeses: Made from goat's 
milk whey or from whey obtained from a 
mixture of goat's milk and not more than 
20 percent by weight of cow's milk. 

4,2% 

 
Remitirse al Apartado A1901.90.20 

 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar en base a datos de la United States International Trade Comisión (USTIC) y 
Embajada Argentina en Estados Unidos. 

 
 
Para más información recomendamos dirigirse a: 

*Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 

 
 United States International Trade Commission 

http://www.usitc.gov/
http://www.consejeria-usa.org/spg.htm 

 
 
Apartado A 
 
El dulce de leche de cabra (P.A. 1901.90.20) no posee una clasificación específica en el 
Nomenclador Estadounidense (Harmonized Tariff Schedule of the United States - HTSUS). El 
dulce de leche de vaca es clasificado en las posiciones 1901.90.42.00 y 1901.90.43.00, en 
tanto, la cajeta de leches (expresión mexicana), distintas de las de vaca, se clasifica en la 
posición 1901.90.32.00 
 
Consultada la Aduana de Estados Unidos, esta señaló que para obtener la clasificación correcta 
del producto deberá proporcionarse el listado de todos los ingredientes del dulce de leche de 
cabra, inclusive sus porcentajes. 
 
Mayor información puede ser consultada en el Capítulo 19 del HTSUS en el siguiente link: 

http://hotdocs.usitc.gov/docs/tata/hts/bychapter/0702C19.pdf
 

Como consecuencia de no poseer una clasificación arancelaria específica, no es posible indicar 
la tasa de los derechos arancelarios de este producto. A modo indicativo, aquí se incorpora el 
arancel ad – valorem que abona el dulce de leche de vaca, que alcanza un 16% sobre el valor 
CIF. 
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Cuotas
 
Si bien los aranceles de importación en los EE.UU. pueden considerarse en promedio “bajos”, 
numerosos productos están sujetos a restricciones cuantitativas mediante cuotas tarifarias o 
absolutas.  
 
Las cuotas-tarifarias permiten importar una cantidad limitada de productos con aranceles 
reducidos o exentos; luego de cubierta la cuota correspondiente a los aranceles de Nación Más 
Favorecida, los derechos suelen ser más elevados. En cambio, las cuotas absolutas sólo 
autorizan a importar una cantidad fija. 
 
Los productos sujetos a restricciones son las Leches y cremas no concentradas, anchoas, 
mandarinas, aceitunas, atún, cepillos naturales, azúcar, alcohol etílico, manteca, alimentos para 
animales conteniendo lácteos, chocolates, leche deshidratada, helados, maní, algunos quesos, 
algodón, fibras de algodón, mezclas de azúcar, textiles, tabaco y carnes. 
 
Los quesos que conservan su forma y están producidos con leche pasteurizada según la 
reglamentación del capítulo 21 CFR 1240.61 tienen la entrada permitida a Estados Unidos. Sin 
embargo, éstos están sujetos al sistema de cuotas de importación y para poder importarlos 
bajo el arancel de la cuota a los Estados Unidos se debe contactar a un importador con licencia 
de importación. 
 
Las licencias de importación se asignan a empresas estadounidenses por país y tipo de 
producto. Estas licencias otorgan al importador un poder extensivo para la utilización de las 
cuotas ya que según las regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), cuando los importadores no pueden cubrir la cuota con productos del país para el cual 
tienen la licencia, pueden solicitar la redistribución de las cuotas para permitir que la 
importación se realice desde cualquier origen.  
 
La cuota está dividida en cinco categorías de quesos diferentes:  

- Edam y Gouda  
- Tipo Roquefort  
- Tipo Italiano  
- Suizo o Emmenthal  
- Sustitutos  
 

Dentro de estas cinco categorías la más importante por su volumen es la de los quesos tipo 
italiano.  
 
En cada categoría existen varias posiciones arancelarias y cada una tiene su correspondiente 
arancel intra cuota. Se puede exportar queso fuera de la cuota pagando el arancel extra cuota 
que en general es muy elevado.  
 
Las cuotas establecidas para los productos lácteos argentinos por el Gobierno de los Estados 
Unidos pueden ser informadas por la Consejería Agrícola de la República Argentina en los 
Estados Unidos de América, cuyo link es: http://www.consejeria-usa.org o bien dirigirse a: 
 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
 
Dirección: Av. Paseo Colón 982 /922  
Código Postal: 1063 
Ciudad: Buenos Aires 
Tel.: (54 11) 4349-2000 
Web: http://www.sagpya.mecon.gov.ar/  
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Derechos de Tramites Aduaneros3

 
El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos también aplica derechos de trámite de 0,21% 
sobre el valor FOB de la mercadería. Si este producto ingresa vía marítima, se aplican cargos 
adicionales del 0,125% por concepto de conservación de puertos. 
 
 
Impuestos Internos 
 
No existe un impuesto al valor agregado en Estados Unidos. Los gobiernos estatales y 
municipales son los encargados de gravar tanto las ventas como las compras de la mayoría de 
las mercaderías y de algunos servicios.  
 
Usualmente, los gravámenes estatales varían desde las tasas del 4 al 9%. En la mayoría de los 
casos, el impuesto es añadido al precio de venta y trasladado al consumidor4.  Los productos se 
tributan sin importar el origen del mismo por lo que no inciden en la competitividad con relación 
a los productos nacionales. Es imprescindible remarcar que estos impuestos no afectan a la 
liberación de las mercaderías. 
 
Los impuestos a las ventas varían por Estado y Municipio. Se tributan sin importar el origen 
nacional o importado del producto por lo que no inciden en la competitividad con relación a los 
productos nacionales.  
 
Para mas información recomendamos dirigirse a: 
 

 Sales Tax Clearinghouse Inc. 
http://thestc.com/STrates.stm

 
 

Cuadro N°6. Tasas Promedio del Impuesto a las Ventas por Estado de USA 
Estado Min. Max. Estado Min. Max. Estado Min. Max.
Alabama 4% 8,05% Kentucky 6% North Dakota 5% 5,65%
Alaska -- 1,4% Louisiana 4% 8,7% Ohio 5,5% 6,75%
Arizona 5,6% 7,15% Maine 5% Oklahoma 4,5% 8,05%
Arkansas 6% 8,2% Maryland 5% Oregon -- 
California 6,25% 8% Massachusetts 5% Pennsylvania 6% 6,25%
Colorado 2,9% 6,35% Mariana Islands -- Rhode Island 7% 
Connecticut 6% Michigan 6% South Carolina 6% 6,9% 
Delaware -- Minnesota 6,5% 6,75% South Dakota 4% 5,45%
Dist. of Columbia 5,75% Mississippi 7% Tennessee 7% 9,35%
Florida 6% 6,7% Missouri 4,225% 6,95% Texas 6,25% 8% 
Georgia 4% 6,95% Montana -- Utah 4,75% 6,55%
Guam 4% Nebraska 5,5% 6% Vermont 6% 6,05%
Hawaii 4% 4,4% Nevada 6,5% 7,5% Virginia 4% 5% 
Idaho 6% 6,05% New Hampshire -- Virgin Islands 4% 
Illinois 6,25% 7,7% New Jersey 7% 6,95% Washington 6,5% 8,5% 
Indiana 6% New Mexico 5% 6,35% West Virginia 6% 
Iowa 5% 6,75% New York 4% 8,25% Wisconsin 5% 5,4% 
Kansas 5,3% 7,05% North Carolina 4,25% Wyoming 4% 6,8% 5,4% 
Fuente: Fundación Export.Ar en base a datos de “Sales Tax Clearinghouse Inc.”. – 13 de diciembre de 2007 

                                                
3 Información proporcionada por el Consulado Argentino en Miami. 
4 Información provista por: Rowbotham & Company LLP -  accountants & international tax consultants –   
www.rowbotham.com  
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http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=WI
http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=NC
http://thestc.com/tc/rates.cgi?CST=WY
http://www.rowbotham.com/
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Otras Contribuciones a la Importación 
 
A continuación y sucintamente se enumeran los principales costos de los trámites aduaneros y 
tasas aplicables a la importación de productos:  

 
 

Cuadro N°7. Costos de Trámites Aduaneros de Estados Unidos 
Concepto Costo 
Entry  
(Incluye honorarios despachante de aduanas) 

Envíos marítimos: US$ 150-$295  
Envíos aéreos: US$ 100-195 

Costo de procesamiento de la mercadería, 
pagaderos a la Aduana estadounidense 
(Merchandise Processing Fee-MPF) 

0,21 % sobre valor factura  
Mínimo por ingreso: US$ 25  
Máximo por ingreso: US$ 485 

HMF - Honorarios por mantenimiento de puerto, 
pagaderos a la Aduana estadounidense (no 
corresponde en caso de envíos aéreos) 

0,125 % sobre valor factura 

ISC – Import Service Charge (no corresponde en 
caso de envíos marítimos) Varía entre US$ 50 - $ 75 

Honorarios especializados (costos adicionales de 
inspección en caso de alimentos, vinos, etc. en 
envíos marítimos full container, para carga y 
descarga del contenedor) 

Varían de acuerdo al producto que ingrese al 
país, entre US$ 75 y 350 

LPF – Liberación de documentos  Varía entre U$ 20 - 50 
Costo de Apertura de Carta de Crédito 2,5 % sobre el valor FOB 
Fuente: Consulado Argentino en Los Ángeles. 
 
NOTA: La Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Washington D.C., 
estima otros costos de nacionalización de la mercadería argentina; dicha información, incluida 
en la Guía de Negocios de Estados Unidos, puede ser visitada en el link: 
http://www.embassyofargentina.us/espanol/seccioneconomicocomercial/files/  
 
 
5. Restricciones No Arancelarias  
 
5.1. Requisitos Generales para la Importación  
 
 El ingreso de mercancías en territorio estadounidense es un proceso que se divide en dos 
etapas: 
 

1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía debe ser 
liberada de la custodia de la Aduana, y  

2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos 
estadísticos.  

 
En ciertas instancias, todos los documentos deben ser tramitados y aceptados por la Aduana 
antes de liberar la mercancía. A menos que el importador haya sido garantizado con una 
extensión, debe tramitar la documentación en una localidad especificada por el director de área 
en el transcurso de cinco días hábiles contados desde la fecha de llegada de la mercadería a un 
puerto de entrada a los Estados Unidos.  
 
Luego de presentar la solicitud de ingreso, la Aduana puede o no examinar la carga. Una vez 
hecho esto, la carga es liberada si no se ha encontrado ninguna irregularidad en la misma. El 
importador debe entregar la documentación restante y pagar las tasas y aranceles 
correspondientes estimadas en un lugar de pago determinado, durante los diez primeros días 
hábiles de librada la carga. 
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5.2. Documentación Usualmente Exigida 
 
El listado detallado a continuación es meramente enumerativo. Los documentos requeridos 
varían en muchos casos de acuerdo a las exigencias impuestas por el importador. Sin embargo, 
los documentos usualmente exigidos deberán ser presentados dentro de los 15 días corridos 
contados a partir de la fecha de llegada de la mercadería al puerto de ingreso y son5: 
 
- Factura Comercial o, cuando ésta no pueda ser presentada, la factura pro forma (*). 
- Documento de Transporte (*). 
- Lista de Empaque (*). 
- Certificado de Origen (*). 
- Certificado Sanitario (*) (**) 
- Certificado de Calidad. 
- Manifiesto de Entrada de la Mercadería o Entry Manifest (Formulario 7533). (*) 
- Prueba del Derecho a Ingresar las Mercaderías. (*) 

 
(*) Documentación exigida por la Aduana (US CUSTOMS). La misma se puede consultar en: 
www.customs.gov. 
 
(**) Documentación exigida por FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA). Al respecto se 
recomienda consultar la reglamentación sobre “Notificación Previa y Registro de 
Establecimientos” de la Nueva Ley de Bioterrorismo "The Bioterrorism Act of 2002" en: 
 

 www.embajadaargentinaeeuu.org/espanol/seccioneconomicocomercial/bioterrorismo.htm 
(ingreso por página principal) 

 www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html    
 
 
Factura Comercial o, cuando ésta no pueda ser presentada, la factura pro forma.6

 
Se acepta una factura comercial firmada por el vendedor o su agente, para fines aduaneros 
cuando está confeccionada de acuerdo con las secciones 141.86 a 141.89 de las Regulaciones 
Aduaneras (Customs Regulations), y de la manera usual para una transacción comercial de 
mercaderías del tipo cubiertas por la factura. Los importadores y los despachantes que 
participan en la Automated Broker Interface pueden optar por transmitir la factura a través del 
Automated Invoice Interface y evitar de este modo la confección de documentación en papel. 
En todos los casos, la factura debe contener la siguiente información: 
 

• El puerto de ingreso al que está destinada la mercadería. 
• Si la mercadería es vendida o negociada para la venta, el tiempo, el lugar y los 

nombres del distribuidor y el vendedor. Si es en consignación, el tiempo y el origen del 
cargamento así como los nombres de quienes envían y reciben. 

• Una descripción detallada de la mercadería, incluyendo el nombre por el cual cada ítem 
es conocido, el grado o la calidad, y las marcas, los números y los símbolos bajo los 
cuales es vendida por el vendedor o productor al comercio en el país de exportación, 
junto con las marcas y los números de los embalajes en los que la mercadería fue 
embalada. 

• Las cantidades enviadas con indicación de peso y medidas. 
• Si es mercadería vendida o acordada para la venta, el precio de compra de cada ítem 

en la divisa de la venta. 
• Si se trata de mercadería en consignación, el valor de cada ítem en la divisa en la que 

usualmente se realizan las transacciones o, en ausencia de este valor, el precio en la 

                                                
5 Fuente: Importing to the United States, United States Customs Service, 2002. 
6 Los datos sobre los cuales fue redactado este apartado pertenecen a una elaboración del Consulado Argentino en Los 
Ángeles 
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divisa en la que el productor, vendedor o propietario hubiera recibido o estado 
dispuesto a recibirla en el canal de comercialización usual y en las cantidades 
mayoristas normales en el país de exportación; 

• El tipo de divisa. 
• Todos los costos sobre la mercadería, individualizados por el nombre y la cantidad, 

incluyendo el flete, el seguro, la comisión, las cajas, los contenedores, los envoltorios, y 
los costos de embalaje. En caso de no estar incluidos en lo anterior, se indican también 
todos los costos incurridos en el traslado de la mercadería al puerto de exportación y en 
el traslado hasta el carrier en el primer puerto de entrada a los Estados Unidos. 

• Todos los reintegros (draw-backs) otorgados al momento de la exportación 
individualizados. 

• El nombre del país de origen. 
 
La factura debe estar confeccionada en idioma inglés o estar acompañada por una correcta 
traducción a este idioma. 
 
 
Documento de Transporte 
 
La documentación requerida consiste en un Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o una 
Guía Aérea (Air Waybill) o la Carta de Porte, dependiendo del tipo de medio de transporte 
utilizado. Usualmente, se solicitan tres originales y nueve copias de estos comprobantes. 
 
La Guía Aérea (AW) es utilizada cuando se recurre al transporte aéreo y sirve como:  

- Evidencia documental como la finalización de un contrato de transporte 
- Prueba de recibo de los bienes para su envío 
- Una factura por el flete 
- Un  aval de seguro 
- Una guía para que al personal aeronáutico se le facilite el manejo, despacho y envío de 

la consignación. 
 
El Conocimiento de Embarque se emplea en los traslados marítimos. Es un certificado de 
posesión de la mercancía y un contrato de transporte entre el cargador y el transportador al 
mismo tiempo. También, es una prueba de la cantidad de mercadería consignada y un título de 
crédito, por consiguiente transmisible por endoso o cesión en los países en donde su 
negociación es permitida. 
 
 
Lista de Carga 
 
Es la descripción que acompaña a la factura comercial y al documento de transporte. Detalla 
información referida a cada ítem y la distribución de los bienes contenidos en un embarque, 
numeración desde la primera hasta la última caja, paquete o contenedor, volumen, peso, 
número de piezas y piezas por paquetes. 
 
Esta lista permite verificar el número de unidades recibidas e identificar fácilmente un bulto en 
especial de ser necesaria su inspección. Además de lo mencionado, debe contener la siguiente 
información: 
 

- Datos del importador, exportador y la compañía de transporte. 
- Fecha de la emisión. 
- Número de la factura del flete. 
- Tipo de packaging utilizado (cartón, cajas, barriles, bolsas, etc.) 
- Número de paquetes. 
- Contenido de cada carga con la descripción de la misma y su contenido. 
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- Marcas y números. 
- Peso neto, bruto y las medidas presentadas en cada paquete. 

 
 

Certificado de Origen 
 

No es requerido pero ayuda a la Aduana de los EE.UU. a liberar la carga con mayor facilidad, 
además de asegurar la correcta aplicación de tasas incluidas en el S.G.P. según corresponda. 
Por este motivo se recomienda su emisión.  
 
 
Certificado Sanitario 
  
Es la declaración emitida por el SENASA en la cuál se certifica la salubridad de los alimentos de 
origen animal exportados. Los trámites generalmente son resueltos en 48 hs., aunque los 
plazos varían de acuerdo al medio de transporte que se utilizará en el envío de la carga y el 
cumplimiento de los requisitos solicitados. 
 
Datos de Contacto: 
 

 SENASA 
 

Dirección: Paseo Colón 417, P.B. 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (+54 11) 4821-5485 
Tel.: 0800 – 999 – 2386  
E-mail: cdei@senasa.gov.ar
Web: http://www.senasa.gov.ar  

 
 
Certificado de Calidad 
 
Cualquier otro certificado de producción, especificaciones, certificados de calidad u otros 
similares quedan bajo la negociación entre el comprador y el vendedor. La Aduana de los 
Estados Unidos no toma parte de esta clase de requisitos.  
 
 
Manifiesto de entrada (Customs Form 7533 ó 3461) 
 
Este documento exigido por la Aduana solicita el número de registro de negocios (IRS) o en 
caso de no poseer el mismo, el del seguro social. El manifiesto es un requisito sine qua non 
para todos aquellos que deseen importar bienes en Estados Unidos. 
 
 
Derecho a Ingresar las Mercaderías 
 
Los bienes que llegan a los Estados Unidos a través de un carrier deben ser ingresados por el 
propietario, el comprador, un empleado autorizado, o por el despachante o el agente de aduana 
autorizado por el propietario, comprador o consignatario. 
 
Los despachantes de aduana son los únicos autorizados por las leyes de los Estados Unidos 
para actuar como agentes de los importadores en la transacción de sus asuntos aduaneros. Los 
despachantes de aduana son personas físicas o empresas inscriptas en el Servicio de Aduanas 
que están autorizadas a presentar los ingresos de aduana, disponer del pago de los impuestos 
correspondientes, actuar para la liberación de la mercadería bajo custodia aduanera y 
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representar a su cliente en los asuntos aduaneros. Los honorarios por estos servicios varían de 
acuerdo con el despachante de aduana y el tipo de servicios que brinda. 
 
Cada ingreso debe estar apoyado por una prueba de derecho a realizar el ingreso. Cuando 
la introducción es realizada por un despachante o agente de aduana, éste debe tener un poder 
de derecho (Customs power of attorney) a su nombre, que autentique que está oficiando como 
agente para el otorgante. 
 
 
Una vez presentados los documentos y liberada la mercadería, debe confeccionarse un resumen 
de despacho para el consumo. Asimismo, se requiere el depósito de los derechos aduaneros en 
el puerto de entrada dentro de los diez días hábiles contados a partir de la fecha de ingreso y 
liberación de la carga. 
 
 
5.3. Requisitos Adicionales Relativos a la Importación7 
 
5.3.1. Leyes vigentes 
 
Además de las cuestiones pararancelarias generales existen normas técnicas específicas que los 
productos del sector deben cumplimentar. La misión de la Food and Drug Administration (FDA) 
es hacer cumplir con las leyes emitidas por el Congreso y por la agencia para proteger la salud 
del consumidor. Las leyes incluyen:  

• "Federal Food, Drug and Cosmetic Act", y la "Fair Packaging and Labeling Act", tanto 
para medicamentos, alimentos humanos y animales, cosméticos y artículos médicos.  

• Parte del "Public Health Service Act", relacionado con productos para uso humano y 
control de enfermedades contagiosas.  

• "Radiation Control for Health and Safety Act", relacionado con productos electrónicos 
que emiten radiaciones (rayos X, microondas, televisores). 

La ley básica para el caso de la importación de productos agrícolas y alimenticios es la "Federal 
Food, Drug and Cosmetic Act" (FFDCA). La función de esta es la de asegurar al consumidor que 
el alimento es puro, seguro para comer, y producido bajo condiciones sanitarias; que los 
medicamentos y artículos son seguros y efectivos para el uso asignado; que los cosméticos son 
seguros y elaborados con los ingredientes apropiados; el rotulado o etiquetado, así como el 
empaquetado es confiable, informativo y claro, entre otros aspectos. "The Fair Packaging and 
Labeling Act" afecta el contenido y la ubicación de la información requerida en el envase.  
 
La FFDCA prohíbe la distribución o la importación en EEUU de artículos adulterados o 
etiquetados incorrectamente. El término "adulterado" incluye productos defectuosos, inseguros, 
sucios, o producidos en condiciones insalubres. El término "etiquetado incorrecto" incluye 
frases, diseños o figuras en la etiqueta que son falsos o engañosos y que no proveen la 
información requerida en el mismo.  
 
La ley también prohíbe la distribución de un artículo que requiere aprobación previa y no ha 
sido autorizado por FDA, o que requiere determinados informes y no han sido provistos, y la no 
autorización de inspección sobre instalaciones reguladas. 
 
FDA requiere la aprobación de determinados productos antes de su comercialización. En el área 
de alimentos las sustancias agregadas al alimento deben ser "generalmente reconocidas como 
seguras, previamente aprobadas o aprobadas bajo determinadas regulaciones de FDA basadas 

                                                
7 Fuente: Consejería Agrícola de la República Argentina en los Estados Unidos de América. 
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en datos científicos. Las muestras de determinados colorantes deben ser analizados y 
certificados por los laboratorios de FDA.  
 
Si bien los requerimientos son iguales para productos domésticos e importados, el cumplimiento 
de los mismos es diferente. Los productos importados regulados por FDA están sujetos a 
inspección en Aduana a la entrada de EEUU. Los embarques que no cumplen con las leyes y 
regulaciones están sujetos a detención. Los mismos deben ser adecuados a la normativa, 
destruidos o re-exportados.  
 
A discreción del FDA, se le permite al importador adecuar la mercadería para cumplir con las 
leyes, previa a la decisión final que determina si puede ser aprobada su entrada. Cualquier 
selección, reprocesado o re-etiquetado debe ser supervisado por un funcionario de FDA a costo 
del importador. Tanto el exportador extranjero como el importador deben reconocer que una 
liberación condicional de la mercadería para ser adecuada no es un derecho sino un privilegio. 
El abuso de esta exención, con repetidos embarques del producto ilegal, pueden resultar en el 
rechazo de dicha dispensa para importaciones subsecuentes. 
 
Los puntos más destacados a la normativa a cumplimentar son: 
 
 
Buenas Prácticas de Elaboración (Good Manufacturing Practices)
 
Establecen requerimientos de salubridad, inspección de los materiales y del producto terminado 
y otros controles de calidad, que constituyen especificaciones para muchos alimentos. 
 
 
Requisitos sanitarios 
 
La ley exhorta que los alimentos sean producidos en ambientes limpios. Se prohíbe el comercio 
o distribución de alimentos que puedan tener materias ofensivas como suciedad. Se considera 
suciedad a varios contaminantes tales como pelos o excretas de rata, ratón u otros animales, 
insectos enteros o parte de ellos y/o su excreta, gusanos parasitarios, contaminantes de 
desechos humanos y/o animales, así como otras materias extrañas. El Manual de 
Procedimientos Macroanalíticos (Macroanalitical Procedure Manual) establece los métodos de 
análisis para la determinación de la posible presencia de estos contaminantes en algunos 
productos.  
 
La ley también requiere que el alimento esté protegido durante todos los procesos de 
producción, incluyendo exterminación y erradicación de roedores, inspección y clasificación de 
los insumos para eliminar las partes infestadas o descompuestas, el manipuleo rápido y el 
almacenamiento apropiado para prevenir el desarrollo o la contaminación, la utilización de 
equipo limpio, el control de posibles fuentes de contaminación cloacal y supervisión del personal 
que prepara los alimentos. 
 
Algunos productos no contaminados en origen pueden contaminarse durante el transporte y 
deben ser detenidos o confiscados. De allí la importancia del manejo apropiado en el 
almacenamiento en el medio de transporte. Aunque el productor/exportador no es culpable, la 
ley requiere acción en contra de la mercadería ilegal sin importar donde se convirtió en ilegal. 
Es por ello que se debe embalar los productos de forma tal que estén protegidos contra el 
deterioro o contaminación en tránsito, y se debe exigir al transportista el mantenimiento 
sanitario del transporte y la separación de otra carga que pueda contaminar. 
 
La fumigación de los productos infestados con insectos trae como consecuencias que el 
producto se considere ilegal debido a la presencia de insectos muertos. La fumigación debe 
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emplearse cuando es necesaria, para prevenir la infestación, considerando que dicha acción 
puede traer aparejada una concentración de pesticida mayor a la permitida.  
 
 
Estándares Alimenticios 
 
Los estándares son necesarios tanto para el consumidor como para la industria alimenticia. 
Estos establecen los valores nutricionales y de calidad general de gran parte de los alimentos. 
Sin los estándares, alimentos diferentes tendrían el mismo nombre, y el mismo alimento 
nombres diferentes, ambas situaciones confunden y engañan al consumidor creando una 
competencia injusta. 
 
La Sección 401 del FFDCA es la que instaura regulaciones que fijan y constituyen estándares 
para cualquier alimento. 
  
 
Estándares de calidad 
 
Un estándar de calidad bajo FFDCA es un estándar mínimo. Si un alimento para el cual se 
promulgó un estándar de calidad o de llenado de envase se encuentra por debajo de los límites 
definidos en el mismo, debe reflejar una frase en un tamaño y estilo preestablecido de letra, 
demostrando que el producto se encuentra por debajo del estándar de calidad, o de un 
estándar de llenado de envase, por ejemplo "Below Standard in Quality, Good Food-Not High 
Grade". 
 
 
5.3.2. Requisitos relativos al etiquetado 
 
Aunque la normativa expuesta en el punto anterior describe entre sus principales exigencias al 
etiquetado de los alimentos, en función de destacar aún más su importancia es que se explaya 
el contenido de la norma en un apartado diferente. 
 
El etiquetado de los alimentos implica:  
 

• La declaración de identidad (nombre común o usual del producto, 21 CFR 101.3); 
• La declaración de la cantidad neta del contenido (21 CFR 101.105); 
• El nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor (21 CFR 

101.5); y, 
• Elaboración del producto, si está compuesto con dos o más ingredientes, el detalle de 

cada uno en orden descendiente o según la predominancia, indicados por su nombre 
común o usual (21 CFR 101.4 y 101.6). 

 
Las especias, los sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden 
como tales, pueden consignarse como “especias, sabores y colorantes”, sin tener que 
especificarlos. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo sujeto a la 
certificación de la FDA, deben declararlo junto al resto de los ingredientes. 
 
La Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and Education 
Act, NLEA8 está disponible en el siguiente link: http://www.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html. 
Estas regulaciones se ocupan del contenido en detalle, especialmente en lo que se refiere al 
nivel nutritivo de los alimentos y otros temas relacionados. Se aplican a los alimentos locales, 
objeto del comercio interestatal y a los productos alimenticios, cuya importación se ofrece a los 
Estados Unidos.  

                                                
8 Puede consultarse en la página web http://www.cfsan.fda.gov/~mow/snewlab.html. 
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Las regulaciones vigentes requieren etiquetas de nutrición en casi todos los alimentos. No 
obstante, bajo la NLEA, algunos alimentos están exentos de llevarlas, en ellos como: 
 

• Los ofrecidos para el consumo inmediato en las cafeterías de los hospitales, en los 
aviones, en la venta ambulante, entre otros; 

• Los que se despachan en los mostradores de golosinas de los centros comerciales y en 
las máquinas expendedoras de comidas; 

• Los que están listos para comer que, aunque no son consumidos inmediatamente, se 
los prepara en el lugar como, por ejemplo, los bizcochos; 

• Los fiambres y dulces; 
• Los alimentos a granel, mientras no sean vendidos en esa forma a los consumidores; 
• Los alimentos de uso medicinal como los usados para atender las necesidades 

nutricionales de pacientes con ciertas enfermedades; 
• El café y el té, algunas especias y otros alimentos que no contienen cantidades 

significativas de elementos nutritivos. 
 
Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos requerida 
por la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos, por la Ley de Envasado y Etiquetado Correctos 
(Fair Packaging and Labeling Act, FPLA) y las regulaciones que estas leyes exigen, o si la 
etiqueta adjudica al producto características no justificadas, el producto se categoriza como 
“mal etiquetado”. 
 
Para estos casos, la Ley de Alimentos, Drogas y Cosméticos establece medidas de acción civiles 
y criminales. La FPLA permite tanto la incautación como la prohibición del producto. Cuando los 
productos ingresan dentro del proceso de comercio interestatal, la responsabilidad legal por el 
cumplimiento de los términos establecidos en cada una de estas leyes y sus regulaciones corre 
por cuenta del fabricante, envasador o distribuidor. 
 
La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Código Universal del Producto (Universal 
Product Code, UPC). Éste es un código de barras de doce dígitos que identifica al producto y al 
fabricante. Esta cifra no es exigida por las autoridades norteamericanas, sino por los 
comerciantes, los cuales ven en él un método estupendo para obtener información precisa 
sobre las ventas de cada producto. 
 
La dirección a la que tienen que dirigirse las empresas que deseen recibir el número de seis 
dígitos que las identifica es el siguiente: 
 

 Uniform Code Council 
 

8163 Old Yankee Road, Ste. J. Dayton 
Ohio 45458 
Tel: (1 513) 435-3870 
Web: http://www.uc-council.org/  

 
Paralelamente, también puede figurar un número de símbolos que indiquen que la marca está 
registrada en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (United States Patent Office), que el 
contenido literario y artístico de la etiqueta se encuentra protegido contra su violación por las 
leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos, y/o que el alimento está elaborado y/o 
cumple con las pautas respetadas por ciertos grupos religiosos.  
 
Es importante resaltar que, ni el UPC, ni cualquier otro de los símbolos mencionados son 
obligatorios, ni se encuentran bajo la autoridad de ninguna de las leyes que establece la FDA. 
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Generalmente, se considera que un envase alimenticio cuenta normalmente con dos áreas 
distintas: una etiqueta de presentación principal donde se incluye el nombre del producto y la 
marca y otra informativa en la que aparece la información nutricional, la declaración de 
ingredientes y el nombre y dirección del productor, envasador o distribuidor.  
 
La información obligatoria que deberá figurar en las etiquetas de los productos alimenticios 
consta de los siguientes ítems:  
 
- Etiquetado Nutricional. 
- Declaración de Contenido Neto. 
- El País de Origen del Producto. 
- Etiquetado en dos Idiomas. 
- Los Códigos por Lotes. 
- Descripciones del Producto. 
- Nombre y Dirección del Fabricante, Distribuidor o Envasador. 
- Declaración de Ingredientes. 
 
 
Etiquetado Nutricional 

 
La FDA establece que los siguientes elementos nutricionales deberán ser declarados en la 
etiqueta: 

 
 Calorías 

(Calories)  Sodio (Sodium)  Proteínas 
(Proteins) 

 Cantidad total de 
grasas (Total fat) 

 Cantidad total de hidratos de 
carbono (Total Carbohydrate) 

 Vitamina A 
(Vitamin A) 

 Grasas saturadas 
(Saturated Fat) 

 
 Fibra dietética (Dietary Fiber) 

 Vitamina C 
(Vitamin C) 

 Colesterol 
(Cholesterol) 

 
 Azúcares (Sugars) 

 Calcio 
(Calcium) 

   Hierro (Iron) 
 
Sin embargo, aquellos productos que contengan valores insignificantes de 7 o más de los 
siguientes elementos, sólo estarán obligados a informar sobre éstos, y cualquier otro que se 
encuentre en una cantidad significativa: 
 

 Cantidad total de calorías   Total calories 
 Calorías procedentes de la cantidad total de grasa   Calories from total fat 
 Cantidad total de grasa   Total Fat 
 Cantidad total de hidratos de carbono   Total Carbohydrate 
 Proteínas   Protein 
 Sodio   Sodium 

 
Las cantidades de elementos nutricionales cuyas declaraciones son obligatorias se detallan a 
continuación: 
 
- Total Calories (Cantidad total de calorías): si el producto tiene más de 50 calorías, 

entonces la cantidad total de las mismas se redondeará por exceso o por defecto a la 
unidad decenal más próxima. Es decir, si tiene 133 calorías se declarará que tiene 130 y si, 
por el contrario, tiene 137 aparecerá como si tuviera 140. 

 
- Calories from fat (Calorías procedentes de la cantidad total de grasas): se utilizará el 

mismo procedimiento que en el caso anterior. 
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- Total Fat (Cantidad total de grasas): Vendrán expresados en gramos, de forma que para 

cantidades superiores a 5 gramos se redondeará por exceso o por defecto a la siguiente 
unidad de gramo. 

 
- Sodium (Sodio): Se podrá declarar que el contenido de sodio es nulo cuando el producto 

contenga menos de 5 mg. por ración.  
 
- Carbohydrate o Total Carbohydrate (Cantidad total de hidratos de carbono): La cantidad 

total de hidratos de carbono se deberá redondear a la unidad de gramo más próxima. No 
obstante, si es inferior a ½ gramo, se declarará una cantidad nula de la misma. 

 
- Proteins (Proteínas): Al igual que en el caso de los hidratos de carbono, su cantidad se 

redondeará a la unidad de gramo más próxima, pero si ésta es inferior a ½ gramo, se 
declarará como nula.  

 
- Los elementos nutricionales cuya declaración es voluntaria son: 
 
- Cholesterol (Colesterol): En caso de que el producto contenga menos de 2 mg. de 

colesterol por ración, su declaración no es obligatoria. Si no se declarase, se deberá 
especificar en una nota al pie de la etiqueta que “..not a significant source of cholesterol” 
(no es fuente significativa de colesterol). Si se decide declarar, se pondrá que es nula. 

 
- Calories from saturated fat, (Calorías procedentes de las grasas saturadas): Si se decide 

notificar, se deberá redondear a la unidad decenal más próxima, como en el caso de las 
calorías. 

 
- Saturated fat (Grasas saturadas): Este tipo de grasas son aquellas que están unidas por 

doble enlace en su forma química.  
 
- Polyunsaturated fat (Grasas no polisaturadas): La enunciación de este tipo de grasas no es 

obligatoria, a no ser que en la etiqueta aparezca una frase que haga referencia al 
colesterol, a las grasas no monosaturadas o los ácidos grasos.  

 
- Monounsaturated fat (Grasas no monosaturadas): Al igual que en el caso anterior, su 

declaración sólo es obligatoria cuando en el etiquetado aparezca una frase sobre el 
colesterol, ácidos grasos o grasas no polisaturadas.  

 
 
Declaración de Contenido Neto 
 
La información de contenido neto debe de situarse en la parte inferior (en el último 30%, 
concretamente) de la etiqueta principal. En ningún caso, las letras o números pueden ser 
inferiores a una sexta parte de una pulgada (1 pulgada = 2.54 cm.). 
 
 
 
El País de Origen del Producto 
 
La FDA establece que todos los productos (o sus envases) importados en los Estados Unidos 
deben de indicar el país del que provienen, de una manera clara y en un lugar legible. Además, 
de forma indeleble y permanente, en la medida que la naturaleza del artículo o envase lo 
permitan. 
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Etiquetado en dos Idiomas 
 
La FDA establece que cuando la etiqueta contiene palabras o frases en otro idioma que no sea 
inglés, entonces toda la demás información obligatoria deberá aparecer en los dos idiomas. 
 
 
Los Códigos por Lotes 
 
Es recomendable que los distintos envíos lleven un código diferente según el lote, pues de esta 
forma, en caso de una hipotética retirada del producto del mercado, ésta se podría limitar al 
lote correspondiente. 
 
 
Descripciones del Producto 
 
El nombre del producto debe aparecer en la etiqueta principal y estar en inglés. Se permite el 
uso de otros idiomas si se coloca en líneas paralelas a la base del paquete o envase. Su tamaño 
no puede ser inferior a la mitad del tamaño del motivo más grande impreso en la etiqueta.  
 
Toda aquella información que describa al producto deberá ser clara, y en ningún caso resultar 
engañosa. 
 
 
Nombre y Dirección del Fabricante, Distribuidor o Envasador 
 
Se deberá poner el nombre de la empresa, así como su dirección postal o teléfono de contacto. 
La dirección puede ser en los Estados Unidos o en el extranjero, en cuyo caso no será necesario 
poner el código postal. 
 
 
Declaración de Ingredientes 
 
Aunque no resulta obligatorio en los productos que contienen un solo ingrediente, todas las 
empresas realizan esta declaración. 
 
 
Protección al consumidor, los alérgenos y el etiquetado de los alimentos 
 
El Reglamento sobre Protección al Consumidor y el Etiquetado de los Alérgenos en los 
Alimentos, vigente desde el 2004, requiere rótulos donde se identifiquen en idioma inglés si el 
producto contiene alguno de los ocho principales causantes de alergias: leche, huevos, 
pescados, crustáceos o mariscos, maní, nueces, trigo o soya. 
 
 
  
5.3.3. Embalajes 
 
Con referencia a los embalajes la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina 
(AmCham) expone la legislación aplicable a los embalajes de madera de los bienes exportados. 
La misma es presentada a continuación: 
 
“Normativa sobre embalajes de madera: La Norma Internacional de Medidas Fitosanitarias 
(NIMF) N° 15 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO por sus siglas en ingles), que reglamenta el embalaje de madera utilizado en el comercio 

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 55



 
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas – Perfiles de Mercado 
Restricciones No Arancelarias 

 
internacional, con el objetivo de reducir el riesgo de introducción de plagas cuarentenarias 
asociadas con esos materiales, entró en vigor en enero de 2004 en todo el mundo. 
 
La NIMF Nº 15 de la FAO, aprobada el 2 de enero de 2004, exige dos requisitos: un certificado 
de origen de la madera, y un certificado del tipo de tratamiento para su desinfección. Para esto 
último, establece dos tratamientos posibles que consisten en el tratamiento térmico en el 
corazón de la madera a una temperatura de 56°C durante 30 minutos como mínimo, o a través 
de la fumigación con bromuro de metilo. Una vez realizado el tratamiento los embalajes deben 
ser marcados con un símbolo y un código de dos letras del país según normas ISO.  
 
La Resolución 626/03 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) 
creó el Registro Nacional CATEM destinado a ordenar el control sanitario de los embalajes de 
madera utilizados para la exportación de productos de origen animal, vegetal o industrial, con el 
objeto de cumplir con las exigencias de dicha Norma. Por medio de esta Resolución el SENASA 
habilita “Centros de Tratamiento a Embalajes de Madera”.  
 
Existen actualmente en la Argentina ocho prestadores de servicios habilitados como centros de 
tratamiento. Dichos centros realizan los tratamientos requeridos por la norma internacional 
mencionada y marcan los embalajes de madera con un sello que incluye la identificación del 
país (AR), cuatro números o dígitos que identifican al centro de Tratamiento (0000), la 
identificación del tratamiento aplicado (HT o MB) y el descortezado de la madera (DB). 

La norma “Importation of Wood Packaging Material”, publicada el 16 de Septiembre de 2004 
afirma que todos los embalajes de madera deben estar apropiadamente tratados y marcados 
bajo un programa oficial desarrollado y supervisado por el National Plant Protection 
Organization (NPPO) en el país exportador. 

Para verificar la nómina de empresas habilitadas por SENASA para el tratamiento exigido en los 
embalajes, por favor, remitirse a la siguiente dirección:  

http://www.amchamar.com.ar/tradenew/mercado_americano/embalaje_maderas.asp
 
 
5.3.4. Normas sobre Bioterrorismo en los Alimentos 

 
La Ley de Bioterrorismo estipula que la notificación de importación de productos alimenticios 
será proporcionada a la FDA previamente al arribo de alimentos a los Estados Unidos. Este 
organismo revisará y evaluará la información con el fin principal de determinar si los bienes 
ameritan ser inspeccionados.  
 
La notificación previa se refiere a todos los alimentos para consumo humano y animal que sean 
importados u ofrecidos para importación hacia los EUA. Para los propósitos de la norma final 
provisional, "alimento" se define en la sección 201(f) de la Ley Federal de Alimentos, 
Medicamentos y Cosméticos. Esta sección define "alimento" como cualquier artículo usado 
como comida o bebida para humanos u otros animales, goma de mascar y cualquier ingrediente 
usado como componente de cualquiera de estos artículos. 

 
Los alimentos exentos del requisito de notificación previa son:  
 
 Aquellos transportados por, o en compañía de un individuo, que los ingrese a los Estados 

Unidos para uso personal de tal individuo (incluyendo el consumo de sus familiares o 
amigos, y no para su venta u otra clase de distribución). 
 

 Los alimentos que sean exportados sin dejar el puerto de ingreso antes de su exportación. 
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 Los productos alimenticios de carne, aves y huevo que estén sujetos a la jurisdicción 

exclusiva del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica (USDA) 
bajo la Ley Federal de Inspección de Carnes, la Ley Federal de Inspección de Productos 
Avícolas, o la Ley Federal de Inspección de Productos de Huevo. 

 
 Los alimentos producidos por un individuo dentro de su residencia personal, que sean 

enviados por ese mismo individuo como un obsequio personal (por ejemplo, motivos sin 
fines de lucro) a un sujeto en los Estados Unidos. 

 
La notificación podrá ser enviada electrónicamente por cualquiera de las partes intervinientes 
en la operación, siempre y cuando cuenten con la siguiente información obligatoria a incluir: 
 

 Identificación de quién la envía, incluyendo nombre, números telefónicos y de fax, 
dirección de correo electrónico, el nombre y dirección de la empresa. 

 
 Identificación de quién la transmite (si es distinto a quien la envía), incluyendo nombre, 

números telefónicos y de fax, dirección de correo electrónico, y el nombre y dirección de 
la empresa. 

 
 Caracterización del artículo alimentario, incluyendo código completo de producto de la 

FDA, nombre común o usual, o nombre de marca, cantidades estimadas, tamaño del 
empaque más pequeño hasta el envase más grande, y el lote o número clave u otro 
identificador (si es aplicable). 

 
 Identificación del fabricante. 

 
 Identificación del productor agropecuario, si se conoce. 

 
 País de Producción según sea clasificado por la FDA. 

 
 Identificación del embarcador, excepto para los alimentos importados por correo 

internacional. 
 
 El país desde el cual se envía el artículo comestible, o, si el alimento es importado por 

correo internacional, la fecha anticipada del envío por correo y el país desde el cual se 
efectúa. 

 
 Información de llegada anticipada (lugar, fecha y hora) o, si el alimento es importado 

por correo internacional, el destinatario en los EUA (nombre y dirección). 
 

 Identificación del importador, propietario, y consignatario final, excepto para los 
alimentos importados por correo internacional o transbordados a través de los Estados 
Unidos.  

 
 Identificación del transportador o modo de transporte, excepto para los alimentos 

importados por correo internacional. 
 
 Información del itinerario programado del envío, excepto para los alimentos importados 

por correo internacional. 
 
Para consultar el texto completo de la norma, se recomienda dirigirse a: 
 

 Center for Food Safety & Applied Nutrition 
Web: http://www.cfsan.fda.gov/
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6. Canales de Comercialización 
 
La distribución de alimentos en los Estados Unidos es un sistema complejo de movimiento de 
mercaderías desde el fabricante hasta el consumidor. Este apartado describe los canales 
primarios y los actores claves en la distribución de comestibles, entre los que se encuentran los 
siguientes: 
 

- Venta directa. 
- Mayorista /Importador/ Distribuidor. 
- Corredores, agentes o representantes. 
- Consignatarios. 
- Canales minoristas. 

 
 
Venta directa 
 
Los productos son enviados y servidos desde los puntos de venta del fabricante.  Se venden por 
medio de la fuerza de venta o los representantes de la empresa. Muchas de estas con 
distribución directa del fabricante también venden a través de mayoristas-distribuidores. 
 
La venta directa incluye las operaciones realizadas desde las granjas o el lugar de producción 
de la mercancía. 
 
Cabe destacar que las ventas directas a los consumidores también puede darse a través de la 
distribución postal con la comercialización previa vía Internet o por catálogos. 
 
La ventaja de la venta directa es que las ganancias no se distribuyen con ningún integrante 
fuera del negocio del exportador nacional. Él, es quien controla a quién venden y cómo vende 
su mercancía; pudiendo explayarse sobre sus condiciones de elaboración. 
 
Las desventajas de este canal es que el exportador es responsable de todo el marketing, la 
facturación y otros documentos, la publicidad y el traslado del artículo desde la fábrica hasta el 
consumidor. Además, si bien internet es una excelente fuente de información acerca de la 
oferta, puede tener un uso limitado como herramienta de ventas, en la cual no puede ser 
confiado el crecimiento del negocio internacional. 
 

 
Mayorista /Importador/ Distribuidor 
 
Consiste en una empresa mayorista de distribución que ha sido adquirida o contratada para  
abastecer a los mercados de la empresa matriz y a otros fabricantes.  Lo normal es que las 
diversas líneas de productos de una industria experimenten sinergias entre las operaciones de 
fabricación y de distribución de la empresa.  La demanda de los clientes hace que algunas 
empresa también distribuyan los productos de otros fabricantes. 
 
Los canales de comercialización mayoristas están focalizados en la distribución de bienes a 
granel, bienes de capital y de consumo, con excepción del sector automotores. Los 
distribuidores mayoristas pueden tener una especialización por tipo de productos o por 
regiones. 
 
El 90% de los mayoristas son comercializadoras que compran los productos para empaquetarlos 
y colocarles sus propias marcas, o nombres por encargo, y revenderlos a los minoristas y 
consumidores comerciales. Es muy común ver comercializadoras de productos congelados, que 
congelan y empaquetan productos con sus propias marcas o de supermercados y cadenas de 
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negocios. Estos tienen generalmente capacidad propia para el almacenamiento, ensamblado, 
empaquetado y etiquetado de los productos. 
 
Si el exportador desea imponer o mantener su marca y producto debe hacer uso de 
comisionistas o “brokers”, que trabajan con mayoristas o centros de distribución para 
minoristas, montar una filial o entrar directamente en los canales de distribución minoristas. 
 
La comercialización de los productos de importación puede efectuarse a través de agentes que 
compran por su cuenta, aceptando la total responsabilidad de las operaciones, incluyendo 
especificaciones técnicas, precios, stocks y distribución. A su vez, se encuentran los agentes o 
representantes que trabajan normalmente con pedidos transmitidos al fabricante. En este caso, 
la facturación se efectúa directamente al cliente. 
 
En los últimos años, y debido a un aumento de la competencia, los compradores han 
comenzado a exigir que se mantenga un adecuado nivel de stock localmente para satisfacer 
rápidamente las demandas de los consumidores. 
 
 
Corredores, Agentes y Representantes 
 
Consiste en un equipo especializado de ventas contratado por el fabricante. Los vendedores 
comercializan otras líneas de productos semejantes y se dirigen a un pequeño segmento de 
clientes. Suelen ser utilizados por pequeños fabricantes que buscan una amplia cobertura. 
 
 
Consignatarios 
 
El fabricante o propietario envía los productos al punto de consumo, pero la posesión no se 
traspasa hasta que se consumen o son readquiridos.  Los riesgos de obsolescencia y de 
propiedad corresponden al fabricante o propietario hasta el momento del uso.  Se relaciona 
este tipo de comercialización con artículos de alto precio y márgenes elevados, artículos de 
emergencia y sobre todo en el mercado de los usados. Inclusive los mismos fabricantes o sus 
consignatarios manejan este mercado y han incursionado en la e – venta de sus productos en 
sus respectivas páginas web. 
 
 
Minoristas 
 
El comercio minorista en los Estados Unidos muestra una continua evolución. En los últimos 
años los grandes almacenes han perdido terreno debido al crecimiento de los llamados 
“discount stores”. Actualmente, las encuestas muestran que los consumidores compran con 
mayor frecuencia en los comercios de descuentos (depósitos, tiendas de descuento o centros 
con salones de venta directa de fabricantes) porque ofrecen precios bajos casi todos los días 
del año. 
 
En el comercio minorista, el consumidor siempre ocupa un lugar prioritario. La generación que 
actualmente está llegando a la edad adulta, nacida después de la segunda guerra mundial, 
representa un mercado de 70 millones, cuya gran mayoría posee título universitario. Esta 
generación ha provocado un significativo cambio en los hábitos de compra, buscando combinar 
mejores precios con diseño y calidad. 
 
El marketing directo, info-comerciales y la compra telefónica o por Internet son otros canales 
de mucho éxito en los Estados Unidos. Muchos comerciantes minoristas y los grandes 
almacenes establecen alianzas con redes de televisión, como los “home shopping networks,” 
operadores de televisión por cable, servicios de ventas por teléfono y por catálogo. Los 
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consumidores que utilizan éste canal son mayormente personas de un alto poder adquisitivo y 
profesionales acostumbrados a utilizar las tarjetas de crédito como forma de pago. 
 
Los Ángeles, New York y Chicago han sido tradicionalmente los principales mercados minoristas 
de los Estados Unidos. En el caso particular del sector alimenticio, los principales canales de 
comercialización son los supermercados convencionales, los negocios de conveniencia 
(convenience stores) y los comercios “rápidos” (express stores). Los alimentos también pueden 
distribuirse vía los clubes al por mayor y los Supercentros, dónde generalmente están 
combinados con diversos rubros y las ventas pueden ser tanto al por menor, por caja cerrada 
y/o al por mayor. 
 
En el sector de salud, cosmetología y artículos de tocador los canales por excelencia están 
dados por los “Drug Stores” convencionales, muchos de ellos con estructuras de 
supermercados. Otros canales alternativos son los supermercados convencionales, clubes de 
venta y los supercentros. 
 
En cuanto a la distribución de productos, se puede destacar que gran parte de los canales de 
comercialización están controlados por unas pocas empresas, especialmente por las locales 
globalizadas quienes poseen distribuidores exclusivos de sus marcas. 
 
La estructura de distribución queda reflejada en la siguiente gráfica: 
 
Cuadro N°8. Canales de Distribución de lácteos finos en Estados Unidos 
 

Productor/ 
Fabricante 

Consignatario

Corredores, 
Agentes 

Mayoristas

Minoristas

Consumidor 
Final

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos The North Central Initiative for Small Farm Profitability a 
U.S.D.A. Found – “The Specialty Cheese Market” 
  
6.1. Ferias 
 
En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir los artículos objeto de este 
estudio y concretar operaciones de comercio exterior, son las Ferias Sectoriales. La asistencia a 
exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el 
público objetivo. 
 
Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de 
mercado mediante el cual es posible conocer qué esta haciendo la competencia, formarse una 
idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas 
tendencias del sector. 
 

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 60



 
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas – Perfiles de Mercado 
Canales de Comercialización 

 
Previa participación en una exhibición, es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de 
éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado 
antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante. 
 
La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razón, resulta conveniente 
tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si 
es necesario. 
 
La naturaleza internacional de estos eventos, habilita la posibilidad de contacto con potenciales 
clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una 
estrategia de penetración de mercado. 
 
Resulta indispensable distinguir las numerosas exposiciones especializadas del sector, que 
poseen gran reputación en el ámbito internacional, entre las que se destacan: 
 
NUTRACON 2008 es el evento que reúne a compradores y vendedores de materias primas y 
tecnologías implementadas en la industria de la salud y la nutrición. Entre algunos de los 
productos exhibidos se encuentran los suplementos dietarios, las bebidas y alimentos 
saludables, cosméticos funcionales, etc. 
 
La próxima cita ha sido fijada desde el 12 al 13 de marzo del 2008. La feria tendrá lugar en el 
Anaheim Convention Center en California, Estados Unidos donde más de 43.000 miembros de la 
industria entre visitantes y expositores participarán del evento. 
 
La página web de la muestra, contiene datos adicionales de la misma y puede ser visitada en la 
siguiente dirección:  http://www.nutraconference.com/  
 
Fancy Food New York es un show que atrae entre 19.000 y 32.000 visitantes relacionados 
con la industria alimenticia, empresarios y especialistas de sectores como alimentos naturales, 
gourmet, servicios relacionados con la industria, etc. 
 
Se celebrará desde el 29 de junio al 1° de julio del 2008 en el Jacob K. Javits Center en Nueva 
York, Estados Unidos. La Fundación Export.Ar ha participado en numerosas ocasiones de este 
evento con gran éxito. 
 
Datos de contacto y más detalles acerca de la exposición pueden ser encontrados en el 
siguiente enlace: http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow/LocationsAndDates  
 
World AG Expo 2008 tendrá lugar en el Internacional Agri–Center de California, Estados 
Unidos desde el 12 al 14 de febrero del 2008. El objeto de esta feria es la exposición de 
productos, tecnología y equipamiento agrícola, lácteo, industrial y de la construcción. 
 
El evento ofrece un sinnúmero de posibilidades tanto para los exhibidores como para los 
visitantes; entre las principales actividades para el sector lácteo se destacan seminarios sobre 
avances en el sector, tours, expansión del mercado lácteo, además de otras opciones. 
 
Información adicional sobre la muestra puede ser hallada en el siguiente link:  
http://www.worldagexpo.com  
 
Expo Comida Latina, su próxima edición está programada para octubre del 2008; los días 28 
y 29. Durante dicho período todos los interesados en Alimentos y Bebidas hispánicas se darán 
cita en el Jacob K. Javits Center en Nueva York, Estados Unidos. 
 
Considerada la Exposición de Alimentos y Bebidas Hispanos que reúne a los compradores y 
abastecedores del mercado en expansión, Expo Comida Latina proporciona una nueva 
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plataforma creando un evento que satisface las necesidades del mercado latino en bebidas y 
alimentos.  
 
Supermercados y restaurantes pueden encontrar productos latinos en un mismo lugar, mientras 
los proveedores pueden reunirse con sus clientes existentes, conocer a nuevos y realizar ventas 
en el transcurso de tres días.  
 
La web del evento contiene datos adicionales sobre el mismo en la dirección: http://www.expo-
comida-latina.com/
 
 
6.2. Peculiaridades del Sector de Lácteos Finos9 
 
Los lácteos de origen caprino son considerados como un mercado pequeño de alto riesgo en 
Estados Unidos. Mientras que son desarrollados artesanalmente en muchas partes de Europa, el 
Norte de África y Medio Oriente, los productores norteamericanos han producido quesos de 
leche de oveja y cabra desde los mediados de los ‘80. El queso es el derivado principal de las 
leches finas, aunque otros productos como los helados y el yogurt pueden ser elaborados con 
dicho artículo. 
 
Las ovejas producen menor cantidad de leche por animal comparadas con las cabras; por lo 
tanto, el líquido antedicho debe ser almacenado hasta que haya suficiente cantidad para su 
procesamiento. Sin embargo, la leche de oveja contiene el doble de sólidos en comparación con 
la leche de cabra; originado más queso por galón10. Pocos estados tienen plantas procesadoras 
de leches de oveja. La demanda por este tipo de leches se concentra en las costas este y oeste 
de los Estados Unidos y generalmente se aglutina en nichos o mercados étnicos. 
 
A pesar de lo aludido, los lácteos de leche de cabra y el queso de cabra (chevre) continúan 
viviendo un lento pero estable y continuo crecimiento dado que los consumidores se están 
percatando cada vez más del alto valor proteico de estos productos y de sus bajos niveles de 
colesterol. La leche de cabra es considerada una fuente natural de nutrientes, una alternativa a 
la leche de vaca y de fácil digestión. 
 
Algunos productores estadounidenses de lácteos finos eligen no lidiar con los compradores de 
leches finas y, con la esperanza de incrementar sus ganancias, procesan la leche ellos mismos. 
La diversificación de productos puede incluir leches fluidas, queso de cabra de una o más 
variedades, yogurt, dulces, pieles de cabra o jabones y lociones a base de leche caprina. 

                                                
9 Las fuentes utilizadas fueron: Agricultural Marketing Resource Center y el Servicio Nacional de Información para la 
Agricultura Sostenible de Estados Unidos. 
10 Un galón líquido estadounidense equivale a 3,785412 litros. 
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Los productores norteamericanos consideran al 
queso una buena alternativa para vender sus 
leches finas, particularmente si son 
comercializados directamente al consumidor 
final. Legalmente, el uso de leches crudas está 
permitido en la elaboración de quesos duros, 
siempre y cuando éstos sean estacionados 60 
días antes de la venta. En tanto, los quesos 
frescos deben realizarse con leche pasteurizada. 
 
Localmente, la elaboración de productos 
comestibles lácteos requiere de una cocina con 
GRADO A11 láctea; además de las licencias 
necesarias. Sin embargo, la fabricación de 
jabones no posee iguales exigencias ya que los 
mismos no son perecederos, son fáciles de 
distribuir y no precisan mucha leche en su 
preparación. Las ventajas antedichas, 
convierten a los jabones en una opción 
interesante para las fincas pequeñas. 

 
 

Foto obtenida del Servicio Nacional de Información para 
la Agricultura Sostenible de Estados Unidos:  

Elaboración de queso de cabra 

 
Las pequeñas fincas, entre otras empresas, se han asociado en cooperativas y promovido una 
importante mejora en el sector, se destacan la Wisconsin Sheep Dairy Cooperative y la 
Mornington Heritage Cheese and Dairy Cooperative. Entre los principales demandantes de las 
pequeñas fincas productoras cabe citar a los consumidores locales, los restaurantes, tiendas 
especializadas y consumidores online (ventas por internet). 
 
Los restaurantes, en particular, utilizan el queso de cabra que, considerado gourmet, es 
incorporado en la mayoría de los platos de su oferta gastronómica; los mismos abarcan desde 
ensaladas y pizzas hasta entradas y postres. 
 
Resulta oportuno citar los principales desafíos de los productores estadounidenses, entre ellos, 
contrarrestar la estacionalidad de la producción de leche caprina y mantener uniforme su 
obtención a lo largo del año, sin embargo, debido a los ciclos reproductivos esto se ha tornado 
una dificultad. Asimismo, a pesar de la gran producción de leche de cabra, Estados Unidos 
importa más del 50% de lácteos caprinos y productos de quesos en el país desde Francia. Otro 
inconveniente han sido las enfermedades que provocan afecciones y contagios entre los 
animales; aunque el Estado norteamericano ha desarrollado programas para evitar que los 
productores vean perjudicados por estos sucesos. 
 
 
6.3. Los precios y los actores de la industria 
 
El mercado de los quesos caprinos es muy competitivo, entre los principales rivales de la 
industria se destacan Goat Lady Dairy y Celebrity Dairy, ambas ubicadas al norte de 
California. En tanto, al sur Carolina es Split Creek Farm una reconocida líder. 
 
Haystack Mountain Dairy, una granja de cabras y tambo ubicada en la ciudad de Boulder, 
Colorado. Productora de exquisitos quesos, fue galardonada recientemente en Italia. Asimismo, 
la Sociedad Americana de Quesos premió su Chêvre en los años 2003, 2005 y 2006. 
 

                                                
11 Implica poseer un salón lechero de pisos de concreto u otro material de fácil limpieza, paredes y techos especiales 
pintados y en buen estado, ventilación e iluminación adecuadas, entre otros requisitos. Además, el almacenamiento y 
enfriamiento de la leche deberá realizarse en otro recinto acondicionado a tales efectos. 
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The Vermont Butter and Cheese Company, aplica en sus quesos de cabra aplica la 
artesanal tradición de elaboración europea. Posee un laboratorio lácteo en Vermont que lanzó a 
la fama entre los chef y consumidores locales el Chêvre de la compañía. Dicha versión se 
distingue por su simple, suave y fresco sabor a leche de cabra; además de la gran versatilidad 
que posee, lo que le permite transformarse en un excelente ingrediente de muchos platos. 
 
En California, en la localidad de Santa Bárbara, inicia sus operaciones la Jackson-Mitchell’s 
Meyenberg Goat Milk Products en 1934; volviéndose el primer manufacturador global de 
derivados de leche de cabra. La empresa ha establecido su liderazgo anticipándose 
constantemente a las tendencias que impone la demanda; además de la aplicación de patrones 
creativos de marketing y un constante pensamiento dinámico. 
 
En un principio, Meyenberg producía solamente leche de cabra en polvo que era ofrecida 
exclusivamente en las farmacias como una alternativa para los bebés sensibles a la leche 
vacuna. Posteriormente, amplía su target a la tercera edad y, luego, sus destinos de venta 
llegando así a México, Japón y Filipinas. 
 
Desde 1980, gracias a la apertura de una nueva planta en Arkansas que poseía un proceso de 
ultrapasteurización, distribuye leche fresca de cabra totalmente pasteurizada y reduce grasas a 
un 1% en el contenido de la misma. Actualmente, Meyenberg, ha detectado que los 
consumidores prefieren que las leches de cabra no contengan aditivos ni hormonas, desean 
alimentos 100% naturales o gourmet. 
 
Black Mesa Ranch, de la ciudad de Arizona, inició la fabricación de sus quesos de cabra 
durante el 2003, año en el cual fue la única granja certificada en la elaboración de este tipo de 
quesos en la localidad previamente citada. La planta produce su propia electricidad mediante la 
implementación de tecnología solar y eólica. A diferencia de los quesos elaborados en zonas de 
clima templado, la temperatura cálida y la falta de humedad, provocan un sabor distintivo y 
único en sus productos. 

 
El siguiente cuadro exhibe los precios de algunos competidores aquí citados, entre otros. En el 
caso del dulce de leche de cabra, el ser este un producto no tradicional, se han adicionado a la 
tabla los precios de artículos importados de países elaboradores del dulce. 
 
Cuadro N°9. Precios en góndolas de Estados Unidos de lácteos finos en dólares 
estadounidenses 

Marca Volumen Precio Producto 
Cypress Grove 5 oz.12 7,99 Purple Haze Chêvre 
Cypress Grove 1 pound13 15,99 Cheddar de Cabra 

Applewood Smoked Chêvre Haystack Mountain 4 oz. 9,99 
Queso Chêvre Vermont Butter and Cheese Company 4 oz. 3,99 

Jaleno Chêvre (Queso fresco 
de Cabra) Black Mesa 6 oz. 7,99 

Sachet de leche de cabra 
enriquecida con Vitamina D Meyenberg 12/4 oz. 33,50 

Leche de Cabra en polvo sin 
BGH, antibióticos o 

preservantes 
Meyenberg 12/12 oz. 117 

Cajeta de Leche de Cabra Coronado (origen mexicano) 10,9 oz. 4,5 
Dulce de Leche de Cabra Carimagua (origen venezolano) 3 oz. 2 
Dulce de Leche de Cabra Carimagua (origen venezolano) 8 oz. 4,95 

Fuente: iGourmet.com, Bodeguita.com y Mexgrocer.com 

                                                
12 Las onzas (oz.) fluída son equivalentes a 0,03 litros o  300 gramos. 
13 El pound equivale a 370 gramos 
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1. Aspectos Generales de Brasil 
 
La República Federativa de 
Brasil tiene una superficie 
de 8.511.965 km2 y una 
población cercana a los 
188 millones de habitan-
tes. Su PBI en el año 2006 
ascendió a 1,07 billones 
de dólares, con un prome-
dio por habitante de 5.716 
dólares. Los sectores que 
componen el PBI1 son 
Servicios en un 51,3%, In-
dustria en un 38,6% y 
Agricultura en un 10,1%. 
Las principales industrias 
brasileñas son la textil, 
calzado, químicos, ce-
mento, aserraderos, mi-
neral de hierro, productos 
de hojalata, acero, aviación, automotores y autopartes, otra maquinaria y equipamiento. 
Las exportaciones brasileñas ascendieron en el año 2006 a 137.807 millones de dólares, siendo 
sus principales socios comerciales Estados Unidos, China, Alemania, Países Bajos, México y 
Argentina. Asimismo, las importaciones del mismo año ascendieron a un total de 91.351 
millones de dólares, siendo los principales proveedores Estados Unidos, Argentina, Alemania y 
China. Los principales productos importados fueron maquinarias, equipamiento eléctrico y para 
transportes, productos químicos y aceites, mientras que los principales productos exportados 
fueron equipamiento para transporte, mineral de hierro, soja, calzado, café y automotores. 
 
 
Principales Ciudades 

• San Pablo (10.238.500 h) • Fortaleza (2.431.400 h) 

• Río de Janeiro (6.093.500 h) • Belo Horizonte (2.412.900 h) 

• Salvador (2.891.400 h) • Brasilia (capital, 2.348.600 h) 

Principales Puertos 

• Santos • Aratu 

• Paranagua • Belem 

• Salvador • Suape 

• Río Grande • Recife 

Principales Aeropuertos Internacionales 

• Brasilia (Brasilia) • Alfonso Pena (Curitiba) 

• Galeão (Río de Janeiro) • Tancredo Neves (Belo Horizonte) 

• Guarulhos-Cumbica (San Pablo)  

                                                
1 Producto Bruto Interno a precios y tipos de cambio corrientes 
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2. Intercambio Comercial de Brasil 
 
2.1. Balanza Comercial de Brasil 
 
Las exportaciones Brasileñas mostraron un notable alza del 160% durante el período de 
estudio, alcanzando en el 2006 un monto cercano a los 137.807 millones de dólares. Las 
importaciones experimentaron un crecimiento más modesto pero para nada despreciable del 
53% en el mismo período, registrando en el último año los 91.351 millones de dólares. Con 
respecto a los datos registrados en el primer semestre del 2007, Las exportaciones crecieron un 
19,9% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que las importaciones 
registraron un aumento del 26,7% durante el mismo lapso. 
 
Empujado por el gran aumento de las exportaciones, el comercio global creció el 103% a lo 
largo de la década analizada, experimentando, además, un crecimiento interanual del 19,4% en 
2006. Por su parte, la balanza comercial tuvo saldo negativo durante el período (1997-2000), 
revirtiéndose esa situación a partir de 2001, alcanzando un registro de máximo superávit el 
último año analizado con 46.457 millones de dólares. 
 
 
 
Cuadro Nº1. Balanza Comercial de Brasil. En Millones de Dólares 

 Exportaciones  
de Brasil 

Importaciones  
de Brasil Saldo Comercio Total 

1997 52.994 59.746 -6.752 112.740 
1998 51.140 57.737 -6.597 108.877 
1999 48.011 49.282 -1.271 97.293 
2000 55.086 55.825 -739 110.911 
2001 58.224 55.574 2.650 113.798 
2002 60.362 47.236 13.126 107.598 
2003 73.084 48.253 24.831 121.337 
2004 96.474 62.766 33.708 159.240 
2005 118.309 73.524 44.785 191.833 
2006 137.807 91.351 46.457 229.158 

6M 20061 61.057 41.524 19.533 102.581 
6M 20071 73.214 52.620 20.594 125.834 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 
1 Datos correspondientes al primer semestre 

 
 
 
 
2.2. Balanza Comercial Argentina – Brasil 
 
Las exportaciones argentinas hacia Brasil tuvieron un comportamiento irregular durante el 
período (1997-2003), registrando un piso de 4.666 millones de dólares en 2003 y alcanzando 
un valor máximo de 8.133 millones de dólares en 1997. A partir del año 2004 las ventas al país 
vecino crecieron ininterrumpidamente hasta alcanzar en el año 2006 los 8.132 millones de 
dólares, con un incremento interanual (2005-2006) del 28,4%. Las importaciones se 
comportaron de manera semejante, registrando en 2006 montos por 11.281 millones de 
dólares, un 15,6% más que el año anterior. 
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El comercio total tuvo un desarrollo semejante, registrando un valor máximo en 2006 de 19.413 
millones de dólares y un mínimo de 7.280 millones de dólares en el año 2002. Por su parte, el 
saldo de la balanza comercial fue superavitario durante gran parte del decenio bajo estudio, 
situación revertida a partir del año 2004.  
 
 
Cuadro Nº2. Balanza Comercial Argentina – Brasil. En Millones de Dólares 

 
 Exportaciones 

argentinas hacia  
Brasil 

 Importaciones 
argentinas desde 

Brasil 
Saldo Comercio Total 

1997 8.133 6.696 1.438 14.829 
1998 7.949 6.835 1.114 14.784 
1999 5.689 5.434 255 11.124 
2000 6.990 6.238 752 13.228 
2001 6.188 5.006 1.182 11.193 
2002 4.848 2.432 2.416 7.280 
2003 4.666 4.540 126 9.206 
2004 5.605 7.391 -1.786 12.996 
2005 6.335 9.755 -3.420 16.090 
2006 8.132 11.281 -3.150 19.413 

6M 20061 3.566 5.212 -1.646 8.778 
6M 20071 4.619 6.207 -1.588 10.825 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes al primer semestre 

 
 
 

Gráfico Nº1. Intercambio Comercial 
Argentina – Brasil 

En Millones de Dólares 

Gráfico Nº2. Evolución del Saldo de la 
Balanza Comercial 

En Millones de Dólares 
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2.3. Importaciones Brasileñas de Lácteos 
 
Las importaciones brasileñas de los productos analizados2 alcanzaron en 2006 montos por 40,9 
millones de dólares, registrando un crecimiento interanual del 35,7% y un aumento del 109,9% 
con respecto al año 2002.  
 
La posición arancelaria que más se destaca entre las compras del sector durante 2006 es 
(1901.90) “Las demás preparaciones alimenticias” con una incidencia del 53,7% seguida por 
(0406.90) correspondiente a “Los demás quesos” y (0406.10) “Queso fresco (sin madurar), 
incluido el del lactosuero y requesón” con el 38% y 7,9% respectivamente. Por su parte, la 
posición menos destacada es  (0401.30) “Leche con un contenido de materias grasas superior 
al 6% en peso” que completa el análisis con un participación de tan solo el 0,4%. 
 
 
 
 
Gráfico Nº3. Participación Porcentual de las Importaciones Brasileñas del Rubro 

Desagregadas por Posición Arancelaria - Año 2006

1901.90
53,7%

0406.10
7,9%

0401.30
0,4%

0406.90
38,0%

 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat 

                                                
2 Las posiciones arancelarias analizadas incluyen a los siguientes lácteos finos: leche de cabra, queso crema de cabra, 
queso de cabra y de oveja y dulce de leche de cabra 
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Cuadro Nº3. Importaciones Brasileñas por Posición Arancelaria.  
En Miles de Dólares 
Descripción de la P.A.  País 2002 2003 2004 2005 2006

 Paraguay 0 0 1 18 101
 Uruguay 0 27 78 23 55
 Suiza 0 0 0 3 0
 Resto 16 0 0 0 0

0401.30 Leche Con un contenido 
de materias grasas superior al 6 % 
en peso 

 Subtotal 16 27 78 44 156
 Uruguay 964 796 0 0 1.806

 Argentina 3.707 1.863 62 217 1.359
 Países Bajos 0 0 0 0 44
 Francia 0 0 0 12 34
 Estados Unidos 24 0 0 5 1
 Chile 5 4 2 1 0
 Resto 32 61 0 0 0

0406.10 Queso fresco (sin madu-
rar), incluido el del lactosuero, y 
requesón 

 Subtotal 4.732 2.724 64 235 3.244
 Uruguay 5.144 4.332 3.182 3.048 5.114

 Argentina 5.153 2.436 3.533 2.288 5.112
 Países Bajos 1.003 723 854 846 2.466
 Francia 1.134 1.135 1.150 1.142 1.607
 Italia 811 416 468 442 765
 Suiza 381 200 320 361 233
 Portugal 62 55 68 76 113
 Estados Unidos 47 38 44 32 34
 Dinamarca 164 17 0 69 31
 Austria 28 13 17 20 18
 Resto 227 317 165 13 27

0406.90 Los demás quesos 

 Subtotal 14.154 9.682 9.801 8.337 15.518
 Argentina 97 4.364 15.459 19.978 21.223
 Uruguay 69 36 1.820 627 518
 Alemania 8 12 113 101 152
 Reino Unido 13 2 42 681 43
 Estados Unidos 7 26 0 0 14
 Resto 381 203 135 131 18

1901.90 Las demás preparaciones 
alimenticias (incluye el dulce de 
leche) 

  Subtotal 574 4.643 17.568 21.518 21.969
Total 19.477 17.076 27.512 30.135 40.888
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat 
 
 
2.4. Exportaciones Argentinas de Lácteos a Brasil 
 
Las exportaciones de los productos lácteos estudiados3 hacia Brasil en 2006 lograron un 
aumento interanual del 131,4% alcanzando los 5,4 millones de dólares. Cabe destacar que en 
los primeros once meses del año 2007 se alcanzaron ventas por 3 millones de dólares, un 
44,6% menos que lo registrado durante todo 2006.  
 
La posición arancelaria (0406.90.10) “Los demás quesos, con un contenido de humedad inferior 
a 36,0% en peso (pasta dura)” tuvo un participación del 72,7% dentro las ventas argentinas 
del rubro hacia Brasil mientras que (0406.90.20) “Los demás quesos, con un contenido de 
humedad superior o igual a 36,0% e inferior a 46,0%, en peso (pasta semidura)” tuvo una 
incidencia del 23,2%. En conjunto representaron el 95,9% del total de las ventas a dicho 
destino. En tercer lugar se ubicó (1901.90.20) “Las demás preparaciones alimenticias, dulce de 
leche” con una incidencia del 4,1% mientras que Las posiciones (0401.30.10) “Leche con un 

                                                
3 Las posiciones arancelarias analizadas incluyen a los siguientes lácteos finos: leche de cabra, queso crema de cabra, 
queso de cabra y de oveja y dulce de leche de cabra 
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contenido de materias grasas superior al 6% en peso” y (0406.10.90) “Queso fresco (sin 
madurar), incluido el del lactosuero, y requesón, los demás” no tuvieron participación dentro de 
las ventas hacia Brasil en 2006. 
 
 
Cuadro Nº4. Exportaciones Argentinas a Brasil por Posición Arancelaria.  
En Miles de Dólares 
Descripción de la P.A. 2002 2003 2004 2005 2006 20071

0401.30.10 Leche con un contenido de 
materias grasas superior al 6% en peso 21 0 0 0 0 0

0406.10.90 Queso fresco (sin 
madurar), incluido el del lactosuero, y 
requesón, los demás 

0 0 0 0 0 0

0406.90.10 Los demás quesos, con un 
contenido de humedad inferior a 36,0% 
en peso (pasta dura) 

1.272 1.784 2.375 2.101 3.898 2.452

0406.90.20 Los demás quesos, con un 
contenido de humedad superior o igual 
a 36,0% e inferior a 46,0%, en peso 
(pasta semidura) 

3.664 652 1.166 157 1.243 162

1901.90.20 Las demás preparaciones 
alimenticias, dulce de leche 59 26 62 60 222 359

Total 5.015 2.462 3.603 2.318 5.363 2.973
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes a los once primeros meses de año (período enero-noviembre) 

 
 
Gráfico Nº4. Evolución de las Exportaciones de Lácteos a Brasil. 

Período 2002-20071 En Miles de Dólares 
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3. Acceso al Mercado Brasileño 
 
3.1. Acuerdos Comerciales 
 
La principal ventaja que presenta Brasil como mercado de destino de exportaciones argentinas, 
son los beneficios que ofrecen los acuerdos comerciales signados con este Estado; que junto 
con Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela conforma el MERCOSUR. 
 
En los últimos años, el estado brasileño ha planteado una política firme para incrementar y 
fortalecer sus relaciones comerciales; instando al libre comercio intrazona. Con ese objetivo ha 
instaurado un arancel del 0% para los bienes y servicios provenientes de los países miembros y 
un arancel externo común para terceros países. 
 
En 1999, en concordancia con su política de fomento comercial, Brasil ha signado el Acuerdo de 
Alcance Parcial de Complementación Económica N°39 con la Comunidad Andina; mediante el 
cual las partes convinieron establecer márgenes de preferencia fijos, como primer paso para la 
posterior creación de una zona de libre comercio entre CAN y MERCOSUR. 
 
Como miembro de este último bloque regional, ha suscripto acuerdos con la Unión Europea, 
Estados Unidos, Canadá, Bolivia, el Mercado Común Centroamericano y Chile. Asimismo, aún 
negocia tratados con India, Marruecos, Trinidad y Tobago y la Southern African Customs Union 
(SACU). 
 
En el marco del ALADI, ha firmado pactos de variados alcances con distintos Estados partes. 
También suscribió individualmente Acuerdos de Complementación Económica con México y 
Cuba.  
 
Para obtener mayor información sobre los acuerdos comerciales y las relaciones internacionales, 
se recomienda visitar: 
 

 Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil  
http://www.mre.gov.br

 
 
3.2. Restricciones Impositivas 
 
Los Lácteos Finos ingresan a Brasil con el 0% de arancel ad – valorem. Las posiciones 
arancelarias y las descripciones de los productos estudiados se detallan a continuación en 
ambos idiomas: 
 
Cuadro N°5. Posiciones y descripciones arancelarias de Lácteos Finos 

P.A. Sistema 
Armonizado 

NCM 

Descripción 
Argentina 

Descripción 
Brasil 

0401.30.29 

Leche y nata (crema), sin concentrar, 
sin adición de azúcar ni otro 
edulcorante. Con un contenido de 
materias grasas superior al 6 % en 
peso. Las demás. 

Leite e creme de leite, não 
concentrados nem adicionados de 
açúcar ou de outros edulcorantes.   
Com um teor, em peso, de matérias 
gordas, superior a 6%. Outros. 

0406.10.90 
Quesos y requesón. Queso fresco (sin 
madurar), incluido el del lactosuero, y 
requesón. Los demás quesos.  

Queijos e requeijão. Queijos frescos 
(não curados), incluídos o queijo de 
soro de leite, e o requeijão. Outros 
queijos. 
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Cuadro N°5 (Continuación). Posiciones y descripciones arancelarias de Lácteos Finos 

P.A. Sistema 
Armonizado 

NCM 

Descripción 
Argentina 

Descripción 
Brasil 

0406.90.10 
Quesos y requesón. Los demás que-
sos. Con un contenido de humedad 
inferior al 36% en peso (pasta dura). 

Queijos e requeijão. Outros queijos. 
Com um teor de umidade inferior a 
36%, em peso (massa dura). 

0406.90.20 

Quesos y requesón. Otros quesos. Con 
un contenido de humedad superior o 
igual al 36% pero inferior al 46%, en 
peso (pasta semidura). 

Queijos e requeijão. Outros queijos.  
Com um teor de umidade superior ou 
igual a 36% e inferior a 46%, em peso 
(massa semidura). 

0406.90.20 

Quesos y requesón. Con un contenido 
de humedad superior o igual al 36% 
pero inferior al 46%, en peso (pasta 
semidura). 

Queijos e requeijão. Outros queijos. 
Com um teor de umidade superior ou 
igual a 36% e inferior a 46%, em peso 
(massa semidura) 

1901.90.20 

Extracto de malta; preparaciones 
alimenticias de harina, grañones, 
sémola, almidón, fécula o extracto de 
malta, que no contengan cacao o con 
un contenido de cacao inferior al 40% 
en peso calculado sobre una base 
totalmente desgrasada, no expresadas 
ni com... . Los demás. Dulce de leche 

Extratos de malte; preparações  
alimentícias de farinhas, grumos,  
sêmolas, amidos, féculas ou de 
extratos de malte, não contendo cacau 
ou contendo menos de 40%, em peso, 
de cacau, calculado sobre uma base 
totalmente  desengordura-da, não 
especificadas nem compren-didas... . 
Outros.  Doce de leite. 

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos NCM y Receita Federal do Ministério da Fazenda 
 
 
A pesar de que los productos argentinos ingresan al mercado brasileño con aranceles  
porcentuales nulos, existen otros impuestos que gravan la importación, los cuales se expresan a 
continuación: 
 
Impuesto de Importación (I.I.) 
 
Este impuesto incide sobre las mercaderías y se calcula sobre el valor CIF de la exportación. 
Con la entrada en vigor del Arancel Externo Común del MERCOSUR, llamado en Brasil “Tarifa 
Externa Común”, casi la totalidad de los productos argentinos se hallan exentos del pago del 
(I.I.) para su ingreso en Brasil. 
 
Impuesto a los Productos Industrializados (I.P.I.). 
 
Es un impuesto federal no acumulativo que grava a los productos manufacturados en el 
momento de su salida de la fábrica, en el caso de bienes brasileños o, en el momento de la 
liberación aduanera, si son mercaderías importadas. 
 
La base de cálculo del IPI para las mercaderías importadas es el valor CIF. Los porcentajes 
aplicables oscilan entre el 0% y el 20%, pero los lácteos finos analizados no abonan tasa 
alguna. Si los productos fueren originarios de un país extrazona o de un país miembro sin el 
acompañamiento del certificado de origen, al valor de este impuesto se le debe adicionar el del 
impuesto de importación. 
 
Cabe destacar que “producto industrializado” es el resultante de cualquier operación que 
modifique la naturaleza, el funcionamiento, la terminación, la presentación o la finalidad del 
producto, o la perfeccione para el consumo, tal como: 
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- la que, ejercida sobre materia prima o producto intermedio, tenga incidencia en la 
obtención de una especie nueva (transformación). 

- la que involucre la modificación, perfeccionamiento o, de cualquier forma, la alteración del 
funcionamiento, la utilización, la terminación o la apariencia del producto (beneficiación). 

- la que consista en la reunión de productos, piezas o partes, y de la cual resulte un nuevo 
producto o unidad autónoma, aún cuando permanezca bajo la misma clasificación fiscal 
(montaje). 

- la que consista en la alteración de la presentación del producto, por la colocación de 
envoltorio, aún cuando el mismo substituya el original, salvo cuando el envoltorio colocado 
se destine solamente al transporte de la mercadería (acondicionamiento o 
reacondicionamiento). 

- la que, realizada sobre un producto usado o parte remanente de un producto deteriorado o 
inutilizado, renueve o restaure el producto para utilización (renovación o 
reacondicionamiento). 

 
 
Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y sobre Prestación de Servicios de Transporte y 
de Comunicaciones (I.C.M.S.) 
 
Es un tributo creado por la Constitución Federal de Brasil y lo administran y perciben los 
Estados Provinciales; por lo que éstos son soberanos para fijar las alícuotas y determinar casos 
de exenciones.  
 
El funcionamiento del ICMS es similar al IVA, poseyendo las mismas características de débito y 
crédito. Sus alícuotas son fijadas de acuerdo con el criterio de esencialidad de las mercaderías y  
aplicadas en el momento del despacho de las mismas, inmediatamente después de la aplicación 
del IPI.  
 
Su base de cálculo es el valor CIF de los bienes, al que debe sumarse el monto de los derechos 
de importación, los recargos cambiarios y el IPI, de ser éstos tributados. 

 
Cuadro Nº6. Estructura del ICMS Brasil 

Tipo de 
gravamen Base imponible Tarifas Observaciones 

17% Tarifa general aplicada por la mayoría de los 
Estados del Brasil. 

18% Tarifa general aplicada por los Estados de Minas 
Gerais, Paraná, Río de Janeiro y San Pablo. 

Ad valorem 

Valor CIF adicionado 
del impuesto de 
importación, del 
impuesto sobre 
productos 
industrializados y otros 
gastos del despacho 
aduanero. 

Otras 
tarifas 

Visitar http://www.receita.fazenda.gov.br 
“Secretaria da Receita Federal”; Administraciones 
Estaduales Tributarias y consultar en 
“Regulamento do ICMS” las tarifas aplicables por 
los Estados. 

Fuente: Elaborado por la Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI. 
 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Estadual Nº 6374, el I.C.M.S se calcula de la siguiente 
manera: 
   
I.C.M.S = V. [1/(1-X) - 1] 
 
Donde: 
 
V: Valor Imponible (CIF + II + Recargos cambiarios +IPI) 
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X: Alícuota del ICMS / 100 
 
 
P.I.S. / P.A.S.E.P  
 
La sigla P.I.S. significa Programa de Integración Social, un sistema que se aplica a las empresas 
privadas. En tanto, P.A.S.E.P. es el Patrimonio del Servidor Público, y es aplicado en las 
empresas del sector público, como lo expresa la sigla.  
 
Ambos son impuestos federales con alícuota del 1,65%; lo que varía son los sujetos a los cuales 
se les grava estos valores. 
 
La base impositiva indicada para estos gravámenes se obtiene de la misma manera y se 
tributan mensualmente. Se calcula del siguiente modo: 
 

 
Valor del producto importado (dependiendo del Incoterm) 
+ Impuesto de importación (salvo para productos de origen Mercosur que no pagan este 
impuesto) 
+ ICMS  
= Base de cálculo / 0.9835 x 1.65% 
= Total a pagar 
 

 
 
COFINS 
 
Significa Contribución para la Financiación de la Seguridad Social. Es un impuesto federal cuya 
alícuota es del 7,6%. Como los gravámenes anteriores, también, se tributa mensualmente. La 
fórmula utilizada para valuarlo es: 
 

 
Valor del producto importado (dependiendo del incoterm) 
+ Impuesto de importación (salvo para productos de origen Mercosur que no pagan este 
impuesto) 
+ ICMS 
= Base de cálculo / 0.9240 x 7,6%  
=Total a pagar 
 

 
Tanto el PIS/Pasep como la COFINS son impuestos que afectan directamente a los productos 
de origen argentino. Cuando una empresa brasileña decide importar mercaderías, no recibirá 
crédito fiscal por los artículos importados en desventaja con respecto a los de origen brasileño. 
 
 
Contribución Provisoria sobre Movilización o Transferencia de Valores y de Créditos y Derechos 
de Naturaleza Financiera (CPMF)1

 
Se considera movilización o transferencia de valores y de créditos y derechos de naturaleza 
financiera a cualquier operación liquidada o asentamiento realizado por las entidades 
financieras, que representen circulación escrita o física de moneda, y de que resulte o no 
transferencia de la titularidad de los mismos valores, créditos y derechos. 

                                                
1 Fuente: ALADI – http://www.aladi.org
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Los hechos gravados con la contribución son: 
 
I - Los asientos de débito, realizados por una Institución Financiera en las cuentas corrientes y 
cuentas de ahorro abiertas en la misma. 
II - Los asientos de crédito, realizados por una Institución Financiera, en las cuentas corrientes 
que presenten saldo negativo, hasta el límite de valor de la reducción del saldo deudor. 
 
III - La liquidación o el pago, por Institución Financiera, de cualquier crédito, derecho o valor, 
por cuenta y orden de terceros, que no hayan sido acreditados, a nombre del beneficiario, en 
las cuentas referidas en los párrafos anteriores. 
 
IV - El asentamiento y cualquier otra forma de movimiento o transmisión de valores y de 
créditos y derechos de naturaleza financiera, no relacionados en las disposiciones ya descriptas 
anteriormente, efectuados por los bancos comerciales, bancos múltiples con cartera comercial y 
cajas económicas. 
 
V - La liquidación de operaciones contratadas en los mercados organizados de liquidación 
futura. 
 
VI - Cualquier otra movilización o transferencia de valores y de créditos y derechos de 
naturaleza financiera que, por su finalidad, reuniendo características que permitan presumir la 
existencia de sistema organizado para efectuarla, produzca los mismos efectos previstos en los 
párrafos anteriores, independientemente de la persona que la efectúe, de la denominación y de 
la forma jurídica o de los instrumentos utilizados para realizarla. 
 
Tienen el carácter de contribuyentes, con relación a los hechos referidos precedentemente: 
 

- Los titulares de las cuentas referidas en los incisos I y II. 
- El beneficiario referido en el inciso III. 
- Las Instituciones referidas en el inciso IV. 
- Los comitentes de operaciones referidas en el inciso V. 
- Quienes realicen el movimiento o la transmisión referida en el inciso VI. 

 
Asimismo, constituyen la base de cálculo, en las siguientes hipótesis: 

- En los incisos I, II y IV, el valor de los asientos y de cualquier otra forma de 
movilización o transmisión. 

- En el inciso III, el valor de la liquidación o del pago. 
- En el inciso V, el resultado, si es negativo, de la suma algebraica de los ajustes diarios 

ocurridos en el período comprendido entre la contratación inicial y la liquidación del 
contrato. 

- En el inciso VI, el valor de la movilización o de la transmisión. 
 
Los montos resultantes del procedimiento de cálculo descripto serán retenidos diariamente o 
con cada asentamiento por las Instituciones y personas contribuyentes y responsables de la 
CPMF. 
 
La alícuota de la contribución es de 0,38%, con relación a los hechos generadores ocurridos en 
los ejercicios financieros de 2004 a 2007. 
 

 
Para obtener más información sobre el tema, se recomienda dirigirse a: 
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 Ministerio da Fazenda do Brasil 
Secretaria da Receita Federal 
 
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.fazenda.gov.br/

 
 Datos adicionales sobre PIS/Pasep y COFINS: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasepCofins/default.htm
 
 
3.3. Restricciones No Arancelarias 
 
3.3.1. Régimen de Importación 
 
El Sistema Integrado de Comercio Exterior (SISCOMEX) fue implementado por la Secretaría de 
Comercio Exterior de Brasil (SECEX) en el año 1997 con el fin de lograr mayor transparencia y 
mejorar el control de pagos.  
 
Este sistema registra todas las operaciones tanto de importación como de exportación del 
mercado brasileño. La intervención del Despachante de Aduana es opcional, pudiendo realizar 
los trámites el importador por sí mismo.  
 
Es condición básica e imprescindible para realizar una operación de importación darse de alta 
en el Registro de Importadores y Exportadores. Posteriormente, para realizar el Despacho 
Aduanero, el importador debe proporcionar a las autoridades de Aduana los documentos 
exigidos para el ingreso de las mercaderías utilizando la vía electrónica. 
 
El proceso de importación se divide en 3 fases: 

 
1. Fase administrativa: referida a los temas burocráticos de la importación, como 

aquellos relacionados con las licencias o la liberación de la mercadería.   
El proceso comienza cuando se envía la factura pro forma, y el importador brasilero 
inicia todos los trámites, incluida la presentación de solicitud de licencia de 
importación; la cual debe ser obtenida previo al embarque de la mercadería. 
Usualmente, la emisión demora una semana.  

 
2. Operaciones de pago/ monetarias: incluye la transferencia de caudales a otro país  

y el control. 
 

3. Fase fiscal: incluye el pago de aranceles y tarifas. Esta etapa es inspeccionada por 
la Receita Federal do Brasil (http://www.receita.fazenda.gov.br)  

 
 
3.3.2. Documentación usualmente exigida2 
 
Para la importación y despacho de las mercancías en territorio brasileño, es imprescindible la 
presentación de los siguientes documentos ante las autoridades aduaneras: 
  
- Licencia de Importación. 
- Licencia de Importación del Ministerio de Agricultura, Abastecimiento y Reforma Agraria. 
- Documentación a ser analizada por la SECEX / DECEX (Departamento de Operaciones 

Comercio Exterior). 
- Factura Comercial. 

                                                
2 Texto redactado sobre datos provistos por la Embajada Argentina en Brasil e ICEX. 
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- Documento de Transporte. 
- Certificado de Origen. 
- Certificado de Calidad. 
 
 
Licencia de importación 
 
Es un documento electrónico procesado a través de SISCOMEX, utilizado para admitir las 
importaciones de productos cuya naturaleza o tipo de operación estuviere sujeta a controles de 
órganos gubernamentales 
 
Por regla general, este permiso debe ser obtenido previamente al embarque de la mercancía al 
país de destino. Posee una validez de 60 días contados a partir de su emisión. 
 
Para la obtención de este instrumento, deberá observarse el procedimiento establecido en la 
Resolución de ANVISA3 RDC N° 1/2003. De acuerdo a ésta, la importación de mercaderías en la 
forma de materias primas o productos semielaborados, a granel y acabado (terminado), está 
sujeta al registro de licenciamiento de importación en el SISCOMEX; después del embarque en 
el exterior y la fiscalización sanitaria, antes de su liberación aduanera. 
 
La liberación es realizada por la Autoridad Sanitaria de ANVISA y tiene ejercicio en el local 
donde ocurrirá el despacho de la carga. 
 
 
Licencia de Importación del Ministerio de Agricultura, Abastecimiento y Reforma Agraria 
 
La importación de los productos analizados está sujeta a la obtención de licencia no automática 
de importación, que será tramitada ante la Secretaria de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de 
Salud y la Secretaria de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura.  
 
Para su obtención será necesario contemplar los siguientes requisitos: 
 
- Si bien estos artículos están dispensados de la obligación de registro, deberán atender a lo 

dispuesto en la Resolución de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria Nº 22 y 23 de 15 
de Marzo de 2000, que dispone sobre procedimiento de registro y dispensa de registro. 

- Los productos deberán cumplir con las características mínimas de calidad establecidas por 
la Comisión Nacional de Normas y Padrones para Alimentos, Resolución CNNPA Nº 12 de 
1978. 

- En lo referente al etiquetado será necesario cumplir con las exigencias generales 
establecidas para el rotulado de alimentos dispuestas en las resoluciones RDC Nº 39, y 40 
de 21 de marzo de 2001. 

- En relación con la parte fitosanitaria se deberá observar lo previsto en la Instrucción 
Normativa Nº 34/2002, del Ministerio de Agricultura. 

 
 
Documentación a ser analizada por SECEX / DECEX 
 
Son los instrumentos técnico – administrativos a ser tramitados por el importador para obtener 
la liberación, luego de la llegada de la mercadería. 
 
La empresa importadora o su representante legalmente habilitado, deberá presentar a la 
autoridades pertinentes la información y los documentos a posteriori: 
 

                                                
3 Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. 
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• Solicitud de fiscalización y liberación sanitaria de mercaderías importadas. 
• Comprobante de pago de la tasa de fiscalización sanitaria, cuando corresponda. 
• Licencia de Funcionamiento (Alvará) o documento correspondiente validado 

para la actividad pertinente, emitida por la Autoridad Sanitaria competente del 
Estado, Municipio o Distrito Federal. 

• Información sobre la regularización del producto realizada ante ANVISA, 
cuando corresponda. 

• Certificado ANMAT para productos oriundos de Argentina si correspondiere. 
• Autorización de acceso para inspección física según norma IN SFR 114, de 

28/09/1998). 
• Número de Licencia de Importación o Licencia Simplificada de Importación. 
• Término de Guarda y Responsabilidad de la mercadería en almacén externo al 

recinto de depósito, si corresponde. 
 
 
Factura Comercial 
 
Una vez que los bienes están disponibles, el exportador emite una factura comercial al 
importador evidenciando mediante ésta que la transacción entre ambas partes se ha 
perpetuado. Contiene la información básica de la operación, incluyendo los siguientes datos: 

 
- La información  sobre el exportador y el importador (el nombre y dirección) 
- Número de factura 
- Fecha de emisión 
- Descripción de la mercadería  (marca, nombre, calidad, etc.) 
- Unidad de medida 
- Cantidad de bienes 
- Valor unitario 
- Suma total de la operación y la moneda de pago 
- Medios de Transporte 
- País de origen 
- Puerto de embarque y de destino 

 
 
Documento de Transporte 
 
La documentación requerida consiste en un Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o una 
Guía Aérea (Air Waybill) o la Carta de Porte, dependiendo del tipo de medio de transporte 
utilizado. Usualmente, se solicitan tres originales y nueve copias de estos comprobantes. 
 
La Guía Aérea (AW) es utilizada cuando se recurre al transporte aéreo y sirve como:  

- Evidencia documental como la finalización de un contrato de transporte 
- Prueba de recibo de los bienes para su envío 
- Una factura por el flete 
- Un  aval de seguro 
- Una guía para que al personal aeronáutico se le facilite el manejo, despacho y envío de 

la consignación. 
 
El Conocimiento de Embarque se emplea en los traslados marítimos. Es un certificado de 
posesión de la mercancía y un contrato de transporte entre el cargador y el transportador al 
mismo tiempo. También, es una prueba de la cantidad de mercadería consignada y un título de 
crédito, por consiguiente transmisible por endoso o cesión en los países en donde su 
negociación es permitida. 
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La Carta de Porte es el documento equivalente al conocimiento de embarque en el transporte 
caminero y ferroviario. 
 
 
Certificado de origen 
 
Este documento certifica el origen de las mercaderías exportadas a Brasil. El instrumento 
descrito debe ser emitido por una autoridad competente.  
 
La aduana suele solicitar este documento no sólo ante los posibles reclamos de trato 
preferencial sobre los derechos de importación sino también a efectos de controlar políticas 
comerciales como derechos antidumping, compensatorios, medidas de salvaguardia y cuotas. 
 
Como Argentina es beneficiario de preferencias el exportador deberá solicitar se le emita el 
documento en cuestión. En la República Argentina el organismo competente a tales efectos es 
la Secretaría de Comercio cuyos datos de contacto se exhiben seguidamente: 
 

 Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos 
 

Secretaría de Comercio – Subsecretaría de Gestión Comercial Externa 
J. A. Roca 651 – Piso 6° - Oficina 31 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (011) 4349 – 3888/76 ó 4349 – 3815/22 
Fax: (011) 4349 – 3830  
Web: http://www.mecon.gov.ar/sicym/default1.html  

 
 
Certificado de Control de Calidad
 
El objetivo de este documento es certificar que los productos de origen vegetal o sus 
subproductos cumplan con las normas establecidas por el Ministerio de Agricultura, 
Abastecimiento y Reforma Agraria con el fin de proteger a los consumidores brasileños.  
 
Para productos oriundos del MERCOSUR, la actuación en frontera de los organismos 
competentes sanitarios o zoosanitarios del Estado Parte importador se limitará a la verificación 
de los documentos expedidos por los organismos competentes sanitarios o zoosanitarios del 
Estado Parte exportador. 
 
Para más Información:  
 

 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
http://www.agricultura.gov.br 

 
 
3.3.3. Otros requisitos 
 
Registro de Alimentos 
 
La Portaria SVS Nº 120 de 18/II/99 aprueba el REGLAMENTO TÉCNICO referido al Manual de 
Procedimientos y Análisis Técnico para el Registro de ALIMENTOS, ADITIVOS, COADYUVANTES 
DE TECNOLOGIA Y EMBALAJES. En la norma se enumeran los documentos que se deben 
presentar para la obtención del registro. 
 
A efectos del registro de los alimentos importados en su envase original, deberán seguirse los 
mismos trámites previstos para los alimentos producidos nacionalmente. La inscripción del 
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alimento es válida por cinco (5) años en todo el territorio nacional. Su revalidación debe ser 
solicitada hasta en un plazo de 60 días antes de la fecha de su vencimiento. 
 
Fundamento: Decreto Ley Nº 986 del 21/10/69. Modificado por Ley Nº 9.782/99. 
 
Para obtener más información se recomienda dirigirse a: 
 

 Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA 
http://www.anvisa.gov.br

 
 
Procedimiento para Venta al Público 
 
Los principales trámites y procedimientos necesarios para ofrecer el producto para la venta al 
público son los siguientes: 
 
- Todo alimento sólo se expondrá al consumo o a la venta después de su registro en el 

órgano competente del Ministerio de Salud (en este caso la Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitaria). 

- Concedido el registro, la firma responsable queda obligada a comunicar al órgano 
competente, en el plazo de hasta 30 (treinta) días, la fecha de entrega del alimento para el 
consumo. 

- Recibida la comunicación, la autoridad controladora competente deberá tomar las medidas 
destinadas a recoger la muestra para el respectivo análisis de control, que se hará en el 
alimento, tal como se presenta para su consumo. 

 
 
Otras exigencias a acatar para la introducción en territorio brasileño de lácteos finos son las 
normas detalladas a continuación: 
 

- MERCOSUR/GMC/RES. Nº 83/96: Establece la identidad y los requisitos mínimos 
de calidad que deberá cumplir un tipo de quesos semiblandos o “Queijo Prato” 
destinado al consumo humano. Hace referencia a las características técnicas y la 
composición obligatoria que el producto en cuestión debe cumplimentar para ser 
comercializado dentro del ámbito del Mercado Común del Sur. 

- MERCOSUR/GMC/RES. Nº 32/97: Clasifica los alimentos y simulantes para los 
ensayos de migración de envases y equipamientos plásticos en contacto con alimentos. 
Asimismo, determina los límites máximos admisibles para aflatoxinas en la leche, la 
leche en polvo y otros productos. 

- MERCOSUR/GMC/RES. Nº 56/94: Reglamento técnico armonizado sobre límites 
máximos de aflatoxinas que los Estados Parte acordaron establecer como límites 
máximos admisibles para la leche, leche en polvo y otros productos. Determina, 
también, los métodos de análisis de rutina y los criterios de aceptación y rechazo de 
lotes. 

Para obtener más información se recomienda dirigirse a: 
 

 Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria – ANVISA  
http://www.anvisa.gov.br
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3.3.4. Etiquetado 
 
Los requisitos de etiquetado para alimentos envasados en el MERCOSUR se encuentran 
regulados por la Resolución N° 21/02 del Grupo Mercado Común que Brasil adoptó bajo la 
Resolución Nº 259 de 20/09/02 y modificó con la Resolución N° 123 de 13/05/04. 
 
La información obligatoria debe estar escrita en el idioma oficial del país de consumo con 
caracteres de tamaño, destaque y visibilidad adecuados, sin perjuicio de la existencia de textos 
en otros idiomas. 
 
Según la legislación brasileña, los datos obligatorios que deberán figurar en las etiquetas de los 
productos alimenticios son: 

- Denominación de venta del alimento. 
- Lista de ingredientes. 
- Contenidos netos. 
- Identificación del origen. 
- Nombre o razón social y domicilio del importador, en el caso de productos alimenticios 

importados. 
- Identificación del lote. 
- Validez. 
- Instrucciones sobre la preparación y uso del alimento, cuando sea necesario. 

 
En el etiquetado puede constar cualquier información o representación gráfica, así como 
materia escrita, impresa o grabada, siempre que no contradigan los requisitos obligatorios ni 
contengan informaciones engañosas; sobre todo en cuanto a denominaciones de calidad e 
información nutricional. 

 
La Presentación y Distribución de la Información Obligatoria de las etiquetas de los productos 
alimenticios deberá adecuarse a los siguientes requisitos: 
 

- En el panel principal deberán figurar la denominación de venta del alimento, su calidad, 
pureza o mezcla, cuando reglamentada, la cantidad nominal del contenido del 
producto, en su forma más relevante en conjunto con el diseño, si hubiera, y en 
contraste de colores que garantice su correcta visibilidad. 

- El tamaño de las letras y números del etiquetaje obligatorio, excepto la indicación de 
los contenidos netos, no puede ser inferior a 1mm. 

 
Los rótulos de los alimentos envasados no deberán4: 
 

- Inducir al consumidor a equívoco, error, confusión o engaño, en relación a la verdadera 
naturaleza, composición, procedencia, tipo, calidad, cantidad, validez, rendimiento o 
forma de uso del alimento. 

- Atribuir efectos o propiedades que no posean o no puedan ser demostradas. 
- Destacar la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de 

alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos 
específicos.  

- Indicar que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas. 
- Aconsejar su consumo como estimulante, para mejorar la salud, para prevenir 

enfermedades o con acción curativa. 
 
 

                                                
4 Fundamento: - Resolución Nº 259 de 20/09/02. Reglamento Técnico sobre Etiquetado de Alimentos Envasados. 
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3.3.5. Envase y Embalaje 
 
Los envases utilizados en el acondicionamiento de los productos alimenticios de consumo 
humano deben ser de materiales naturales, de materiales sintéticos o de otro material 
apropiado que no transmitan olores o sabores extraños al producto envasado. 
 
Para su embalaje, se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los 
envases para impedir su deterioro externo y, a la vez, faciliten su manipulación, 
almacenamiento y distribución. 
 
 
4. Canales de Comercialización 
 
La distribución de alimentos en Brasil es un tanto compleja debido a su gran extensión y a la 
burocratización de su régimen de comercio exterior; una autorización del Ministerio de Salud 
puede llegar a demorar más de un año. Para contrarrestar estos obstáculos resulta muy 
conveniente iniciar operaciones en el mercado interno a través de un agente o distribuidor.  
 
Para orientarse geográficamente hay que tener en cuenta que dentro del triángulo São Paulo-
Río de Janeiro-Belo Horizonte están ubicadas las principales zonas industriales y comerciales del 
país. Asimismo, al contar con varias ciudades que superan el millón de habitantes, las zonas 
situadas entorno a las ciudades de Salvador, Curitiba, Manaus, Pôrto Alegre y Goiânia pueden 
ser consideradas relevantes en términos económicos. Entre las ciudades de São Paulo y Río de 
Janeiro se concentra el 72% del consumo total del país (55% y 17% respectivamente). 
 

 

  

Gráfico N°5: Mapa político de Brasil con triangulación industrial 

 
Fuente: http://www.E-mapas.com

 
La ciudad de São Paulo es el principal centro económico, financiero y comercial del país, por lo 
tanto, concentra a la mayoría de los distribuidores alimenticios del Brasil. Dada las extensas 
dimensiones de este mercado, usualmente estos distribuidores cuentan con redes y contactos 
en el interior del país que facilitan la penetración de los productos importados. Generalmente, 
las grandes cadenas de distribución poseen su propia agencia de importación.  
 
A continuación y a modo ilustrativo, se expone una gráfica que explica la estructura del 
mercado brasilero: 
 

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 83

http://www.e-mapas.com/


 
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas – Perfiles de Mercado 
Canales de Comercialización 

Gráfico N°6. Estructura del Mercado Alimenticio Brasilero 
 
 

 
Exportador 

 
 
 
 

 
Distribuidor  Minorista 

 
 
 
 

 Industria Alimenticia
 
 

 
 
 

 
Consumidor 

 
 

 
           Fuente: Brazil Exporter Guide - USDA 
 
Los minoristas (super e hipermercados, tiendas independientes, etcétera) conforman el 
principal canal de distribución en el mercado brasilero. De hecho, la venta en súper e 
hipermercados, está cobrando creciente importancia en el ámbito de la distribución dado que el 
80% de las ventas de bienes de primera necesidad, alimentación e higiene, se realizan a través 
de ellos.  
 
Pese a que todos los grandes grupos internacionales de distribución se encuentran presentes en 
Brasil, el liderazgo de las ventas minoristas lo mantienen las cadenas Carrefour y Pão de 
Açucar. Estas empresas acostumbran a realizar sus propias importaciones y de esa manera 
conseguir un margen superior; aunque en casos en que la cantidad es pequeña o la demanda 
es insegura o insuficiente para cubrir costos, suelen comprar a importadores directos o 
distribuidores. 
 
La tabla incorporada a posteriori da muestra de los principales minoristas del mercado. Las 
cinco empresas se abastecen por medio de procesadoras locales, de importaciones directas y 
de compras a importadores locales. 
 
 
 
 
 
 

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 84



 
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas – Perfiles de Mercado 
Canales de Comercialización 

 
Cuadro Nº7. Principales Minoristas del Mercado Brasileño 

Empresa Origen de los 
Capitales  Participación % Locación 

Cia. Brasileira de Distrubuiçao  
(Pao de Açucar, Extra, Se, Compre Bem, Sendas) Brasil - Francia 15,8 

Sur 
Sudeste 
Centro 
Noreste 

Carrefour 
(Carrefour, Champion, Dia Brasil) Francia 12,4 

Sur 
Sudeste 
Centro 
Norte 

Noreste 

 
Wal - Mart 
(Bompreço) 
 

Estados Unidos 6,2 
Sur 

Sudeste 
Noreste 

 
Sonae 
(Big, Mercadorama, Nacional, Maxxi) 
 

Portugal 4,4 Sur 
Sudeste 

 
Cia. Zaffari 
 

Brasil 1,3 Sur 

Fuente: Brazil Exporter Guide – USDA (2005) 
 
El exportador tiene la posibilidad de tener como clientes a empresas de la industria alimenticia 
como empacadoras y procesadoras, entre otras; aunque las demandas de este rubro suelen ser 
más específicas. 
 
 
4.1. Peculiaridades del mercado5 
 
En concordancia con Laudemir Muller, asesor internacional del Ministerio de Desarrollo Agrario 
(MDA) de Brasil, 1,4 millones de establecimientos de agricultura familiar se dedican a la 
actividad lechera en todo el territorio brasileño. Anualmente, dicho organismo invierte cerca de 
1 billón de reales en el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar 
(Pronaf), en esa actividad. 
 
El país vecino alcanzó en 2006 los 25 billones de litros de leche alcanzando la autosuficiencia en 
la producción, según expresiones del mismo asesor. Asimismo, opina que la situación durante 
1995 era diferente y presentaba un desequilibrio entre la oferta y la demanda; siendo la 
producción de tan sólo 16 billones de litros y el consumo per cápita alcanzaba los 20 billones. 
Para suplir el defasaje mencionado, el gasto anual en importaciones superaba los 600 millones 
de dólares. 
 
Se atribuye a las políticas públicas implementadas en los últimos años el avance de la auto-
suficiencia de la producción lechera; entre ellas, se destaca la de defensa comercial externa. En 
la Región, para proteger al sector de la inserción de productos extranjeros se impone en el 
MERCOSUR un Arancel Externo Común alto.   
 
Los resultados de la práctica de las medidas aludidas exponen que desde 2003, el MDA creó el 
“Seguro de la Agricultura Familiar”, amplió la asistencia técnica y aumentó el volumen de 
crédito al agricultor familiar, entre otros ejemplos. Asimismo, para el logro de los objetivos 

                                                
5 Fuentes: www.Caprilat.br; Embrapa Monitoramento por Satélite: “Conjuntura Agropecuária do Brasil”;  
“Potencialidades dos mercados para os produtos derivados de caprinos e ovinos” por Rubênio Borges de Carvalho – 
www.capritec.com.br  
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propuestos fue fundamental la articulación entre la política externa y el esfuerzo interno de 
desarrollo nacional.  
 
Los datos oficiales de producción de leche en Brasil no incluyen las transacciones realizadas 
informalmente, que representan un 35% del total producido; cifra estimada por Olenscki 
Assessoria Ambiental, que trabaja desde 1995 con el entrenamiento, la implementación y la 
auditoría de Sistenas de Gestión en empresas nacionales y multinacionales de medio y gran 
porte de diversos ramos. La base de los sistemas son las normas ISO 14001, ISO 9001/2000, 
Iso /TS 16949, OSAS 18001 y EUREPGAP. 
 
Las estimaciones de la OAA están basadas en entrevistas con fuentes comerciales y 
gubernamentales e incluyen transacciones formales e informales del mercado lácteo, como ya 
se ha mencionado. 
 
El incremento está dado mayoritariamente en productores integrados en la cadena, que tienen 
el sustento de grandes multinacionales y empresas lácteas brasileñas como Nestlé, Parmalat e 
Itambe. Dichas compañías otorgan su apoyo a productores lácticos para que inviertan en 
prácticas genéticas, nutricionales y de mejora administrativa y cualitativa. 
 
 La obtención de leche está concentrada en las 15 productoras lácteas más grandes, que 
cuentan con cerca del 63% de la producción total bajo inspección federal, algunos fabricantes 
de leches finas, otros no. Actualmente, las empresas se trasladaron de la región lechera 
tradicional, Minas Gerais, hacia una nueva área, centralizando sus actividades en el Centro – 
Oeste del país vecino. 
 
Durante el período comprendido entre 2004- 2005, el estado destinó 33 millones de dólares 
para financiar a los industriales e incrementar la productividad a través de un paquete de 
mejoras, que enfatizaba en la calidad y las prácticas administrativas de los establecimientos 
destinados a la elaboración de los ítems analizados. 
 
Asimismo, los productores brasileños de las mercancías analizadas les es permitido destinar 
fondos para el desarrollo del programa nacional de leche, Pro – Leite (Cooperativa Agrícola de 
Produtores de Leite do Centro Litoral, C.R.L.).  
 
Los industriales lácteos se han visto beneficiados por diversos programas crediticios con tasas 
de interés subsidiadas para incrementar su productividad y sobre todo la obtención de leche. 
Dichos programas son: 
 

 PRODEAGRO: incorpora a PROLEITE, que está diseñada para modernizar las 
operaciones productivas, promover incentivos para sistemas de enfriamiento de la leche 
en granjas, transporte y otras cuestiones técnicas. 

 MODERFROTA: destinado a la financiación de equipamiento general de 
establecimientos productivos. 

 MODERINFRA: permite a los productores construir o reconstruir silos y otros 
reservorios de la granja, incluye también la financiación de sistemas de irrigación. 

 MODERAGRO: incorpora a PROPASTO, diseñado para la optimización de forrajes del 
ganado lechero, incluye presupuestos para prevenir la erosión terrestre y la 
conservación de llanuras. 

 PROCABRA: Celles Cordeiro Agroindustrial Ltda. (CCA) y la Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) signaron este convenio que tiene por objeto el desarrollo de un programa 
de enseñanza, investigación y extensión volcada hacia el fomento de la caprinocultura 
en la Región de la Zona de Mata Mineira y la Región Serrana Fluminense. 

 Proyecto de Incentivo a Caprinocultura Lechera en el Estados de Río Grande 
del Norte: iniciado en 1998, es fruto de una sociedad de SEBRAE/RN con el Gobierno 
del Estados de Río Grande del Norte, tiene como objetivos: estimular el crecimiento de 
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la caprinocultura lechera en el Estado, promover la generación de empleo, renta en el 
medio rural y consecuentemente, mejorar las condiciones socioeconómicas de los 
productores. 

 Programa Nacional para incrementar la Calidad y el Control de la Leche 
(PNQL): implementado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Aprovisionamiento 
Alimenticio (MAPA), designa beneficios para los consumidores y para el crecimiento de 
las exportaciones. Este programa está también diseñado para evitar y controlar el 
fraude en la producción de leche. 

 
Entre los subprogramas específicos más destacados se hallan el del banco genético y testéo de 
progenitores, la validación económica de sistemas de producción de leches y el 
acompañamiento técnico, entre otros. 
  
La producción de leche de oveja ha crecido en los últimos años; no sólo gracias a los beneficios 
de los programas antes mencionados, sino también a razón de una mayor demanda de los 
derivados de lácteos finos.  
 
Dentro del mercado brasileño, además de la zona láctea aludida, el estado de Bahía posee una 
elevada importancia en lo referente a leche y otros lácteos finos; sobre todo por su posición 
geográfica en el Nordeste sirviendo de base de operaciones para otros estados. Dicha 
localización les significa menores costos de transporte y les otorga mayor potencial de 
crecimiento. 

El potencial antedicho también se presenta en la eventual ampliación de líneas de productos en 
los yogures, postres lácteos y quesos finos, cuya elaboración actualmente suele ser importada. 
Dentro de estos derivados merece ser destacado el yogurt de cabra, que presenta 
características dietéticas óptimas y sabrosas. La participación en el mercado que poseen estos 
ítems caprinos se encuentra distribuida del siguiente modo: 

 94% para la leche fluida 
 3% para los quesos 
 2% para la leche en polvo 

El yogurt, dentro de la concurrencia antedicha ha ido experimentado incrementos, aunque aún 
no es producido en proporciones significativas. En lo referente a los quesos, tanto sus 
exportaciones como su demanda doméstica se han incrementado. Las razones de crecimiento 
de su consumo son varias, entre ellas, el mayor poder adquisitivo de la población; aunque la 
más importante es la creciente compra de la industria de fast – foods, la institucional y de 
especialidades; que adquieren quesos como Gruyere, Gouda y Cheddar. 

Tanto la producción de leches finas, como la de sus derivados son fundamentalmente 
comercializados dentro del país vecino e importados, generalmente, desde los Estados Unidos y 
Holanda con destino hacia Río de Janeiro, principalmente. 

La industrialización de las leches finas aún está restringida en territorio brasileño debido a 
factores tales como: escasa producción de leche “in natura”, desconocimiento de los valores 
nutricionales de estos productos, falta de hábito en la alimentación poblacional; preconceptos 
en cuanto a los lácteos finos y elevados precios en comparación con los lácteos de origen 
bovino, entre otros. 
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El consumo 
 
La leche de cabra, en la región del Nordeste, aún es tradicionalmente consumida por la 
población rural de baja renta y por niños o personas de la tercera edad en los centros urbanos; 
generalmente con intolerancia a la leche de vaca. 

El hecho de que el consumo de leche caprina y sus derivados se concentre en los estados de 
Río de Janeiro, Minas Gerais y Brasilia se relaciona con el elevado poder adquisitivo y de 
sofisticación de los consumidores de estas regiones. 

Una de las marcas más representativas dentro del rubro de lácteos finos brasileño es “SCABRA”. 
Los quesos finos, generalmente de origen francés, también son hallados en algunas redes 
minoristas, así como algunos quesos brasileños de importancia. 

La leche pasteurizada de cabra también es comercializada para el “Programa de Leite do Río 
Grande do Norte” que busca reducir la carencia nutricional de las familias indigentes con 
prioridades para niños, gestantes y desnutridos a través de la distribución diaria de un litro de 
leche por familia. 

Resulta imprescindible enfatizar que además de beneficiar a las familias más pobres, el 
programa de leche generó una creación de 7.800 empleos directos, beneficiando a los 
productores, las usinas y el sistema de distribución de las comunidades. 

Esclareciendo esta disyuntiva, el mercado está dividido en dos segmentos, el de alto poder 
adquisitivo y el de bajos recursos económicos; ambos consumidores de leche y derivados de 
origen no bovino con calidades claramente diferenciadas. 

Otra visión prometedora dentro de mercado láctico del país de destino es la utilización de la 
leche de cabra como materia prima para la industria de cosméticos. Actualmente, algunas 
empresas ya están con este tipo de productos en el mercado, entre ellas, se destaca Valtex 
Comércio e Industria (con el nombre de fantasía de Ubon). 

La compañía antedicha posee una concurrencia del 5% de leche caprina en la formulación de 
sus productos y, alrededor del 30% de su facturación la realiza en concepto de dichos artículos. 
Los principales productos encontrados en plaza son jabones, shampoo, acondicionadores, 
lociones cremosas y jabones químicos, entre otros. 

Generalmente, los productos son presentados en dos líneas diferentes, siendo una compuesta 
por productos de precios más elevados dirigidos un segmento de clase alta y otra línea popular 
que presenta artículos con precios más bajos, del mismo modo que ocurre con los artículos 
alimenticios. 

Los especialistas de Brasil consideran que tanto nacional como internacionalmente, para la 
inserción de estos productos dentro de la dieta del consumidor se hacen necesarias acciones de 
marketing tales como: la adecuación de productos que comprendan el desarrollo de marcas y 
formas de acondicionamiento, prospección de mercados, búsqueda de nichos e identificación de 
los productos más consumidos. 

Para vender lácteos finos, la cuestión promocional resulta trascendente; es imprescindible 
destacar las ventajas nutricionales de la leche y sus derivados como el bajo tenor de colesterol, 
su alta digestibilidad y sus características de hipoalergénico. De igual modo, no deben 
abandonarse factores significativos para el crecimiento del mercado como: la calidad del 
producto, su presentación y acondicionamiento y un precio competente. 
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En el mercado brasileño, el elevado precio del queso de cabra fino hace que ese producto sea 
consumido generalmente por individuos de alto poder adquisitivo. En tanto, la leche de cabra 
pasteurizada, derivado más vendido en el Brasil, generalmente comercializada en forma 
refrigerada, proporciona una mayor vida útil siendo destinada para el consumo de un público 
más amplio. 

A continuación es anexada una tabla con los precios de los lácteos finos en las góndolas 
brasileñas. Se han incluido no sólo los productos nacionales disponibles en los supermercados, 
sino también los importados que compiten con los artículos brasileños. Como dato orientativo, 
al 23 de octubre del 2007, la cotización de un real equivale a 0,533 centavos de dólar. 

Cuadro N°8: Precio de góndola de láctos finos en Brasil (en reales) 
Producto Marca Contenido Distribuidor Precio

Queso americano de cabra Classic Montrachet 311 gr. Pão de Açúcar 65,99
Queso de Cabra SAINTE MAURE 200 gr. Pão de Açúcar 56,99
Queso Portugués de Cabra Curado RIBAFRIO 190 gr. Pão de Açúcar 48,99
Queso de Cabra Cremoso  CABRAMARCA 200 gr. Pão de Açúcar 44,49
Queso Portugués de Cabra con TOLEDO 190 gr. Pão de Açúcar 42,49
Queso de Cabra Provenzal CABRAMARCA 200 gr. Pão de Açúcar 37,49
Queso de Cabra con Orégano CABRAMARCA 200 gr. Pão de Açúcar 37,49
Queso de Cabra con Pimienta CABRAMARCA 200 gr. Pão de Açúcar 37,49
Queso americano de cabra Montrachet 100 gr. Pão de Açúcar 31,99
Queso de Cabra con hervas Montrachet 100 gr. Pão de Açúcar 31,99
Queso de Cabra A L'Huele Chevre 265 gr. Pão de Açúcar 24,69
Queso de Cabra en Fetas PAULOCAPRI 290 gr. Pão de Açúcar 22,91
Queso de Leche de Cabra Buchete PRESIDENT 113 gr. Pão de Açúcar 21,09
Queso Holandés de Cabra Cablanca 300 gr. Pão de Açúcar 20,70
Queso de Cabra Fresco PAULOCAPRI 280 gr. Pão de Açúcar 18,76
Queso de Cabra Tipo Boursin PAULOCAPRI 190 gr. Pão de Açúcar 14,39
Queso de Cabra Chabichou  PAULOCAPRI 160 gr. Pão de Açúcar 11,68
Queso de Cabra Petit Chevre PAULOCAPRI 130 gr. Pão de Açúcar 11,59
Queso de Cabra Tipo Crottin PAULOCAPRI 130 gr. Pão de Açúcar 10,99
Queso de Cabra Tipo Poivre D'ane PAULOCAPRI 140 gr. Pão de Açúcar 10,19
Leche de Cabra Integral UHT Caprys 1 litro Mercadorama 4,98
Leche de Cabra UHT Caprilat 1 litro Mercadorama 4,98
Leche larga Vida de Cabra Light Caprilat 1 litro Pão de Açúcar 4,88
Leche Larga Vida de Cabra CAPPRYS 1 litro Pão de Açúcar 4,64
Leche de Cabra UHT Light Caprilat 1 litro Nacional 4,49
Leche larga vida de cabra integral Caprilat 1 litro Pão de Açúcar 4,44
Leche de Cabra UHT Caprilat 1 litro Nacional 3,78
Leche de Cabra Sabor Chocolate Cabritim - Caprilat 200 ml. Pão de Açúcar 1,77
Fuente: Páginas web de supermercados brasileños citados en el cuadro. 
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4.2. Ferias y Eventos Relacionados con el Sector6 
 
En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir las mercancías objeto de este 
estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias y Eventos Sectoriales. La 
asistencia a exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y 
con el público objetivo. 
 
Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de 
mercado mediante el cual es posible conocer qué esta haciendo la competencia, formarse una 
idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas 
tendencias del sector. 
 
Previa participación en una exhibición es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de 
éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado 
antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante. 
 
La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razón, resulta conveniente 
tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si 
es necesario. 
 
La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales 
clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una 
estrategia de penetración de mercado. 
 
Resulta indispensable distinguir que entre las numerosas exposiciones especializadas del sector, 
que poseen gran reputación a nivel internacional, se destaca la siguiente: 
 
APAS 2008, la Feria Supermercadista de la Asociación Paulista de Supermercados y Congreso 
de Gestión se celebrará posiblemente en Mayo de 2008 en el predio de Expo Center Norte en la 
ciudad de San Pablo, Brasil. 
 
Será la décimo cuarta edición de este evento anual. Contará con más de 400 expositores y 
40.000 visitantes. No faltará, el éxito de la feria que es el “Congreso de Gestión y Feria 
Internacional de Negocios en Supermercados”, éste brinda una excelente oportunidad para 
obtener una clara percepción del mercado paulista y concretar negocios. 
 
APAS, reúne a las estrellas del sector y permite adquirir información relevante sobre innovación, 
tecnología, servicios y tendencias que influencian el comportamiento del consumidor; además 
de reunir a proveedores, importadores, distribuidores, mayoristas y detallistas de diferentes 
regiones brasileñas. 
 
Los datos de contacto de este evento son: 

 
APAS 2008 

 
Organización: Associação Paulista de Supermercados - APAS  
Dirección: Rua Pio XI, 1.200 – Alto da Lapa  
Ciudad: 05060-001 – São Paulo – SP  
Tel: (55 11) 3647 5000 
Fax: (55 11) 3647 5017  
E-mail: apas@apas.com.br     
Web: http://www.apas.com.br  

 
                                                
6 Las descripciones de los eventos han sido realizadas sobre datos recabados de la web 
http://www.feriasalimentarias.com  
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Tecnoláctea 2009, a realizarse su quinta edición durante mayo del 2009 en Expor Center 
Norte en San Pablo, Brasil presentará más de 190 expositores y espera recibir a más de 17.000 
visitantes. 
 
El evento de frecuencia bianual, contará con una superficie disponible de 8.000 m2, donde será 
posible interactuar con técnicos y otros profesionales e importadores de productos para las 
industrias de la leche y derivados y helados. 
 
Fispal Food Service 2008, en su 24ª edición, tendrá lugar en de julio de 2008 en el “Parque 
Anhembi”, en el “Pavilhão de Exposições” de San Pablo, Brasil. 
 

El evento reúne a más de 1.483 expositores que representan a 12 países. El número de 
visitantes asciende a 63.255 profesionales; conformándose un espacio ideal para exponer 
productos, contactarse con todos los canales de distribución del segmento de alimentos y 
bebidas y con participantes de otros sectores afines. 
 
La Feria Internacional de Productos y Servicios para la Alimentación es única en su estilo en 
América Latina. Para participar puede obtenerse mayor información en: 
 

FISPAL 
 
Organización: Fispal Feiras e Produtos Comerciais Ltda. 
Dirección: Rua Ministro Nelson Hungria, 239 – conj. 04 – Real Parque  
Ciudad: 05690-050 - São Paulo - SP  
Tel: (55 11) 3758 0996 
Fax: (55 11) 3758 0165  
E-mail: alimentos@fispal.com      
Web: http://www.fispal.com  
 
 

Boa Mesa será efectuada durante la segunda quincena de agosto del 2008. Aún no se ha 
establecido el lugar donde se celebrará; durante el 2007 el lugar de encuentro fue el Jockey 
Club de San Pablo. 
 
El objetivo de este evento es la divulgación de las diversas manifestaciones de la cultura 
gastronómica, sus tendencias y novedades con estilo y sofisticación. Esta feria presenta lo 
mejor de la gastronomía del mercado. 
 
Recibe alrededor de 14.000 visitantes que pueden concurrir a más de 30 actividades incluyendo 
clases, talleres y degustaciones con los nombres más destacados de la gastronomía nacional e 
internacional. 
 

 Boa Mesa 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.461 - 5° Andar - Conj. 54 - Sala 03  
01451-001 - São Paulo – SP  
Tel: (55 11) 3819 7955 
Fax: (55 11) 3097 0565  
E-mail: boamesa@boamesa.com.br    
Web: http://www.boamesa.com.br  

 
 
Si desea informarse con respecto a los requisitos de participación de alguna de las ferias 
citadas, se recomienda ponerse en contacto con el área Ferias de la Fundación Export.Ar: 
ferias@mrecic.gov.ar  
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Anexo I: Resolución N° 26/03 del Grupo Mercado Común. Reglamento Técnico para 
la Rotulación de Alimentos Envasados (deroga la res. GMC N°21/02) 
 
Principios Generales  
 
Los alimentos envasados no deberán describirse ni presentarse con rótulo que: 
 

a) Utilice vocablos, signos, denominaciones, símbolos, emblemas, ilustraciones u otras 
representaciones gráficas que puedan hacer que dicha información sea falsa, 
incorrecta, insuficiente, o que pueda inducir a equívoco, error, confusión o engaño al 
consumidor en relación con la verdadera naturaleza, composición, procedencia, tipo, 
calidad, cantidad, duración, rendimiento o forma de uso del alimento; 

 
b) Atribuya efectos o propiedades que no posea o que no puedan demostrarse; 

 
c) Destaque la presencia o ausencia de componentes que sean intrínsecos o propios de 

alimentos de igual naturaleza, excepto en los casos previstos en Reglamentos Técnicos 
MERCOSUR específicos; 

 
d) Resalte en ciertos tipos de alimentos elaborados, la presencia de componentes que son 

agregados como ingredientes en todos los alimentos de similar tecnología de 
elaboración; 

 
e) Resalte cualidades que puedan inducir a equívoco con respecto a reales o supuestas 

propiedades terapéuticas que algunos componentes o ingredientes tienen o pueden 
tener cuando son consumidos en cantidades diferentes a las que se encuentren en el 
alimento o cuando son consumidos bajo una forma farmacéutica; 

 
f) Indique que el alimento posee propiedades medicinales o terapéuticas; 

 
g) Aconseje su consumo por razones de acción estimulante, de mejoramiento de la salud, 

de orden preventivo de enfermedades o de acción curativa. 
 
Las denominaciones geográficas de un país, de una región o de una población, reconocidos 
como lugares en que se elaboran alimentos con determinadas características, no podrán ser 
usadas en la rotulación o en la propaganda de alimentos elaborados en otros lugares cuando 
esto pueda inducir a equívoco o engaño al consumidor. 
 
Cuando se elaboren alimentos siguiendo tecnologías características de diferentes lugares 
geográficos para obtener alimentos con caracteres sensoriales similares o parecidos a los que 
son típicos de ciertas zonas reconocidas, en la denominación del alimento deberá figurar la 
expresión "tipo" con letras de igual tamaño, realce y visibilidad que las que corresponden a la 
denominación aprobada en el reglamento vigente en el país de consumo. 
 
No se podrá utilizar la expresión “tipo”, para denominar vinos y bebidas espirituosas con estas 
características. 
 
La rotulación de los alimentos se hará exclusivamente en los establecimientos procesadores 
habilitados por la autoridad competente del país de origen para la elaboración o el 
fraccionamiento. Cuando la rotulación no estuviera redactada en el idioma del Estado Parte de 
destino, debe ser colocada una etiqueta complementaria conteniendo la información obligatoria 
en el idioma correspondiente, con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad. Esta etiqueta 
podrá ser colocada tanto en origen como en destino. En este último caso la aplicación debe ser 
efectuada antes de su comercialización. 
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 Idioma 
 
La información obligatoria deberá estar redactada en el idioma oficial del país de consumo 
(español o portugués), con caracteres de buen tamaño, realce y visibilidad, sin perjuicio de la 
existencia de textos en otros idiomas.  
 
 Información Obligatoria 

 
A menos que se indique otra cosa en el presente Reglamento Técnico o en un reglamento 
específico, la rotulación de alimentos envasados deberá presentar obligatoriamente la siguiente 
información: 
 

- Denominación de venta del alimento 
- Lista de ingredientes 
- Contenidos netos 
- Identificación del origen 
- Nombre o razón social y dirección del importador, para alimentos importados. 
- Identificación del lote 
- Fecha de duración 
- Preparación e instrucciones de uso del alimento, cuando corresponda. 

 
 
Presentación de la Información Obligatoria 
 
 Denominación de venta del alimento 

 
Deberá figurar la denominación o la denominación y la marca del alimento, de acuerdo a las 
siguientes pautas: 
 
a) cuando se hayan establecido una o varias denominaciones para un alimento en un 

Reglamento Técnico MERCOSUR, deberá utilizarse por lo menos una de tales 
denominaciones: 

 
b) se podrá emplear una denominación acuñada, de fantasía, de fábrica o una marca 

registrada, siempre que vaya acompañada de una de las denominaciones indicadas en a); 
 
c) podrán aparecer las palabras o frases adicionales requeridas para evitar que se induzca a 

error o engaño al consumidor con respecto a la naturaleza y condiciones físicas auténticas 
del alimento, las cuales irán junto a la denominación del alimento o muy cerca a la misma. 
Por ejemplo: tipo de cobertura, forma de presentación, condición o tipo de tratamiento a 
que ha sido sometido. 

 
 
 Lista de Ingredientes 

 
- Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente (por ejemplo: azúcar, harina, 

yerba mate, vino, etc.) deberá figurar en el rótulo una lista de ingredientes. 
 
- La lista de ingredientes figurará precedida de la expresión: "ingredientes:" o "ingr.:" y se 

regirá por las siguientes pautas: 
 

a) todos los ingredientes deberán enumerarse en orden decreciente de peso inicial; 
 
b) cuando un ingrediente sea a su vez un alimento elaborado con dos o más 

ingredientes, dicho ingrediente compuesto definido en un reglamento de un Estado 
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Parte podrá declararse como tal en la lista de ingredientes siempre que vaya 
acompañado inmediatamente de una lista, entre paréntesis, de sus ingredientes en 
orden decreciente de proporciones; 

 
c) cuando un ingrediente compuesto para el que se ha establecido un nombre en una 

norma del CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS o del MERCOSUR, constituya menos 
del 25% del alimento, no será necesario declarar sus ingredientes, salvo los 
aditivos alimentarios que desempeñen una función tecnológica en el producto 
acabado; 

 
d) el agua deberá declararse en la lista de ingredientes, excepto cuando forme parte 

de ingredientes tales como salmueras, jarabes, almíbares, caldos u otros similares y 
dichos ingredientes compuestos se declaren como tales en la lista de ingredientes. 
No será necesario declarar el agua u otros componentes volátiles que se evaporen 
durante la fabricación; 

 
e) Cuando se trate de alimentos deshidratados, concentrados, condensados o 

evaporados, destinados a ser reconstituidos para su consumo con el agregado de 
agua, se podrá enumerar los ingredientes en orden de proporciones (m/m) en el 
alimento reconstituido. En estos casos deberá incluirse la siguiente expresión: 
"Ingredientes del producto cuando se prepara según las indicaciones del rótulo"; 

 
f) En el caso de mezclas de frutas, de hortalizas, de especias o de plantas aromáticas 

en que ninguna predomine en peso de una manera significativa, podrán 
enumerarse estos ingredientes siguiendo un orden diferente siempre que la lista de 
dichos ingredientes vaya acompañada de la mención "en proporción variable". 

 
- Declaración de aditivos alimentarios en la lista de ingredientes. Los aditivos alimentarios 

deberán declararse formando parte de la lista de ingredientes. Esta declaración constará 
de: 

 
a) la función principal o fundamental del aditivo en el alimento, y  
 
b) su nombre completo, o su número INS (Sistema Internacional de Numeración, 

CODEX ALIMENTARIUS FAO / OMS), o ambos. 
 
Cuando entre los aditivos alimentarios haya más de uno con la misma función, podrán 
mencionarse uno a continuación de otro, agrupándolos por función. Los aditivos alimentarios 
serán declarados después del resto de los ingredientes.  
 
Para el caso de los aromatizantes / saborizantes se declarará sólo la función y optativamente su 
clasificación, según lo establecido en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre aromatizantes 
/ saborizantes. 
 
Algunos alimentos deberán mencionar en su lista de ingredientes el nombre completo del 
aditivo utilizado. Esta situación será indicada en Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos. 
 
 Identificación del origen 

 
Se deberá indicar: 
 

- el nombre (razón social) del fabricante o productor o fraccionador o titular (propietario) 
de la marca; 

 
- domicilio de la razón social 
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- país de origen y localidad; 

 
- número de registro o código de identificación del establecimiento elaborador ante el 

organismo competente 
 
Para identificar el origen deberá utilizarse una de las siguientes expresiones: "fabricado en...", 
"producto ...", "industria ..." 
 
 Identificación del lote 

 
a) Todo rótulo deberá llevar impresa, grabada o marcada de cualquier otro modo, una 

indicación en clave o lenguaje claro, que permita identificar el lote a que pertenece 
el alimento de forma que sea fácilmente visible, legible e indeleble. 

 
b) El lote será determinado en cada caso por el fabricante, productor o fraccionador 

del alimento, según sus criterios.  
 

c) Para la indicación del lote se podrá utilizar: 
 

- un código clave precedido de la letra "L". Dicho código debe estar a 
disposición de la autoridad competente y figurar en la documentación 
comercial cuando se efectúe intercambio entre Estados Partes; o  

- la fecha de elaboración, envasado o de duración mínima, siempre que 
la(s) misma(s) indique(n) por lo menos el día y el mes o el mes y el año 
claramente y en el citado orden, según corresponda, de conformidad con 
el punto 6.6.1 b) 

 
 Fecha de duración mínima 

 
6.6.1 Si no está determinado de otra manera en un Reglamento Técnico MERCOSUR específico, 
regirá el siguiente marcado de la fecha: 
 
a) Se declarará la "fecha de duración". 
 
b) Esta constará por lo menos de: 
 

- el día y el mes para los productos que tengan una duración mínima no superior a 
tres meses; 

- el mes y el año para productos que tengan una duración mínima de más de tres 
meses. Si el mes es diciembre, bastará indicar el año, estableciendo: "fin de (año)". 

 
c) La fecha deberá declararse con alguna de las siguientes expresiones: " consumir antes de 

...", " válido hasta...", " validez ...", “val ...”, " vence ...", " vencimiento ...", “vto....”, " 
venc..." o " consumir preferentemente antes de ..." 

 
d) Las expresiones establecidas en el apartado c) deberán ir acompañadas de: 
 

- la fecha misma, o 
- una referencia concreta al lugar donde aparece la fecha, o 
- una impresión en la que se indique mediante perforaciones o marcas indelebles el 

día y el mes o el mes y el año según corresponda de acuerdo con los criterios 
indicados en el inciso b). Cualquier indicación usada debe ser clara y precisa. 
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e) El día, mes y año deberán declararse en orden numérico no codificado, con la salvedad de 
que podrá indicarse el mes con letras en los países donde este uso no induzca a error al 
consumidor. En este último caso se permite abreviar el nombre del mes por medio de las 
tres primeras letras del mismo.  

 
f) No obstante lo establecido en el inciso a) no se requerirá la indicación de la fecha de 

duración mínima para: 
 

- frutas y hortalizas frescas, incluidas las patatas que no hayan sido peladas, cortadas o 
tratadas de otra forma análoga 

- vinos, vinos de licor, vinos espumosos, vinos aromatizados, vinos de frutas y vinos 
espumosos de fruta 

- bebidas alcohólicas que contengan 10 % (v / v) o más de alcohol 
- productos de panadería y pastelería que, por la naturaleza de su contenido, se 

consuman por lo general dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación 
- vinagre 
- azúcar sólido 
- productos de confitería consistentes en azúcares aromatizados y / o coloreados, tales 

como caramelos y pastillas 
- goma de mascar 
- sal de calidad alimenticia (no se aplica a las sales enriquecidas) 
- alimentos que han sido eximidos por Reglamentos Técnicos MERCOSUR específicos 

 
En los rótulos de los envases de alimentos que exijan requisitos especiales para su 
conservación, se deberá incluir una leyenda en caracteres bien legibles que indique las 
precauciones que se estiman necesarias para mantener sus condiciones normales, debiendo 
indicarse las temperaturas máximas y mínimas a las cuales debe conservarse el alimento y el 
tiempo en el cual el fabricante, productor o fraccionador garantiza su durabilidad en esas 
condiciones. Del mismo modo se procederá cuando se trate de alimentos que puedan alterarse 
después de abiertos sus envases. 
 
En particular, para los alimentos congelados, cuya fecha de duración mínima varía según la 
temperatura de conservación, se deberá señalar esta característica. En estos casos se podrá 
indicar la fecha de duración mínima para cada temperatura, en función de los criterios ya 
mencionados o en su lugar la duración mínima para cada temperatura, debiendo señalarse en 
esta última situación el día, el mes y el año de fabricación. 
 
Para la expresión de la duración mínima podrá utilizarse expresiones tales como: 
"duración a –18° C (freezer): ...” 
“duración a – 4° C (congelador): ..." 
“duración a 4° C (refrigerador): ...” 
 
 
 Preparación e instrucciones de uso del producto 

 
Cuando corresponda, el rótulo deberá contener las instrucciones que sean necesarias sobre el 
modo apropiado de empleo, incluida la reconstitución, la descongelación o el tratamiento que 
deba realizar el consumidor para el uso correcto del producto. 
 
Dichas instrucciones no deben ser ambiguas, ni dar lugar a falsas interpretaciones de modo de 
garantizar una correcta utilización del alimento. 
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 Rotulación facultativa 
 
En la rotulación podrá presentarse cualquier información o representación gráfica así como 
materia escrita, impresa o grafica, siempre que no este en contradicción con los requisitos 
obligatorios del presente Reglamento Técnico, incluidos los referentes a la declaración de 
propiedades y engaño, establecidos en Principios Generales. 
 
a) Denominación de calidad 
 
Solamente se podrá emplear denominaciones de calidad cuando hayan sido establecidas las 
correspondientes especificaciones para un alimento determinado por medio de un Reglamento 
Técnico específico. 
 
Dichas denominaciones deberán ser fácilmente comprensibles y no deberán ser equivocas o 
engañosas en forma alguna, debiendo cumplir con la totalidad de los parámetros que 
identifican la calidad del alimento. 
 
b) Información nutricional 
 
Se podrá brindar información nutricional, siempre que no contradiga lo dispuesto en Principios 
Generales. 
 
 
 Presentación y Distribución de la Información Obligatoria 

 
Deberá figurar en la cara principal, la denominación de venta del alimento, su calidad, pureza o 
mezcla, cuando esté reglamentado, la cantidad nominal del producto contenido, en su forma 
más relevante en conjunto con el diseño, si lo hubiere, y en contraste de colores que asegure 
su correcta visibilidad. 
 
El tamaño de las letras y números para la rotulación obligatoria, excepto la indicación de los 
contenidos netos, no será inferior a 1 mm. 
 
 Casos Particulares 

 
A menos que se trate de especias y de hierbas aromáticas, las unidades pequeñas en que la 
superficie de la cara principal para la rotulación después del envasado, sea inferior a 10 cm², 
podrán quedar exentas de los requisitos establecidos en el punto “Información Obligatoria”, con 
la excepción de que deberá figurar como mínimo la denominación de venta y marca del 
producto. 
 
En todos los casos establecidos en el párrafo anterior, el envase que contenga las unidades 
pequeñas deberá presentar la totalidad de la información obligatoria requerida. 
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1. Aspectos Generales de México 
 
México tiene una superfi-
cie de 1.972.550 km2 con 
una población de 108,7 
millones de habitantes. Su 
PBI1 en el año 2006 
ascendió a 840 mil millo-
nes de dólares, con un 
promedio por habitante de 
8.066,2 dólares. Los sec-
tores que componen el 
PBI son Servicios en un 
69,4%, Industria en un 
26,7% y Agricultura en un 
3,9%. Las principales in-
dustrias mexicanas son las 
basadas en los alimentos y 
bebidas, tabaco, químicos, 
hierro y acero, petróleo, 
minería, textiles, indu-
mentaria, automóviles y turismo. Las exportaciones mexicanas ascendieron en el año 2006 a 
249.997 millones de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos (destino 
del 84,7% del total de las ventas), Canadá y España. Asimismo, las importaciones del mismo 
año, ascendieron a un total de 256.130 millones de dólares, siendo los principales proveedores 
Estados Unidos (origen del 50,9% de las compras), China y Japón. Los principales productos 
importados fueron maquinarias, maquinarias agrícolas, equipamiento eléctrico, partes de 
automóviles para ensamblaje y autopartes, mientras que los principales productos exportados 
fueron productos manufacturados, combustibles, plata, frutas, vegetales, café y algodón. 
 
 
Principales Áreas Metropolitanas 

• México D.F. (19.231.829 h) • Monterrey (3.664.331 h) 

• Guadalajara (4.095.853 h) • Puebla (2.109.049 h) 

Principales Puertos 

Golfo de México Océano Pacífico 

• Veracruz  • Lázaro Cárdenas 

• Altamira • Manzanillo 

Principales Aeropuertos Internacionales 

• Lic. Benito Juárez (México D.F.) • Gral. Mariano Escobedo (Monterrey) 

• Don Miguel Hidalgo (Guadalajara) • Gral. Juan N. Álvarez (Acapulco) 

• Lic. Adolfo López Mateos (Toluca) • Cancún (Cancún) 

                                                
1 Producto Bruto Interno a precios y tipos de cambio corrientes 
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2. Intercambio Comercial de México 
 
2.1. Balanza Comercial de México 
 
El comercio global mexicano ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años, 
logrando un incremento del 129,8% en el período (1997-2006). Su principal socio comercial es 
Estados Unidos, que absorbe el 85% de sus exportaciones y siendo a la vez el origen del 51% 
de sus importaciones.  
 
Las exportaciones en el mismo período se incrementaron un 126,4%, alcanzando montos 
cercanos a los 249.997 millones de dólares. Para las importaciones el panorama es igual de 
alentador, registrando un alza del 133,3% en el período analizado, alcanzando un total de 
256.130 millones de dólares. Este incremento en las importaciones influyó categóricamente en 
la balanza comercial mexicana que pasó de registrar un saldo positivo en 1997, a uno negativo 
desde el año 1998 sin lograr superar el déficit comercial hasta la actualidad. 
 
 
 
Cuadro Nº1. Balanza Comercial de México. En Millones de Dólares 

Exportaciones  Importaciones  Saldo Comercio Total  de México de México 
1997 110.431 109.808 623 220.240 
1998 117.539 125.373 -7.834 242.912 
1999 136.362 141.975 -5.613 278.337 
2000 166.121 174.458 -8.337 340.579 
2001 158.780 168.396 -9.617 327.176 
2002 161.046 168.679 -7.633 329.725 
2003 164.766 170.546 -5.779 335.312 
2004 187.999 196.810 -8.811 384.808 
2005 214.233 221.820 -7.587 436.052 
2006 249.997 256.130 -6.133 506.128 

6M 20061 122.666 122.085 581 244.750 
6M 20071 127.920 132.954 -5.034 260.873 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 
1 Datos correspondientes al primer semestre 

 
 
 
 
2.2. Balanza Comercial Argentina – México 
 
El comercio bilateral entre Argentina y México ha tenido un importante crecimiento a lo largo de 
la última década. Entre los años 1997 y 2006 el mismo se incrementó en aproximadamente un 
213,7%, llegando a alcanzar una cifra cercana a los 2.591 millones de dólares.  
 
Las exportaciones fueron las que registraron el aumento más significativo al pasar de 216 
millones de dólares en 1997 a 1.519 millones de dólares en el año 2006. Las importaciones, por 
su parte, mostraron una recuperación notable a partir del año 2001 registrando un crecimiento 
interanual de 40,3% en 2006. 
 
Producto del crecimiento de las exportaciones y una disminución en las importaciones a partir 
de la crisis argentina del año 2001, se puede observar un saldo positivo en la Balanza Comercial 
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a favor de la Argentina, altamente deficitaria durante la década de 1990, ascendiendo en el año 
2006 a 446 millones de dólares. 
 
 
Cuadro Nº2. Balanza Comercial Argentina – México. En Millones de Dólares 

 
 Exportaciones 

argentinas hacia  
 Importaciones 

México 
argentinas desde Saldo Comercio Total 

México 
1997 216 610 -394 826 
1998 261 603 -342 865 
1999 283 491 -207 774 
2000 326 583 -257 910 
2001 485 437 48 923 
2002 670 158 513 828 
2003 796 238 558 1.035 
2004 1.035 758 277 1.793 
2005 1.159 765 394 1.924 
2006 1.519 1.073 446 2.591 

6M 20061 661 454 207 1.115 
6M 20071 666 634 32 1.301 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes al primer semestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico Nº1. Intercambio Comercial Gráfico Nº2. Evolución del Saldo de la 
Argentina – México Balanza Comercial 
En Millones de Dólares En Millones de Dólares 
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2.3. Importaciones Mexicanas de Lácteos 
 

2Las importaciones mexicanas de las posiciones analizadas  alcanzaron en 2006 montos por 
204,4 millones de dólares, registrando un descenso interanual del 45,8%.  
 
La posición arancelaria que más se destaca entre las compras del rubro durante 2006 es 
(1901.90) “Las demás preparaciones a base de productos lácteos” con una incidencia del 43% 
seguida por (0406.90.99) correspondiente a “Los demás quesos, los demás” con el 30,1%. En 
tercer lugar se ubica (0406.10.01) “Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero y 
requesón” con una participación del 21% mientras que la subpartida menos destacada fue 
(0401.30) “Leche con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso” que completa el 
análisis con un participación del 5,9%. 
 
 
 
 
Gráfico Nº3. Participación Porcentual de las Importaciones Mexicanas del Rubro 

Desagregadas por Posición Arancelaria - Año 2006

0406.90.99
30,1%

0401.30
5,9%

0406.10.01
21,0%1901.90

43,0%

 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de TradStat 

                                                
2 Las posiciones arancelarias analizadas incluyen a los siguientes lácteos finos: leche de cabra, queso crema de cabra, 
queso de cabra y de oveja y dulce de leche de cabra 
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Cuadro Nº3. Importaciones Mexicanas por Posición Arancelaria. En Miles de Dólares 
Descripción de la P.A.  País 2002 2003 2004 2005 2006

 Estados Unidos  13.244 19.244 18.096 6.758 7.922
 Uruguay  0 152 425 1.434 2.057
 Argentina  0 0 0 164 1.070
 Nueva Zelanda  191 267 417 423 643
 Francia  50 111 167 266 273
 Alemania  0 0 0 16 25
 Australia  36 442 311 39 0
 Resto 0 127 32 2 0

0401.30 Leche con un contenido 
de materias grasas superior al 6% 
en peso 

 Subtotal 13.521 20.343 19.448 9.102 11.990
 Estados Unidos  12.473 13.805 16.118 19.645 42.874

 Francia  22 79 104 119 109
 España  0 0 0 2 2
 Alemania  0 0 0 0 2
 Italia  0 0 0 0 1
 Nicaragua  0 0 0 275 0
 Australia  108 0 1 0 0
 Resto 30 10 1 0 0

0406.10.01 Queso fresco (sin 
madurar). incluido el del lactosuero 
y requesón 

 Subtotal 12.633 13.894 16.224 20.041 42.988
 Estados Unidos  20.122 31.750 35.397 35.196 53.684

 Uruguay  4.273 2.940 6.650 6.294 3.038
 Francia  673 620 768 697 1.189
 Países Bajos  1.554 1.982 1.587 0 823
 Argentina  150 492 395 1.537 745
 Canadá  10.822 1.856 5.193 3.495 666
 Dinamarca  441 188 327 702 631
 España  617 287 219 510 593
 Alemania  1.336 500 206 105 167
 Resto 1.518 235 254 1.541 6

0406.90.99 Los demás quesos, los 
demás 

 Subtotal 41.506 40.850 50.996 50.077 61.542
 Estados Unidos  30.670 54.770 147.693 220.146 25.310
 Argentina  5 1.975 13.037 8.095 21.101
 Uruguay  8.148 9.899 14.179 18.764 19.494
 Irlanda  12.989 11.356 3.125 12.725 11.563
 Canadá  5.492 7.274 7.737 5.839 5.086
 Chile  3.874 5.979 4.721 5.553 1.553
 Países Bajos  10.363 11.584 3.920 0 1.108
 Reino Unido  1.628 3.986 438 454 864
 Dinamarca  3.208 470 228 489 713
 Resto 37.576 37.473 17.818 26.127 1.121

1901.90 Las demás preparaciones 
a base de productos lácteos 

  Subtotal 113.953 144.766 212.896 298.192 87.913
Total 181.613 219.853 299.564 377.412 204.433
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) 
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2.4. Exportaciones Argentinas de Lácteos a México 
 

3Las exportaciones argentinas de los productos lácteos estudiados  con destino México 
experimentaron un descenso del 39,7% durante el período (2002-2006) alcanzando en este 
último año montos cercanos a los 7,1 millones de dólares. Con respecto a las ventas registradas 
en los primeros once meses del año 2007 éstas alcanzaron el millón de dólares, un 85,4% 
menos que lo registrado durante todo 2006.  
 
La posición (0406.90.20) “Los demás quesos, con un contenido de humedad superior o igual a 
36,0% e inferior a 46,0%, en peso (pasta semidura)” se destacó entre las ventas argentinas  
del rubro hacia México al acaparar el 84% del total. En conjunto con (0406.90.10) “Los demás 
quesos, con un contenido de humedad inferior a 36,0% en peso (pasta dura)”, que tuvo una 
incidencia del 15,6%, concentraron el 99,6% de las exportaciones argentinas de las posiciones 
analizadas hacia México. Cierra la posición (1901.90.20), correspondiente a “Las demás 
preparaciones alimenticias, dulce de leche” con una incidencia del 0,4%. Las posiciones 
(0401.30.10) “Leche con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso” y 
(0406.10.90) “Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón, los demás” no 
tuvieron participación dentro de las ventas hacia México en 2006. 
 
 
Cuadro Nº4. Exportaciones Argentinas a México por Posición Arancelaria.  
En Miles de Dólares 
Descripción de la P.A. 2002 2003 2004 2005 2006 20071

0401.30.10 Leche con un contenido de 
materias grasas superior al 6% en peso 0 0 0 0 0 0

0406.10.90 Queso fresco (sin 
madurar), incluido el del lactosuero, y 
requesón, los demás 

0 0 0 95 0 0

0406.90.10 Los demás quesos, con un 
contenido de humedad inferior a 36,0% 
en peso (pasta dura) 

7 830 447 1.408 1.112 346

0406.90.20 Los demás quesos, con un 
contenido de humedad superior o igual 
a 36,0% e inferior a 46,0%, en peso 
(pasta semidura) 

11.736 10.678 11.530 12.891 5.969 651

1901.90.20 Las demás preparaciones 
alimenticias, dulce de leche 35 29 50 35 25 42

Total 11.778 11.537 12.027 14.430 7.107 1.038
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes a los once primeros meses de año (período enero-noviembre) 

 

                                                
3 Las posiciones arancelarias analizadas incluyen a los siguientes lácteos finos: leche de cabra, queso crema de cabra, 
queso de cabra y de oveja y dulce de leche de cabra 
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Gráfico Nº4. Evolución de las Exportaciones de Lácteos a México. 

Período 2002-20071 En Miles de Dólares 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2002 2003 2004 2005 2006 11M 2007

0401.30.10 0406.10.90 0406.90.10

0406.90.20 1901.90.20
 

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes a los once primeros meses de año (período enero-noviembre) 
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3. Acceso al Mercado Mexicano 
 
3.1. Acuerdos Comerciales Suscriptos por México 
 
México se caracteriza por ser un país que ha suscripto varios tratados de libre comercio con 
diversos países del mundo. Los principales acuerdos a los cuales pertenece son: 
 
NAFTA  
 
Tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Este acuerdo entró en 
vigencia en Enero de 1994. A diferencia de tratados o convenios similares no establece 
organismos centrales de coordinación política o social. 
 
Sus principales objetivos son el de eliminar fronteras para comerciar, aumentar las 
oportunidades de invertir en los países miembros y promover condiciones de competencia justa 
en el área del libre comercio. 
 
G-3 
 
Este acuerdo fue firmado en diciembre de 1993 por México, Colombia y Venezuela y su objetivo 
principal era crear un espacio libre de restricciones, prevaleciendo el libre flujo de mercancías, 
la libre competencia, normas técnicas, calidad de los productos y el crecimiento económico 
continuo, además de ampliar los vínculos comercial y económico entre los países signatarios. En 
noviembre de 2006, el tratado de libre comercio entre México y La republica Bolivariana de 
Venezuela quedó sin efecto, cuando esta última decidió denunciar el acuerdo. 
 
 
Tratado de Libre Comercio (TLC) México – Costa Rica 
 
El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México es el primero, en su género, que se 
formaliza hacia el libre intercambio entre México y Centroamérica y entró en vigor el 10 de 
enero de 1995. 
 
El principal objetivo por el cual se firmó este tratado era impulsar al comercio a través de la 
integración regional y continental. La eliminación de los aranceles se fue dando gradualmente a 
lo largo de los años, empezando en 1995 con la eliminación del 70% de los aranceles y 
terminando en 2004 con el 100%. 
  
 
Tratado de Libre Comercio (TLC) México – Bolivia 
 
Este tratado también entró en vigor en enero de 1995. El objetivo general era establecer una 
Zona de Libre Comercio con reglas claras y transparentes en beneficio mutuo en materia de 
comercio e inversión. Esto es posible mediante la eliminación de las barreras al comercio y la 
facilitación de la circulación de bienes y servicios, por lo cual se firmo acuerdo. 
 
En la entrada en vigencia del tratado ya el 97% de las exportaciones mexicanas se encontraban 
desgravadas de aranceles, actualmente quedan algunas subpartidas que continúan en el 
proceso de desgravación. 
 
 
Tratado de Libre Comercio (TLC) México – Nicaragua 
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Este tratado entró en vigencia el 1º de Julio de 1998. Este acuerdo dejó sin efectos al acuerdo 
de alcance parcial suscrito entre México y Nicaragua en el marco de ALADI, el cual terminó su 
vigencia el 30 de junio de 1998. 
 
Al establecer la zona de libre comercio se buscó principalmente estimular la expansión y 
diversificación comercial. Ya para mediados de 2003 el comercio entre los países signatarios 
había crecido significativamente en comparación con aquel existente previo al tratado. 
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Tratado de Libre Comercio (TLC) México – Chile 
 
Previo a este tratado los países signatarios se encontraban unidos a través de un acuerdo de 
complementación económica (ACE), el cual sólo consideraba la liberalización del comercio de 
bienes. Es por este motivo que se intento profundizar aun más la cobertura de ACE firmado en 
1992. Entre los temas que se pretendían incluir en el nuevo acuerdo se encuentran: servicios, 
inversión, solución de controversias, compras gubernamentales y propiedad intelectual. En el 
año 1998  se logra llegar a un acuerdo en estos temas y la negociación termino en la firma TLC 
México – Chile que entro en vigor en agosto de ese mismo año. 
 
Para el año 2006 el comercio existente entre ambos países había crecido desde 1992 un 
800%.1

 
 
Tratado de Libre Comercio (TLC) México – Unión Europea 
 
Este acuerdo entró en vigor el 1º de Agosto de 2000 y con él se buscaba crear un espacio 
comercial en un contexto de integración multinacional a través del establecimiento de una Zona 
de Libre Comercio para la apertura de oportunidades externas de desarrollo.  
 
Es importante señalar que el acuerdo comercial con la Unión Europea esta representando 
actualmente aproximadamente el 90% de las exportaciones mexicanas con goce de tratamiento 
preferencial. Este acuerdo ayudó a la generación de más y mejores empleos, aumento de 
inversiones y la apertura de nuevas oportunidades y alianzas estratégicas para las empresas 
mexicanas. 
 
 
México, además ha firmado con diferentes países distintos tipos de Tratados, a saber: 
 

- TLC México – Israel (Junio 2000) 
- TLC México – TN (El Salvador, Guatemala y Honduras – Marzo 2001) 
- TLC México – AELC (Islandia, Liechtenstein y Suiza – Junio 2001) 
- TLC México – Uruguay (Julio 2004) 
- AAE México – Japón (Acuerdo de Asociación Económica cuyo objetivo es el de la 

reducción total o parcial de una serie de bienes establecidos en los anexos del 
acuerdo, entro en vigencia en abril de 2005) 

 
 
Negociaciones entre México y MERCOSUR 
 
Con el propósito de facilitar las negociaciones entre México y los países miembros de 
MERCOSUR, en julio de 2002 se suscribió el Acuerdo de Complementación Económica 54, que 
establece el compromiso de lograr, mediante negociaciones periódicas, una zona de libre 
comercio entre México y MERCOSUR. 
 
El Acuerdo comprende los celebrados o que se celebren entre México y ese bloque, así como 
los de carácter bilateral entre México y cada uno de los países miembros; por tanto, mantiene 
los avances logrados en los Acuerdos suscritos por México con Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, así como el Acuerdo entre México y el MERCOSUR para el sector automotor y 
posibilita la conducción de negociaciones futuras, a fin de ampliar y profundizar los acuerdos, 
de conformidad con los intereses de cada uno de los países participantes, sin cerrar la 
posibilidad de efectuar negociaciones del bloque con México. 
 

                                                
1 Fuente: ALADI  
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Con base en este Acuerdo, México y Uruguay suscribieron el ya mencionado TLC y están en 
proceso las negociaciones para la ampliación de los Acuerdos de Complementación Económica 
6, con Argentina y 53, con Brasil. 
 
• Ampliación del ACE 6 con Argentina 
 
El acuerdo de complementación económica firmado por ambos países en el año 1993, 
comprende una serie de productos originarios de estos países que gozan con una total o parcial 
preferencia arancelaria, dependiendo del caso. Este acuerdo también determina ciertos cupos y 
cuotas de importación para algunos artículos que gozan de las preferencias arancelarias 
determinadas por el presente acuerdo. 
 
La idea que se esta teniendo en cuenta es la de ampliar las áreas y productos que el acuerdo 
contempla, incluso ya se están programando las negociaciones. 
 
 
• Ampliación del ACE 53 con Brasil 
 
El acuerdo firmado con Brasil contempla un limitado numero de productos que poseen 
preferencias arancelarias, por lo cual se esta analizando la ampliación del acuerdo a corto plazo, 
sin embargo los gobiernos no logran ponerse de acuerdo con los productos que agregarían al 
listado, por lo cual el inicio negociaciones no pudo ser programado. 
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3.2. Restricciones Arancelarias 
 
Impuesto General de Importación 
 
El Impuesto General de Importación es un arancel que puede ser una cuota ad valorem que se 
determina aplicando la tasa porcentual que corresponda a la fracción arancelaria en la que se 
clasifique la mercancía importada, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación 
 
Cuadro Nº5 Tratamiento Arancelario en México 

NCM Nomenclatura 
Mexicana Descripción Ad 

Valorem
Preferencia 
Arancelaria 

Arancel 
Argentina

0401.30.29 0401.30.01 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin
adición de azúcar ni otro edulcorante, en
envases herméticos 

10.00% 0.00% 10.00% 

0406.10.90 0406.10.01 Queso fresco (sin madurar), incluido el del
lactosuero, y requesón 125.00% 0.00% 125.00% 

0406.90.10 0406.90.01  De pasta dura, denominado Sardo, cuando su
presentación así lo indique. 20.00% 0.00% 20.00% 

 0406.90.02 
 De pasta dura, denominado Reggiano o
Reggianito, cuando su presentación así lo
indique. 

 20.00% 0.00% 20.00% 

 0406.90.03 

 De pasta blanda, tipo Colonia, cuando su 
composición sea: humedad de 35.5% a 
37.7%, cenizas de 3.2% a 3.3%, grasas de 
29.0% a 30.8%, proteínas de 25.0% a 27.5%, 
cloruros de 1.3% a 2.7% y acidez de 0.8% a 
0.9% en ácido láctico 

125.00% 0.00% 125.00% 

 0406.90.04 

Duros o semiduros, con un contenido en peso 
de materias grasas inferior o igual al 40%: 
únicamente Grana o Parmegiano-reggiano, con 
un contenido en peso de agua, en la materia 
no grasa, inferior o igual al 47%; únicamente 
Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, 
Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, 
Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o 
Taleggio, con un contenido en peso de agua, 
en la materia no grasa, superior al 47% sin 
exceder de 72% 

20.00% 0.00% 20.00% 

 0406.90.05 

 Tipo petit suisse, cuando su composición sea: 
humedad de 68% a 70%, grasa de 6% a 8% 
(en basehumeda), extracto seco de 30% a 
32%, proteína mínima de 6%, y fermentos con 
o sin adición de frutas, azúcares, verduras, 
chocolate o miel. 

125.00% 0.00% 125.00% 

 0406.90.06 

Tipo Egmont, cuyas características sean: grasa 
mínima (en materia seca) 45%, humedad 
máxima 40%, materia seca mínima 60%, 
mínimo de sal en la humedad 3.9%. 

45.00% 0.00% 45.00% 

1901.90.20 1901.90.03 

Preparaciones a base de productos lácteos con 
un contenido de sólidos lácteos superior al 
10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, 
excepto las comprendidas en la fracción 
1901.90.04 

10.00% 0.00% 10.00% 

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) 
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Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 15%. 
Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los 
fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y 
de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, incluyendo, en su caso, 
las cuotas compensatorias. Cuando se trate de regiones fronterizas la alícuota del I.V.A. será 
del 10%.  
 
La ley establece que las bebidas estan sujetas a la alicuota del 0%, es decir que no se 
encuentran alcanzadas por el impuesto al igual que los productos alimenticios, en cuyo caso se 
incluye a las leches.  
   
 
Derecho de trámite aduanero 
 
Se pagará el derecho de trámite aduanero, por las operaciones aduaneras que se efectúen 
utilizando un pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley 
Aduanera. 
 
El impuesto posee una alícuota del 8 por mil, sobre el valor que tengan los bienes para los 
efectos del impuesto general de importación para los artículos destinados al régimen de 
importación definitiva. Cuando por la operación aduanera de que se trate, no se tenga que 
pagar el impuesto general de importación, el derecho se determinará sobre el valor en aduana 
de las mercancías. 
 
El pago del derecho, se efectuará conjuntamente con el impuesto general de importación o 
exportación, según se trate.  
 
 
3.3. Restricciones No Arancelarias 
 
3.3.1. Documentación Usualmente Exigida 
 
 
Para el ingreso de mercaderías al territorio mexicano se deben cumplir algunos requisitos. En 
aduana se exige la presentación de los siguientes documentos y certificados para el ingreso de 
los productos estudiados: 
 

- Factura Comercial 
- Documento de Transporte 
- Lista de empaque 
- Certificado de Origen 
- Pedimento Aduanal, temporal o definitivo 
- Aviso Sanitario de Importación 
- Permiso Sanitario Previo de Importación 
- Certificado de Libre Venta 
- Certificado Sanitario de Exportación 
 
 

Factura Comercial 
 
La factura comercial debe presentar ciertos datos determinados por la Secretaría de Economía a 
través de ciertas reglas. Cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al 
valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad de USD 300 o su 
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equivalente en otras monedas extrajeras, la factura comercial deberá contener los siguientes 
datos: 
 

- Lugar y Fecha de expedición  
 
- Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de 

destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo 
protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. 

 
- La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en 

cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos 
existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las 
mercancías contenidas en la misma, así como el importe de los cargos a que se 
refiere el artículo 65 de la Ley Aduanera. No se considerará descripción comercial 
detallada si la misma viene en clave. 

 
- Nombre y domicilio del vendedor. 

 
 
Documento de Transporte  
 
Según el medio transportador de la mercadería este puede ser el conocimiento de embarque en 
tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo. En ambos casos el documento debe ser revalidados por 
la empresa portadora o sus agentes consignatarios. 
 
 
Lista de empaque 
 
Este documento posee toda la información detallada de la distribución de la mercadería 
contenida en el embarque. Es el documento que especifica el peso, volumen, numero de piezas 
y piezas por paquete.  
 
 
Certificado de Origen 
 
El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancías 
para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, 
marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
 
 
 
 
Pedimento Aduanal 
 
Es el documento fiscal donde el contribuyente declara la información que permite, legalmente la 
internación o salida de las mercancías.  
 
En él se establece, entre otros la base gravable de los impuestos al comercio exterior, la 
información que permite la identificación de las mercancías, las fechas, las facturas, los 
operarios, los destinatarios, los remitentes, el Agente Aduanal, las cantidades, los valores los 
registros de entrada, los medios de transporte, etc.  
 
El pedimento aduanal es el documento más importante para efectos fiscales en la importación y 
exportación y lo elabora el agente aduanal. 
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Aviso Sanitario de Importación 
 
Homoclave del trámite: SSA-04-003 
Responsable: Empresa Importadora 
 
Un aviso sanitario es una regulación no arancelaria que se utilizan para importar determinadas 
mercancías controladas; es un instrumento utilizado por la Secretaría de Economía en la 
importación y exportación de bienes sensibles, para sostener la seguridad nacional y la salud de 
la población, así como controlar la explotación de los recursos naturales y preservar la flora y la 
fauna, regulando la entrada de mercancía. Los productos de bajo riesgo, ingresan a México 
presentando un Aviso Sanitario de Importación. 
 
La Secretaría de Economía indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que 
se sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y los datos o 
requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o prórrogas. 
 
El trámite no requiere de resolución, dado que tiene la naturaleza de un aviso y deberá 
presentarse anualmente en la aduana de entrada y será válido para todos los embarques 
dentro de este periodo. 
 
El certificado sanitario o de libre venta del país de origen deberá presentarse una sola vez al 
año para cada uno de los productos sujetos a aviso sanitario de importación. 
 
 
Fundamentos: 

 Ley General de Salud, Artículos 283, 284, 285 y 286 BIS.  
 Acuerdo publicado en el D.O.F.  del 14 de septiembre de 1998 
 Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, Artículo 240 
 Acuerdo publicado en el D.O.F. del 29 de Marzo del 2002 

 
  

Permiso Sanitario Previo de Importación2

 
Homoclave: SSA- 04-002-A 
Responsable: Empresa Importadora 
 
 
El permiso previo de importación es la licencia o autorización para que los interesados puedan 
importar o exportar legalmente mercancías que están sujetas a restricción sanitaria por parte 
de alguna Secretaría de Salud. 
 
En dicha secretaría se encuentra funcionando la comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, la cual es la encargada de emitir el certificado 
sanitario previo de importación, para ingresar al estado mexicano los productos que nos 
encontramos analizando. 
El trámite se autorizará siempre y cuando el usuario cumpla con lo establecido en la Ley 
General de Salud, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables, específicamente: 
 

- Ley General de Salud, Artículos 194, fracción I, 283, 284, 285, 286, 368, 369, 371 y 
375, fracción VIII. (DOF. 07/02/84 ref. 07/05/97 ref. 26/05/2000) 

 

                                                
2  Datos obtenidos en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. 
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- Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, Artículos 229, 231 al 

236, y 238. 
 

- Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y productos 
cuya importación, exportación, internación y salida, está sujeta a regulación 
sanitaria por parte de la Secretaría de Salud. Artículo 1º inciso a y 7. (DOF 
10/12/01) 

 
 
La Secretaría tendrá dos días hábiles, contados a partir de la notificación hecha por el 
importador de que los productos llegaron a su destino, para la toma de muestras o aplicación 
de medidas de seguridad, y tres días, a partir de la recepción de los resultados de los análisis, 
para emitir la resolución procedente. El importador podrá comercializar los productos una vez 
efectuado el muestreo, siempre y cuando no se hubiera aplicado medida de seguridad. 
 
La vigencia del permiso sanitario previo de importación la determinará la autoridad sanitaria en 
función del tipo y riesgo del producto, así como de las alertas sanitarias que pudieran existir. 
 
Los importadores deberán conservar los permisos sanitarios previos de importación cuando 
menos durante un año y estarán obligados a exhibirlos a la autoridad sanitaria cuando ésta lo 
requiera. 
 
Los avisos sanitarios de importación y los certificados sanitarios del país de origen se 
presentarán una sola vez al año para cada uno de los productos sujetos a aviso sanitario de 
importación, y tendrán validez para todos los embarques que se realicen dentro del período de 
que se trate. En caso de que la Secretaría identifique anomalías en la condición sanitaria o en la 
identidad, según sea el caso, podrá requerir nuevamente la presentación del aviso o del 
certificado correspondiente. 
 
Por los servicios prestados, con motivo de trámites de solicitudes, expedición de permisos 
sanitarios previos de importación o exportación, corrección, modificación y prórroga se pagará 
el derecho de permiso sanitario, conforme a las siguientes cuotas:3

 
I. De alimentos, bebidas, tabaco, productos de aseo, limpieza, perfumería y belleza, así como 
por las materias primas y aditivos que intervengan en su elaboración: 
 
a) Por cada solicitud de permiso de importación $1.673,004

 
b) Por cada solicitud de prórroga, corrección o de cualquier otra modificación relacionada con el 
permiso sanitario previo de importación $576,00  
 
c) Por el muestreo de los productos señalados en el permiso sanitario previo de importación 
$1.368,00 
 
d). Por cualquier otra modalidad relacionada con la autorización sanitaria previa de importación 
no especificada $205,00 
 
Se requiere presentar los siguientes documentos anexos a la solicitud: 
 

1. Copia del pedimento de exportación. 
 
2. Factura de exportación que ampare el producto que se exportó, donde se especifique la 

cantidad, el nombre y domicilio completo del destinatario. 
                                                
3 Fundamento: Ley Federal de Derechos (Art. 195 G) 
4 Los valores están expresados en pesos mexicanos 
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Carta del importador donde indique cantidad, destino y uso del producto, lote y fecha de 
caducidad en su caso, en papel membretado de la empresa. 
 
Muestras, Donaciones para Fines Científicos y Pruebas de Laboratorio 
 
La Secretaría podrá otorgar el permiso sanitario previo de importación de materias primas o 
productos a establecimientos que conforme a las disposiciones aplicables no deban presentar 
aviso de funcionamiento, siempre y cuando el solicitante demuestre que son para donación, 
consumo personal, para fines de investigación científica o pruebas de laboratorio. 
 
 
3.3.2. Requisitos Relativos al Etiquetado 
 
Para efectos del etiquetado de los productos objeto del reglamento se considera información 
sanitaria a la siguiente5: 
 

- Denominación genérica del producto 
- Declaración de ingredientes 
- La identificación y domicilio del fabricante, importador, envasador, maquilador, 

distribuidor nacional o extranjero, según el caso 
- Las instrucciones para su conservación, uso, preparación y consumo 
- El o los componentes que puedan representar algún riesgo mediato o inmediato 

para la salud de los consumidores ya sea por ingestión, aplicación o manipulación 
del producto 

- El aporte nutrimental 
- La fecha de caducidad 
- La identificación del lote 
- La condición de procesamiento al que ha sido sometido el producto cuando éste se 

asocie a riesgos potenciales 
- Las leyendas precautorias 
- Las leyendas de advertencia 

 
Presentación de los requisitos obligatorios: 
 

• Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que 
permanezcan disponibles hasta el momento de su uso o consumo en condiciones 
normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo. 

 
• Cuando los alimentos o bebidas no alcohólicas preenvasados se encuentren en un 

envase múltiple o colectivo para su venta al consumidor, la información debe figurar en 
dicho envase. Sin embargo, la indicación del lote y la fecha de caducidad o de consumo 
preferente no tendrán que figurar en el envase múltiple o colectivo pero se deberá 
indicar la leyenda "No etiquetado para su venta individual". 

 
• Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, 

visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en 
circunstancias normales de compra y uso. El dato relativo al lote puede ser colocado en 
cualquier parte del envase. 

 

                                                
5 Fundamento: Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios  
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• Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la 

información necesaria, a menos que la etiqueta aplicada al envase pueda leerse 
fácilmente a través de la envoltura exterior. 

 
• Deben aparecer en la superficie principal de exhibición del producto cuando menos, la 

marca y la denominación del alimento preenvasado. El resto de la información referida 
puede incorporarse en cualquier otra parte del envase. 

 
• Idioma. Se debe ostentar la etiqueta en idioma español, sin perjuicio de que se exprese 

en otros idiomas 
 
En todos los casos en que la leche no provenga de vaca, se deberá mencionar la especie animal 
de procedencia. 
 
Fundamento: - NOM-051-SCFI-1994 - Etiquetado de Alimentos y Bebidas no alcohólicas preenvasados. 
 
 
3.3.3. Requisitos Relativos al Envasado y Empaquetado 
 
Envases de productos  
Los productos, de acuerdo con sus características, podrán contar con los envases que sean 
necesarios para garantizar su integridad e inocuidad. 
La clasificación de los envases y las características físicas, químicas y de toxicidad para cada 
tipo de material de envase serán especificadas en las normas correspondientes. Así, las 
sustancias que se utilicen, en su caso, para recubrir interiormente los envases de los alimentos 
(incluida la leche y quesos), bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y productos de 
perfumería y belleza, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

- Quedar perfectamente adheridas a las superficies en que se apliquen y no 
desprenderse, quebrarse o incorporarse en alguna forma al contenido, bajo 
condiciones normales de uso; 

- Ser insolubles o inactivas con respecto a los componentes del contenido; 
- No ser tóxicas; 
- Quedar totalmente exentas de los compuestos volátiles que se utilicen para su 

disolución y aplicación; 
- No contener metales pesados; 
- Impedir la corrosión del envase, y 
- No alterar, en su caso, la acidez o alcalinidad del producto. 

 
En la producción de envases, se podrá emplear material reutilizado, reciclado o no considerado 
en las normas únicamente cuando se garantice que el envase que se obtenga sea inocuo. 
Aunque no se podrán reutilizar envases para alimentos, bebidas no alcohólicas, alcohólicas o 
productos de perfumería y belleza, que hayan contenido medicamentos, productos de aseo, 
plaguicidas, nutrientes vegetales o sustancias tóxicas o peligrosas. 
 
Tampoco está permitido vender leche ultra pasteurizada y esterilizada en envases retornables. 
 
El envase de los productos deberá evitar fugas que puedan causar daño a la salud y, en su 
caso, la contaminación química o microbiológica del producto. 
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Problemáticas durante el Transporte 
 
La transportación de los alimentos y bebidas, deberá garantizar que se conserven las 
características sanitarias que los hacen aptos para el consumo humano y por ningún motivo 
podrán transportarse en vehículos destinados al transporte de plaguicidas, nutrientes vegetales, 
sustancias tóxicas o peligrosas, o productos de aseo con acción corrosiva. 
 
Los medios de transporte que se utilicen para el acarreo y distribución de la materia prima o 
producto terminado, deberán estar construidos con materiales resistentes a la corrosión, lisos, 
impermeables, no tóxicos y que puedan ser limpiados con facilidad. Los vehículos deberán 
mantenerse permanentemente limpios y en buen estado. 
 
El equipo que sea instalado en los medios de transporte a que se refiere el párrafo anterior 
deberá asegurar la conservación de los productos e impedir la aparición de plagas. 
 
Durante su transportación, los alimentos perecederos deberán mantenerse a temperaturas de 
refrigeración y los que requieran congelación se deberán conservar en ese estado. Las 
temperaturas específicas para cada tipo de producto se establecerán en las normas 
correspondientes. 
 
Las puertas de las cámaras de refrigeración o congelación de los vehículos deberán cerrarse 
antes de salir del establecimiento y no serán abiertas hasta que lleguen a cada uno de los 
puntos de destino, salvo a indicación de autoridad competente. 
 
 
 
4. Particularidades del Mercado Mexicano 
 
El mercado de leche de cabra presenta algunas características que la distingue de los demás 
artículos del sector de lácteos.  
 
En México esta clase de leches se consume tanto en forma líquida como transformada en 
quesos. Sin embargo a diferencia de varios países, este mercado se caracteriza por consumir la 
leche de cabra como dulces y cajeta (dulce de leche de cabra). 
 
En dicho país, la demanda de derivados de leche caprina, se ha incrementado paulatinamente a 
través del consumo de algunas variedades de quesos y confites como cajetas y dulces similares. 
De la producción total anual estimada, porque no existen datos oficiales, el 70 por ciento de 
esta leche se consume cruda o se utiliza para elaborar quesos artesanales y su comercialización 
es local. El 30 por ciento se usa en la industria, de este porcentaje, alrededor del 20 por ciento 
se transforma industrialmente en queso y el 10 por ciento restante en cajeta y dulces. 
 
La leche de cabra como sustituto de la tradicional leche de vaca ha comenzado a merecer la 
atención de gobiernos y entidades privadas. El interés radica en la potencialidad que tienen 
estos productos, ya que pueden ser consumidos por grupos que presentan intolerancia a los 
lácteos de origen bovino. Además, se pretende conocer con mas detalle, el efecto de la 
manipulación de los ingredientes de los alimentos sobre las características físicas y químicas de 
la leche caprina, en particular sobre la composición de la grasa, asociada a ciertos beneficios 
nutrimentales en niños, así como en el desarrollo de alimentos funcionales y productos 
derivados con características sensoriales demandadas por consumidores. Este alimento y sus 
derivados, son también una opción para dinamizar las economías regionales.  
 
La leche de cabra sigue en importancia a la leche de vaca, en términos de cantidad de 
producción. Habitualmente la cabra es un animal de zonas marginales, por lo que se trata de 
una especie muy rustica y fuerte. Desde hace algunas décadas, se esta trabajando 
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genéticamente a efectos de lograr un período mayor de lactancia, a fin de obtener mayor 
rendimiento de leche.  
 
Aquí haremos un apartado, para incluir las principales características y cualidades de la leche de 
cabra, motivos por los cuales, comenzó a consumirse con mas regularidad. Por estos ítems la 
lecha de cabra viene aumentando su posicionamiento en el mercado, los consumidores la 
solicitan principalmente por: 
 

1. Presenta características que la diferencian de la leche usualmente consumida. Suele ser 
una opción alternativa para quienes son alérgicos a la leche de vaca, ya que contiene 
una proteína diferente. Además contiene 13% menos lactosa que la leche de vaca y 
41% menos que la leche humana. 

 
2. Los glóbulos grasos de la leche de cabra son más pequeños, lo que implica que la leche 

de cabra sea más digestible, ideal para integrar la dieta de convalecientes con 
alteraciones gástricas y úlceras. 

 
3. Los bebés y los lactantes toleran muy bien esta leche en caso que la madre no pueda 

amamantar. 
  

4. La leche de cabra, en comparación con la leche de vaca, tiene la misma cantidad de 
proteínas, grasa, hierro, vitamina C y D. Sin embargo, la leche de cabra contiene mayor 
cantidad de vitaminas A y B y menor contenido de lactosa. Por esto, se dice que 
contribuye al desarrollo de niños fuertes y saludables cuando se consume entera. 

 
5. Su sabor es bastante análogo al de la leche de vaca, aunque son más fuertes. Como así 

también los quesos producidos con esta leche presentan, auque en mayor medida,  un 
sabor y olor más fuerte que el resto de los quesos. 

 
6. Por ultimo, uno de los aspectos más importantes de este tipo de lácteos es que no 

produce colesterol, por lo cual su consumo es recomendado para las personas que 
presenten este tipo de problemas. 

 
Las razas de origen alemán, francés o español, producen más cantidad de leche que las 
denominadas criollas, pero presentan un sabor y olor mucho menos acentuado. 
 
Actualmente la competencia por colocar los productos lácteos en el mercado implica una 
situación de incremento en la calidad de los mismos, ya que la exigencia del mercado, 
refiriéndose al tipo de consumidores es más estricta. Para conseguirlo las empresas 
agroalimentarias promueven en la producción primaria y en las primeras fases de la 
transformación industrial, la introducción y adecuación de innovaciones tecnológicas vinculadas 
al concepto de calidad en procesos y productos, tales como la salud, el ahorro de tiempo, la 
forma de presentación, la duración del producto, las características organolépticas, la frescura y 
las características del producto natural. Esto ha dado como resultado incrementos en 
productividad, reducción de costos (aumento de rentabilidad) y mejoras considerables en 
calidad. La calidad de leche toma cada vez más importancia para la industria, contar con un 
suministro suficiente y oportuno de leche como materia prima, y además que sea de la mejor 
calidad posible. En el caso de las grandes empresas tipo cooperativa, su integración a la 
actividad primaria casi es completa. Más del 90% de la leche que procesan proviene de sus 
socios y la tendencia es disminuir la dependencia de proveedores externos. Realizan esfuerzos 
por mantener un precio comparativo elevado de la leche para propiciar la modernización de sus 
unidades de producción, adoptando así estrictos controles de calidad. 
 
En el mercado del queso de cabra  nos encontramos también con una división de la producción. 
Por un lado se encuentra la gran industria y por el otro, la empresa tipo artesanal. 
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Gran parte de la competitividad de la primera radica en el dominio de tecnologías especializadas 
en la producción de quesos de alto valor agregado, dirigidos a consumidores de medios y altos 
ingresos. La segunda (industria artesanal) cuenta con la ventaja de conocer el proceso de 
fabricar el queso “como a la gente del lugar le gusta”, normalmente quesos frescos de consumo 
diario. 
 
El consumidor define la preferencia de un producto entre otros factores por su calidad, si es 
buena, el producto permanece en el mercado. Hoy más que nunca, los consumidores 
mexicanos están interesados en la calidad y en los beneficios nutricionales de los alimentos que 
consume. A este respecto, los productos lácteos tienen una posición privilegiada. La leche y sus 
productos gozan de una imagen positiva, tanto en términos de calidad, como en términos de 
nutrición. La mantequilla o grasa de leche en general, después de una baja en las preferencias 
como alimento sano en países desarrollados, parece que está volviendo a ser visto como un 
producto sano “natural”. Dentro de los productos, que se muestran en el mercado, listos para 
ingerirse directamente del envase se encuentran el yogur, las paletas y los quesos tipo petit 
que son considerados como los más sanos, de buena calidad y naturales y por esas cualidades 
son preferidos por amas de casa para los niños en edad escolar. Adicionalmente a las 
características intrínsecas de los productos lácteos, éstos están siendo utilizados como vehículos 
de otras sustancias nutritivas. Una tendencia que se está presentando actualmente es el 
consumir productos lácteos con todo su sabor natural (quesos, yogur y postres). 
 
En los supermercados se exhibe gran variedad de productos lácteos: leche con diferente 
contenido de grasa y con diferentes sabores, adicionadas con vitaminas y minerales, 
fermentadas, leche en polvo maternizadas y para lactantes, condensadas y evaporadas, leches 
para personas intolerantes a la lactosa, cada presentación va dirigida a un etapa de vida de ser 
humano, desde recién nacidos hasta adultos de edad avanzada. En el caso de postres, quesos y 
yogur también hay variedad en sus presentaciones Cajetas, helados, rompopes y dulces de 
leche. Otra ventaja es que se pueden encontrar en envases de diferente contenido.   
 
En México, desde hace unos cuantos años, se está presentando esta tendencia de innovación y 
diversidad, liderada principalmente por empresas transnacionales como Danone, Parmalat y 
Nestlé. 
 
El acelerado ritmo de vida al utilizar al máximo el tiempo, en actividades extra-hogar (empleos 
o negocios), ha provocado cambios en el tipo de alimento que la población consume, ya que es 
preferible consumir algo elaborado o parcialmente elaborado a preparar los alimentos, en lo 
cual se invierte un tiempo considerable, que bien puede utilizarse en otra actividad. De tal 
manera en muchos países, el crecimiento más importante en los gastos de alimentos es en el 
de aquellos que se comen fuera de casa.  Esta tendencia representa nuevos retos para la 
industria de lácteos ya que estos productos son altamente perecederos y se necesita de 
refrigeración para ser conservados. Sin embargo, la industria láctea está reaccionando a estos 
cambios. Por ejemplo, el empacado tradicional de la leche en envases de un litro se adapta al 
consumo en la casa, pero no está preparado para competir con bebidas que se venden para ser 
consumidas inmediatamente. Para este mercado, el tamaño del envase necesita cambiar a un 
contenido entre 200 y 350 ml. 
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5. Canales de Comercialización 
 
En el mercado mexicano, la venta de leche se encuentra regida por muchas restricciones, ya 
sean arancelarias para su ingreso al mercado nacional, como sanitarias. 
 
Para poder ingresar este tipo de productos, así también como sus derivados,  se necesita que 
presente características especiales en cuanto a su elaboración. Tanto los productos nacionales 
como los importados deben haber sido sometidos a un procesamiento especial, el cual se 
encuentra regido y detallado en el reglamento de control sanitario de productos. 
 
Normas de elaboración de la Leche 
 
Según este reglamento, la leche podrá destinarse para: 
 

- Consumo humano, cuando cumpla con los requisitos sanitarios 
- Uso industrial 

 
Así también este documento establece que la leche cruda, después de la ordeña, se deberá 
filtrar y depositar en tanques provistos con sistema de refrigeración o enfriamiento. Sólo se 
permitirá la permanencia de la leche en estas condiciones hasta por veinticuatro horas. Dentro 
de este tiempo se deberá transportar a los expendios que no formen parte de los establos. 
 
Cuando no se cuente con sistemas de refrigeración, la leche cruda deberá expenderse en un 
lapso no mayor de seis horas después de la ordeña. Una vez rebasado este tiempo, la leche 
cruda deberá ser sometida a un proceso de industrialización con tratamiento térmico. 
 
En el proceso de la leche cruda o bronca, no se podrá realizar ninguna manipulación que 
modifique sus características sanitarias, así como tampoco transportarla a los expendios, 
centros de acopio de leche o plantas pasteurizadoras, que no hayan presentado oportunamente 
su aviso de funcionamiento a la Secretaría o a los gobiernos de las entidades federativas, según 
sea el caso. No esta permitido expenderla fuera de los establos y establecimientos destinados 
para este fin. 
 
En la elaboración de los productos y derivados de la leche, se deberá utilizar leche que cumpla 
con los requisitos sanitarios establecidos. 
 
 
Establecimientos que procesan leche 
 
Los establos deberán estar ubicados fuera de las zonas urbanas e industriales, en los términos 
que establezcan las disposiciones aplicables. Dichos establos deberán contar, como mínimo, con 
las siguientes áreas: 
 
I. De ordeña en condiciones higiénicas, y 
II. De aislamiento de animales con enfermedades infectocontagiosas. 
 
Estas áreas deberán ser independientes de otras instalaciones, y ostentar al frente del 
establecimiento un letrero que diga: Expendio de leche cruda o, en su caso, Expendio de leche 
bronca y adentro otro que señale en forma clara y ostensible lo siguiente: 
“Hierva la leche durante algunos minutos antes de consumirla. En caso de no consumirla 
inmediatamente después de haberla hervido, consérvela en refrigeración”. 
 
Los centros de acopio, las plantas de pasteurización, ultra pasteurización o esterilización de 
leche, deberán situarse en establecimientos separados de los establos para evitar la 
contaminación del producto. 
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En dichas plantas, deberán conservarse durante ciento ochenta días como mínimo, las gráficas 
de registro de la temperatura y tiempo a que fue sometida la leche, las cuales se deberán poner 
a disposición de las autoridades sanitarias competentes, cuando éstas las requieran. 
 
El mercado mexicano de la leche, puede dividirse en distintos sectores en cuanto a quien la 
produce. A saber: 
 
Lechería intensiva 
Por un lado nos encontramos con el mercado de lechería intensiva. Éste se enfoca a aumentar 
la productividad de los recursos invertidos, utilizando insumos en grandes volúmenes. Producen 
con altos costos unitarios, por lo que requieren grandes volúmenes de producción y precios 
altos para tener utilidades. 
 
Este tipo de empresas al tener volúmenes de producción muy elevados por lo cual, también 
suelen abastecer al mercado externo. El principal mercado al que estas apuntan son Estados 
Unidos y Canadá. 
 
 
Lechería Familiar 
La lechería familiar está formada por sistemas productivos de tipo campesino, dirigidos a 
aprovechar los recursos de familias rurales. Existe la idea errónea de considerar a este sistema 
como una variante poco desarrollada de la lechería intensiva. Si bien es notoria su baja 
tecnificación y escala, su esencia es otra, con lógicas y objetivos diferentes. En México este 
sistema productivo contribuye con un poco más de la tercera parte de la producción nacional. 
La lechería familiar constituye una fuente importante de materia prima para toda la industria de 
lácteos en general y en forma estacional y temporal a la industria pasteurizadora. Las ventajas 
que percibe la industria en este sistema son el precio y la sostenibilidad en el abasto 
funcionando como sistema amortiguador en épocas de crecimiento, cuenta con bajos costos y 
poca dependencia de insumos externos a la empresa. Las principales desventajas por su parte 
son la dispersión de la oferta y la calidad sanitaria. Estas empresas familiares apuntan al 
abastecimiento del mercado interno a través de la producción de quesos y dulces que son bien 
aceptados por los consumidores mexicanos. 
 
 
Lechería doble Propósito 
Presenta la característica de que el ganado de las explotaciones tiene como función zootécnica 
principal el producir carne o leche dependiendo de la demanda del mercado. 
 
La leche se vende, en su estado natural (leche bronca), constituyendo la principal fuente de 
ingresos para mantener la operación de la explotación hasta la venta de los animales para 
carne, aunque paulatinamente se han ido conformando explotaciones con el carácter comercial 
de producción de leche. La leche se destina a la venta directa al consumidor para la elaboración 
de quesos y a empresas industriales. En época de mayor producción las compañías captadoras 
de leche encuentran un negocio atractivo al reducirse el precio por la oferta. 
 
 
Tendencia Actual de Compra 
 
En la actualidad se observa un incremento de población en las grandes ciudades de países en 
desarrollo acompañada generalmente de un incremento del poder adquisitivo que provoca un 
incremento en la demanda de alimentos entre los que se encuentran la leche y sus derivados. 
Aunado al aumento de la población en los centros urbanos se observa la creciente participación 
y concentración de supermercados, por ejemplo en México y en Argentina se estima que el 
60% de los alimentos se adquiere a través de supermercados. El incremento en el poder de 
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negociación de los autoservicios provoca una gradual reducción en los márgenes de ganancias 
de productores lecheros como a la industria procesadora. El crecimiento de los supermercados 
es un ejemplo de la forma que las actividades económicas se están concentrando. 
 
Hoy más que nunca los consumidores están interesados en la calidad y en los beneficios 
nutricionales de los alimentos que consumen. A este respecto, los productores lácteos tienen 
una posición privilegiada. 
 
La industria se ha caracterizado por ser quien pone las condiciones para aceptar el producto, 
castigando precios si el éste se encuentra por abajo del rango que estas mismas indican, y que 
en la mayoría de las veces son ellos mismos quienes califican la calidad del producto y quienes 
dan el resultado al productor y si este no acepta el precio que le imponen deberá buscar otra 
alternativa donde colocar su producto. Así, las ventajas son mayores para la industria, ya que 
por un lado, se abastece de materia prima en calidad y cantidad suficientes, y a precios 
razonables, sin afrontar los riesgos que implica la producción primaria, la cual presenta un alto 
grado de aleatoriedad por la intervención de las variables climáticas. 
 
También en este mercado nos encontramos con algunas grandes empresas que abarcan un 
gran porcentaje de los productos de leche de cabra comercializados en México. Sin embargo 
estas empresas, varias veces no logran satisfacer con su producción a la demanda, por lo cual, 
adquieren materia prima (leche cruda) de los pequeños productores, principalmente a las 
lecherías doble propósito. Generalmente lo que producen con esa materia prima son los dulces 
de cajeta y demás tipos de dulces que se consumen en ese país. Los productos diferenciados 
por estas marcas suelen encontrarse también en los supermercados, donde como antes 
mencionamos se concentra la venta de productos alimenticios. 
 
Aquí vale aclarar que las tendencias de consumo de los mexicanos no son a favor de la leche de 
cabra como tal, sino que acostumbran a consumirla en forma de quesos o dulces (cajetas, 
paletas, obleas, chiclosos) como antes se mencionó. De todas maneras esta tendencia viene 
variando, dado a que se esta comenzando a conocer los beneficios que este tipo de leche 
presenta para algunos consumidores que no pueden tolerar cualquier tipo de lácteos, así como 
también su creciente recomendación por parte de los profesionales para niños y personas 
mayores, por lo cual, se esta implantando un cambio de habito con respecto a la misma. 
 
Este tipo de producto suelen conseguirse no con demasiada facilidad. Los quesos de cabra 
pueden encontrarse en grandes supermercados e hipermercados, en tiendas gourmet, hoteles, 
restaurantes, entre otros, pero no suelen conseguirse en pequeñas tiendas. De la misma 
manera se puede conseguir el dulce de leche de cabra, y la leche misma. Esto es dado a que 
este tipo de lácteos suele asociarse a un nivel de vida elevado. Esto es porque antes de que 
aconteciera el mal de la Vaca Loca, los productos de cabra se introducían en el mercado 
mexicano desde Francia e Italia por lo que sus precios eran muy elevados y solo lo consumían 
las personas de buen poder adquisitivo. Hoy en día el panorama esta cambiando, México tiene 
una creciente producción de estos productos lo que los hace mucho más baratos, pero sin 
embargo aun no ha podido cambiarse la mentalidad del consumidor. 
 
En cuanto a los precios de estos productos, suelen variar dependiendo del lugar. Los principales 
centros donde se puede encontrar lácteos de cabra son: Coahuila, Durango, Guanajuato, 
Zacatecas, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Michoacán y el resto de los estados del norte de 
México aunque en mucha menor medida. Estos estados coinciden con los lugares preferentes 
de producción. Se da así por las características climáticas que presentan, y por aspectos 
relacionados con su entorno ecológico sus sistemas de producción y aspectos de mercado. 
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1. Aspectos Generales de Chile 
 
La República de Chile 
cuenta con una población 
cercana a los 16,2 millo-
nes de habitantes y una 
superficie de 756.950 Km2. 
Su PBI1 en el año 2006 
alcanzó los 145.200 
millones de dólares con un 
registro per cápita de 
8.864 dólares. La industria 
chilena se basa principal-
mente en el Cobre y otros 
minerales, alimentos, pro-
cesamiento de productos 
de mar, hierro y acero, 
madera, cemento y texti-
les. Las exportaciones de 
Chile ascendieron en el 
año 2006 a 58.116 millo-
nes de dólares, siendo sus principales socios comerciales Estados Unidos, Japón, China, Países 
Bajos y Corea del Sur. En el mismo año, por otra parte, sus importaciones ascendieron a un 
total de 35.903 millones de dólares, siendo los principales proveedores Argentina, Estados 
Unidos, Brasil, China y Corea del Sur. Los principales productos importados fueron petróleo y 
derivados, químicos, equipamiento eléctrico y de telecomunicaciones, maquinaria industrial, 
vehículos y gas natural, mientras que los principales productos exportados fueron Cobre, frutas, 
productos de mar, papel y pulpa, químicos y vinos. 
 
 
 
Principales Ciudades 

• Santiago (4.656.690 h) • Antofagasta (285.255 h) 

• Viña del Mar (286.931 h) • Valparaíso (263.499 h) 

Principales Puertos 

• Antofagasta • Chanaral 

• Arica • Coquimbo 

Principales Aeropuertos Internacionales 

• Carriel Sur (Concepción) 

• Cerro Moreno (Antofagasta) 
• Comodoro Arturo M. Benítez (Santiago, 

concentra el 65% de tráfico de 
pasajeros y 83% de carga aérea) • El Tepual (Puerto Montt) 

                                                
1 Producto Bruto Interno a precios y tipos de cambio corrientes 
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2. Intercambio Comercial de Chile 
 
2.1. Balanza Comercial de Chile 
 
Las exportaciones chilenas experimentaron un notable aumento del 225,2% durante el período 
(1997-2006) siendo este uno de los crecimientos más importantes de la región. Además, en 
2006 se registró un incremento interanual del 40,7%, alcanzando montos por 58.116 millones 
de dólares. Por su parte las importaciones de Chile registraron valores cercanos a los 35.903 
millones de dólares en el último año creciendo un 86,1% durante el decenio de estudio y un 
127,3% en el período (2002-2006).  
 
Como consecuencia del notable alza que experimentaron tanto las exportaciones como las 
importaciones durante los últimos diez años el comercio total en dicho periodo registró un 
crecimiento del 153%, alcanzando en 2006 los 94.019 millones de dólares. Con respecto al 
Saldo de la Balanza chilena, esta registra superávit comercial desde el año 1999 
experimentando en el último año de estudio un incremento interanual del 105,6%. 
 
 
Cuadro Nº1. Balanza Comercial de Chile. En Millones de Dólares 

 Exportaciones  
de Chile 

Importaciones  
de Chile Saldo Comercio Total 

1997 17.870 19.298 -1.428 37.168 
1998 16.323 18.363 -2.040 34.686 
1999 17.162 14.735 2.427 31.897 
2000 19.210 17.091 2.119 36.302 
2001 18.272 16.428 1.843 34.700 
2002 18.180 15.794 2.386 33.974 
2003 21.664 17.941 3.723 39.605 
2004 32.520 22.935 9.585 55.455 
2005 41.297 30.492 10.805 71.789 
2006 58.116 35.903 22.213 94.019 

6M 20061 28.760 17.181 11.579 45.941 
6M 20071 34.767 19.880 14.887 54.647 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos del CEI (INDEC) 
1 Datos correspondientes al primer semestre 

 
 
 
 
 
2.2. Balanza Comercial Argentina – Chile 
 
Las exportaciones argentinas hacia Chile registraron en 2006 montos cercanos a los 4.403 
millones de dólares, experimentando un incremento del 127,9% durante el período de estudio. 
Las importaciones, en cambio, tuvieron un comportamiento más dispar, alternando subas y 
bajas en los totales comercializados. El monto mínimo, de 207 millones de dólares, se alcanzó 
en el año 2002, mientras que el valor máximo se registró en 1997 con 823 millones de dólares.  
 
El Saldo de la balanza comercial fue superavitario durante todo el decenio analizado y de 
tendencia creciente, mientras que el comercio total (exportaciones más importaciones) creció 
un 80,5% desde 1997, alcanzando en 2006 los 4.974 millones de dólares. 
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Cuadro Nº2. Balanza Comercial Argentina – Chile. En Millones de Dólares 

 
 Exportaciones 

argentinas hacia  
Chile 

 Importaciones 
argentinas desde 

Chile 
Saldo Comercio Total 

1997 1.932 823 1.108 2.755 
1998 1.857 804 1.053 2.661 
1999 1.867 694 1.173 2.561 
2000 2.674 696 1.978 3.370 
2001 2.849 528 2.321 3.377 
2002 2.958 207 2.751 3.164 
2003 3.538 334 3.204 3.872 
2004 3.835 466 3.369 4.300 
2005 4.500 519 3.980 5.019 
2006 4.403 571 3.831 4.974 

6M 20061 2.192 284 1.908 2.476 
6M 20071 1.978 293 1.685 2.271 
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes al primer semestre 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº1. Intercambio Comercial 
Argentina – Chile 

En Millones de Dólares 

Gráfico Nº2. Evolución del Saldo de la 
Balanza Comercial 

En Millones de Dólares 
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2.3. Importaciones Chilenas de Lácteos 
 
Chile registró importaciones de los productos estudiados2 en 2006 por 7,3 millones de dólares, 
experimentando un incremento interanual del 26% y un notable aumento del 261,6% con 
respecto al año 2002.  
 
La posición arancelaria (1901.90.11), correspondiente a (Dulce de leche [manjar]), acapara el 
44,3% de las compras chilenas del sector durante 2006, seguida por (0406.10.20) “Queso de 
crema” y (0406.90.90) “Los demás quesos, los demás” con incidencias del 28,9% y 26,8% 
respectivamente. Cierra la posición (0401.30.10) “Leche con un contenido de materias grasas 
superior al 6 % pero inferior al 12 % en peso” que no cuenta con participación entre las 
importaciones del país vecino del rubro durante el último año de estudio. 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº3. Participación Porcentual de las Importaciones Chilenas del Rubro. 

Desagregadas por Ítem Arancelario - Año 2006

1901.90.11
44,3%

0406.10.20
28,9%

0401.30.10
0,0%

0406.90.90
26,8%

 

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ProChile 

                                                
2 Las posiciones arancelarias analizadas incluyen a los siguientes lácteos finos: leche de cabra, queso crema de cabra, 
queso de cabra y de oveja y dulce de leche de cabra 
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Cuadro Nº3. Importaciones Chilenas por Posición Arancelaria. En Miles de Dólares 
Descripción de la P.A.  País 2002 2003 2004 2005 2006

 Argentina  0 0 7 0 0
 Países Bajos  0 0 7 0 0
 Resto 0 0 0 0 0

0401.30.10 Leche con un 
contenido de materias grasas 
superior al 6 % pero inferior al 12 
%. en peso 

 Subtotal 0 0 14 0 0
 Estados Unidos  413 964 1.896 1.632 1.517

 Brasil  0 33 94 213 397
 Australia  44 65 66 136 159
 Dinamarca  0 0 0 0 32
 Francia  3 0 7 12 15
 Argentina  0 0 0 1 1
 Alemania  9 0 0 0 0
 Resto 0 0 0 0 0

0406.10.20 Queso de crema 

 Subtotal 469 1.062 2.063 1.994 2.121
 Argentina  138 134 420 644 1.082

 Francia  130 169 363 256 321
 Uruguay  85 85 162 213 199
 Brasil  0 40 46 58 96
 Países Bajos  128 139 165 97 88
 España  103 44 106 81 75
 Italia  23 48 55 42 65
 Alemania  120 127 108 111 27
 Resto 596 155 83 14 15

0406.90.90 Los demás quesos, los 
demás 

 Subtotal 1.323 941 1.508 1.516 1.968
 Argentina  237 373 1.417 2.165 3.096
 Italia  0 37 82 146 159
 Uruguay  0 1 2 6 0
 Ecuador  0 0 23 0 0
 Brasil  0 4 4 0 0
 Alemania  2 0 0 0 0
 Resto 0 0 0 0 0

1901.90.11 Dulce de leche 
(manjar) 

  Subtotal 239 415 1.528 2.317 3.255
Total 2.031 2.418 5.113 5.827 7.344
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) 
 
 
2.4. Exportaciones Argentinas de Lácteos a Chile 
 
Las exportaciones hacia Chile de los productos lácteos analizados3 alcanzaron en 2006 montos 
por 14,2 millones de dólares experimentando un aumento de más del 400% durante el período 
estudiado. Con respecto a los datos registrados en los primeros once meses del año 2007 se 
alcanzaron ventas por 5,5 millones de dólares. 
 
La posición arancelaria (0406.90.20) “Los demás quesos, con un contenido de humedad 
superior o igual a 36,0% e inferior a 46,0%, en peso (pasta semidura)” fue la más destacada 
dentro de las exportaciones del rubro hacia el país vecino con un 74,9% de incidencia. En 
segundo lugar se ubicó (1901.90.20) “Las demás preparaciones alimenticias, dulce de leche” 
con el 20,6%, cerrando las posiciones (0406.90.10) “Los demás quesos, con un contenido de 
humedad inferior a 36,0% en peso (pasta dura)” y (0406.10.90) “Queso fresco (sin madurar), 
incluido el del lactosuero, y requesón, los demás” con participaciones del 4,3% y 0,2% 
respectivamente. La posición (0401.30.10) “Leche con un contenido de materias grasas 
superior al 6% en peso” no tuvo participación dentro de las ventas hacia Chile en 2006. 

                                                
3 Las posiciones arancelarias analizadas incluyen a los siguientes lácteos finos: leche de cabra, queso crema de cabra, 
queso de cabra y de oveja y dulce de leche de cabra 
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Cuadro Nº4. Exportaciones Argentinas a Chile por Posición Arancelaria.  
En Miles de Dólares 
Descripción de la P.A. 2002 2003 2004 2005 2006 20071

0401.30.10 Leche con un contenido de 
materias grasas superior al 6% en peso 0 0 0 0 0 0

0406.10.90 Queso fresco (sin 
madurar), incluido el del lactosuero, y 
requesón, los demás 

4 3 2 2 29 0

0406.90.10 Los demás quesos, con un 
contenido de humedad inferior a 36,0% 
en peso (pasta dura) 

194 145 331 412 614 623

0406.90.20 Los demás quesos, con un 
contenido de humedad superior o igual 
a 36,0% e inferior a 46,0%, en peso 
(pasta semidura) 

2.263 3.211 3.822 8.590 10.639 1.860

1901.90.20 Las demás preparaciones 
alimenticias, dulce de leche 221 380 1.353 2.032 2.921 3.022

Total 2.682 3.739 5.509 11.035 14.204 5.505
Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes a los once primeros meses de año (período enero-noviembre) 

 
 
 
Gráfico Nº4. Evolución de las Exportaciones de Lácteos a Chile. 
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Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Info-Just 
1 Datos correspondientes a los once primeros meses de año (período enero-noviembre) 

 

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 129



 
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas – Perfiles de Mercado 
Acceso al Mercado Chileno de Lácteos Finos 

 
3. Acceso al Mercado Chileno de Lácteos Finos 
 
3.1. Principales Acuerdos Comerciales 
 
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) surgió el 26 de marzo de 1991 cuando Brasil, 
Argentina, Uruguay y Paraguay firmaron el Tratado de Asunción. En 1996, con el objetivo de 
crear una Zona de Libre Comercio (ZLC) con estos países, Chile suscribió con el bloque un 
Acuerdo de  Complementación Económica (ACE Nº35). 
 
Desde que este Acuerdo entró en vigencia, el propósito del mismo ha experimentado 
importantes cambios; ya que además de trabajar en la apertura del comercio bilateral, también 
se avanza hacia una asociación de carácter político. 
 
La ZLC establecida en el ACE contempla la adopción de un Programa de Liberación Comercial; 
es decir, de desgravación arancelaria que favorece al universo de los productos originarios de 
los territorios de las Partes que suscriben el Tratado. 
 
Las liberaciones son anuales, progresivas, automáticas y se aplican a partir de los gravámenes 
vigentes para terceros países. El Acuerdo Chile-Mercosur contempla, además, el tratamiento de 
servicios, inversiones, regímenes de comercio exterior, defensa de los consumidores e 
integración física.  
 
Las Partes Signatarias, reconocieron la importancia del proceso de integración física como 
instrumento imprescindible para la creación de un espacio económico ampliado; suscribieron así 
el Protocolo de Integración Física, que forma parte del Acuerdo.  
 
Entre otros aspectos, en el documento aludido también se establece el compromiso de 
perfeccionar la infraestructura nacional, a fin de desarrollar interconexiones de tránsitos 
bioceánicos y de estimular las inversiones públicas y privadas en este sector. En dicha dirección, 
el Protocolo de Integración Física contiene un programa coordinado de inversiones entre Chile y 
Argentina en doce pasos fronterizos. 
 
El proceso de integración en marcha trasciende la perspectiva arancelaria. Los acuerdos para 
facilitar los intercambios otorgan valiosas herramientas para enfrentar la globalización y para 
crear una alianza estratégica que permita acrecentar la presencia de la región en el concierto 
internacional; sobre todo, luego de la adhesión de Venezuela al bloque en el 2006. 
 
Particularmente con Argentina, Chile ha signado un Protocolo Modificatorio del Convenio para 
evitar la Doble Tributación en materia de impuestos a la renta, ganancias o beneficios y sobre 
el capital y el patrimonio. 
 
El Convenio antedicho prevé que las autoridades competentes de ambos Estados Contratantes 
puedan promover las modificaciones o ajustes que resulten necesarios a partir de las 
experiencias habidas durante la aplicación del acuerdo. 
 
Entre otras asociaciones destacables comercialmente, Chile ha suscripto acuerdos con los 
siguientes bloques: “Asia Pacific Economic Cooperation”, NAFTA, Unión Europea, ALADI y ALCA. 
Además, La República de Chile es signataria de un Tratados de Libre Comercio con los países 
de Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y la Asociación Europea 
de Libre Comercio, por los cuales se pretende beneficiar el intercambio de bienes y servicios; 
así como también fomentar las inversiones. 
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3.2. Restricciones Arancelarias 
 
Los Impuestos al Comercio Exterior son fundamentalmente los derechos específicos y/o ad 
valorem que se establecen en el Arancel Aduanero. Actualmente, la segunda categoría de 
derechos aludida, grava con una tasa del 6% a la importación de las mercaderías procedentes 
de países foráneos en Chile. 
 
En tanto, los derechos específicos se expresan en dólares y generalmente su objetivo es la 
corrección de distorsiones a los precios. En los productos estudiados, este tipo de arancel no es 
aplicado. 
 
Los aranceles impartidos a la introducción de las mercancías analizadas son los que a 
continuación se exponen en el cuadro: 

 

Cuadro Nº5. Tratamiento Arancelario de Importación de Lácteos Finos en Chile 

NCM Nomencla-
tura chilena Descripción 

Derechos 
Terceros 
Países 

Preferencias 
otorgadas a 
ARGENTINA 

Ad-
valorem

0401.30.29 0401.30.90 

Leche y nata (crema), sin 
concentrar, sin adición de azúcar 
ni otro edulcorante. - Con un 
contenido de materias grasas 
superior al 6 % en peso:-- Las 
demás 

6% 100% 0% 

0406.10.90 0406.10.90 

Quesos y Requesón - Queso 
fresco (sin madurar), incluido el 
del lactosuero, y requesón -- Los 
demás. 

6% 100% 0% 

0406.90.10 0406.90.10 Quesos y Requesón - Los demás 
quesos --Goudá y del tipo Goudá 6% 100% 0% 

0406.90.20 0406.90.20 
Quesos y Requesón - Los demás 
quesos --Cheddar y del tipo 
Cheddar. 

6% 100% 0% 

0406.90.20 0406.90.20 
Quesos y Requesón - Los demás 
quesos --Cheddar y del tipo 
Cheddar (tipo feta) 

6% 100% 0% 

1901.90.20 1901.90.11 

Extracto de malta; preparaciones 
alimenticias de harina,... -Los 
demás: --Preparaciones a base de 
productos lácteos con un 
contenido de sólidos lácteos 
superior al 10 % en peso: ---
Dulce de leche (Manjar) 

6% 100% 0% 

Elaboración: Fundación Export.Ar sobre datos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y ALADI. 

Para ampliar la información, recomendamos dirigirse a: http://www.aduana.cl/ 
 
 
3.2.1. Medidas de Salvaguardia Bilaterales 
 
Una mercancía originaria del territorio de una de las Partes se importa al territorio de la otra 
Parte en volúmenes absolutos o relativos que aumenten, en tal cantidad, en relación con la 
producción nacional y bajo condiciones tales que, constituyen causa sustancial de daño grave, o 
una amenaza de daño grave a la rama de producción nacional que produzca una mercancía 
similar o directamente competidora es susceptible a la imputación de medidas de salvaguarda. 
 
Bajo la aplicación estricta de leyes contra el comercio desleal, la Aduana Chilena puede valuar  
derechos adicionales; así, para la subpartida 0401.30.90 estableció una salvaguardia del 23% 
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que fue aplicada únicamente a las importaciones originarias de Argentina de los siguientes 
productos:  

a) Leche en polvo, excepto las cremas en polvo. 
b) Leche fluida, excepto las cremas líquidas y leches evaporadas.  
c) Queso Gouda. 

 
La medida, de carácter definitivo se aplicó desde el 13/10/2006. (Decretos Nº 728/06 y 987/06 
del Ministerio de Hacienda) sobre una base imponible de valor CIF. 
 
Argentina solicitó a Chile consultas en el órgano de solución de disputas de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) por la medida de salvaguardia provisional que Santiago impuso 
sobre determinados productos lácteos, ya que el Gobierno Nacional consideraba que esta 
medida era "incompatible" con las obligaciones de Chile en virtud de las disposiciones del 
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 y del Acuerdo sobre 
Salvaguardias. 
 
Además, según el escrito dirigido a la OMC, Argentina estimaba que la Federación de 
Productores de Leche de Chile (FEDELECHE), los denunciantes, no representaban de ninguna 
manera una proporción importante de la producción nacional total de los productos similares o 
directamente competidores de los productos importados objeto de investigación. 
 
Nueve meses después de establecida la salvaguardia el gobierno de Chile dejó sin efecto esa 
sobretasa arancelaria. La medida, resuelta por el Ministerio de Hacienda de ese país, significa 
para la Argentina la posibilidad de volver a exportar sin trabas a un mercado que en los últimos 
años se ubicó entre sus ocho principales importadores.  
 
La  justificación de la derogación de la aplicación de salvaguarda es que ante el incremento de 
los precios internacionales de leche en polvo no tiene sentido su empleo. 
 
 
3.2.2. Impuesto a las Ventas y Servicios (IVA)1 
 
El Impuesto a las Ventas y Servicios grava la venta de bienes y prestaciones de servicios 
efectuadas entre otras, por las empresas comerciales, industriales, mineras, y de servicios, con 
una tasa vigente del 19%.  
 
El IVA afecta al consumidor final, pero se genera en cada etapa de la comercialización de los 
bienes. Este impuesto, se aplica sobre la base imponible de ventas y servicios que establece la 
ley respectiva. En la práctica tiene pocas exenciones, siendo la más relevante la que beneficia a 
las exportaciones. 
 
El Servicio de Impuestos Internos, conocido también por su sigla SII, es el órgano que tiene a 
su cargo la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos de Chile. Es decir, quedan 
excluidos de inspección los impuestos externos, como por ejemplo los aranceles. 
 
 
3.3. Restricciones No Arancelarias 
 
3.3.1. Documentación usualmente requerida2 
 
Para la introducción de mercancías en territorio chileno, la aduana, conjuntamente con otros 
organismos, suele demandar la presentación de documentos que se detallan en el siguiente  
listado no taxativo:  
                                                
1 Fuentes: Wikipedia y SII, disponible en http://www.sii.cl  
2 Fuente: Embajada Argentina en Santiago de Chile y el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 
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- Factura comercial, o cuando ésta no pueda ser presentada la factura pro-forma. 
- Documento de Transporte 
- Packing list o lista de carga 
- Certificado de origen 
- Informe de importación 
- Declaración jurada de antecedentes financieros 
- Póliza de seguro 
- Declaración Jurada de Almacén Particular 
- Certificado sanitario 
- Servicio de Salud 
- Certificado de destinación aduanera de alimentos 
 
 
Factura Pro-forma 
 
La factura pro-forma es un documento enviado por el exportador al importador para que éste 
pueda conocer exactamente y con antelación la facturación de la mercadería. Entre los datos 
que posee se destacan:  
  
- cantidad y descripción de la mercadería   
- precio unitario y precio total de la entrega 
- la INCOTERM utilizada 
- forma e instrumento de pago 
- forma de envío y fecha de entrega 
- nombre, dirección y teléfono del exportador 
- número de factura proforma 
- datos del importador 
- fecha y lugar de emisión 
- firma del exportador 

     
Usualmente, el importador utiliza este instrumento para efectuar los trámites de solicitud de 
licencias y permisos de importación, o para abrir la carta de crédito. Es preciso enfatizar que no 
es válido como factura comercial y que a diferencia de ésta, la factura pro-forma no implica 
deuda alguna. 
 
 
Factura comercial 
 
Una vez que los bienes están disponibles, el exportador emite una factura comercial al 
importador evidenciando mediante ésta que la transacción entre ambas partes se ha 
perpetuado. Contiene la información básica de la operación, incluyendo los siguientes datos: 

 
- La información  sobre el exportador y el importador (el nombre y dirección) 
- Número de factura 
- Fecha de emisión 
- Descripción de la mercadería  (marca, nombre, calidad, etc.) 
- Unidad de medida 
- Cantidad de bienes 
- Valor unitario 
- Suma total de la operación y la moneda de pago 
- Medios de Transporte 
- País de origen 
- Puerto de embarque y de destino 
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Documento de Transporte 
 
La documentación requerida consiste en un Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) o una 
Guía Aérea (Air Waybill) o la Carta de Porte, dependiendo del tipo de medio de transporte 
utilizado. Usualmente, se solicitan tres originales y nueve copias de estos comprobantes. 
 
La Guía Aérea (AW) es utilizada cuando se recurre al transporte aéreo y sirve como:  

- Evidencia documental como la finalización de un contrato de transporte 
- Prueba de recibo de los bienes para su envío 
- Una factura por el flete 
- Un  aval de seguro 
- Una guía para que al personal aeronáutico se le facilite el manejo, despacho y envío de 

la consignación. 
 
El Conocimiento de Embarque se emplea en los traslados marítimos. Es un certificado de 
posesión de la mercancía y un contrato de transporte entre el cargador y el transportador al 
mismo tiempo. También, es una prueba de la cantidad de mercadería consignada y un título de 
crédito, por consiguiente transmisible por endoso o cesión en los países en donde su 
negociación es permitida. 
 
La Carta de Porte es el documento equivalente al conocimiento de embarque en el transporte 
caminero y ferroviario. 
 
 
Lista de Carga 
 
Es la descripción que acompaña a la factura comercial y al documento de transporte. Detalla 
información referida a cada ítem y la distribución de los bienes contenidos en un embarque, 
numeración desde la primera hasta la última caja, paquete o contenedor, volumen, peso, 
número de piezas y piezas por paquetes. 
 
Esta lista permite verificar el número de unidades recibidas e identificar fácilmente un bulto en 
especial de ser necesaria su inspección. Además de lo mencionado, debe contener la siguiente 
información: 
 

- Datos del importador, exportador y la compañía de transporte. 
- Fecha de la emisión. 
- Número de la factura del flete. 
- Tipo de packaging utilizado (cartón, cajas, barriles, bolsas, etc.) 
- Número de paquetes. 
- Contenido de cada carga con la descripción de la misma y su contenido. 
- Marcas y números. 
- Peso neto, bruto y las medidas presentadas en cada paquete. 

 
 
Certificado de Origen 
 
Auxilia a las autoridades del país de destino a liberar la carga con mayor facilidad. Además,  
asegura la correcta aplicación de tasas aduaneras según corresponda y la obtención del 
beneficio de las preferencias arancelarias otorgadas por Chile.  
 
El organismo competente para la emisión de este documento en la República Argentina es la 
Secretaría de Comercio cuyos datos de contacto se exhiben seguidamente: 
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 Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos 

 
Secretaría de Comercio – Subsecretaría de Gestión Comercial Externa 
J. A. Roca 651 – Piso 6° - Oficina 31 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: (011) 4349 – 3888/76 ó 4349 – 3815/22 
Fax: (011) 4349 – 3830  
Web: http://www.mecon.gov.ar/sicym/default1.html  

 
 
Informe de importación 
 
La notificación de importación debe exhibirse antes de que el embarque tome lugar. Su 
presentación es obligatoria sólo para envíos que excedan los U$S 3.000 FOB. 
 
El informe precisa ser aprobado por el Servicio Nacional de Aduanas de Chile. Se considera 
aceptado cuando dicho organismo le imparte una numeración que lo identifica y una fecha 
correspondiente. 
 
A partir de la fecha provista por el ente fiscalizador aludido, el importador contará con 120 días 
para proceder al embarque de la operación. 
 
 
Declaración Jurada de Antecedentes Financieros 
 
Es requerida para todos aquellos embarques que no están obligados a presentar “informe de 
importación” y a la vez superen un monto operativo de 1.500 dólares. 
 
 
Póliza de seguros 
 
Dado el caso de que la mercadería enviada no esté asegurada, la Aduana tomará un valor de 
aforo3 equivalente al 2% del valor FOB de dicho embarque. 
 
De esa manera, adicionando el 2% al valor de la carga, la Aduana obtiene el CIF sobre el cual 
determina el monto los derechos aduaneros a imponer. 
 
 
Declaración Jurada de Almacén Particular 
 
La también llamada Admisión Temporal consiste en el ingreso al país de mercancías 
extranjeras, para su mero depósito en recintos a cargo del consignatario, sin pago previo de los 
derechos, impuestos y demás gravámenes que causen en su importación. 
 
La habilitación de un almacén particular de importación sólo se concederá para el depósito de 
mercancías que tengan un valor aduanero superior a los US$ 15.000, considerando el monto 
total de la operación de régimen suspensivo. El contrato será acordado por 90 días. El depósito 
de estas mercancías está sujeto a un interés diario, a contar del trigésimo primer día. 
 
El régimen de Almacén Particular podrá ser cancelado mediante: 

                                                
3 Se refiere a la valoración en Aduana de los bienes importados a través de los agentes aduaneros calificados para dicha  
acción. El concepto en valoración en aduana está claramente establecido en el GATT/94, así como en otros acuerdos 
comerciales más recientes. La valoración en aduana fija la base impositiva para determinar el monto de los derechos de 
aduana o impuestos a la importación que se aplicarán en cada mercancía.  Fuente: www.Portafolio.com.co  
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 - La Importación de las Mercancías. 
 - Su Reexportación. 
 - La Redestinación de las Mercancías. 
 - La Entrega de las Mercancías a la Aduana. 
 - Una Declaración Reingreso. 

  
 

Certificado Sanitario 
 
Los productos lácteos, deberán ser sometidos a la revisión del Servicio Agrícola y Ganadero de 
Chile (SAG); el mismo aplica diversas disposiciones referentes a: 
 

- Exigencias sanitarias para la importación de leche y productos lácteos. 
- Imposiciones de requisitos para establecimientos de producción pecuaria que deseen 

exportar animales o sus productos a Chile. 
- Otros menesteres que pueden ser observados en el portal Argentina Trade Net, en el 

siguiente link http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/   
 
 
Servicio de Salud 
 
El Decreto 977 del Ministerio de Salud (D.O. 13.05.97)  y la Of. Circ. 604 (D.N.A-15.10.82) 
instauran el Reglamento Sanitario de los Alimentos que establece las condiciones a que debe 
ceñirse la producción, elaboración, envase, almacenamiento, distribución, venta e importación 
de alimentos. Asimismo, dispone que los Servicios de Salud deben ejecutar el Control Sanitario 
de los alimentos de cualquier tipo, sustancias tóxicas y peligrosas para la salud, productos 
farmacéuticos, alimentos de uso médico, cosméticos, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas.  
 
 
Certificado de destinación aduanera de alimentos 
 
Es el documento que permite retirar los alimentos importados del recinto aduanero. 
Generalmente, tiene un importe que varía en concordancia con los kilogramos exportados. 
 
 
3.3.2. Normas Técnicas 
 
El organismo chileno encargado de especificar las normas técnicas es el Instituto Nacional de 
Normalización. Los productos aquí citados no poseen restricciones técnicas específicas a la 
fecha.  
 
De todos modos, se recomienda que al momento de realizar la exportación, se verifique 
previamente que esta situación no haya sufrido modificaciones en el siguiente link: 
http://www.inn.cl  
 
 
3.3.3. Etiquetado de productos alimenticios 
 
El Decreto Nº 977 de 6/VIII/96 y sus modificatorias del Ministerio de Salud despliegan el 
Reglamento Sanitario de Alimentos. Dicha norma instituye entre otros aspectos los requisitos de 
rotulado; entre los más importantes, el que impone que los productos importados deberán 
indicar el número y fecha de la resolución del Servicio de Salud que autoriza la importación del 
producto. 
 

Fundación Export.Ar – Área de Análisis e Inteligencia Comercial 136

http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/datos/
http://www.inn.cl/


 
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas – Perfiles de Mercado 
Acceso al Mercado Chileno de Lácteos Finos 

 
La ley dispone que todos los productos alimenticios que se almacenen, transporten o expendan 
envasados deben llevar un rótulo o etiqueta que contenga la información siguiente:  
 

- Nombre del alimento: el nombre deberá indicar la verdadera naturaleza del alimento en 
forma específica. Sin perjuicio del nombre podrá indicarse su marca comercial. En los 
productos sucedáneos4 deberá indicarse claramente esta condición. 
Junto al nombre o muy cerca del mismo, deberán aparecer las palabras o frases 
adicionales necesarias para evitar que se induzca a error o engaño respecto a la 
naturaleza y condición física auténtica del alimento, que incluyen pero que no se limitan 
al tipo o medio de cobertura, a la forma de presentación o al tipo de tratamiento al que 
haya sido sometido. 
No se permite el uso de términos que destaquen la ausencia de un componente no 
deseado tales como "no contiene...", "ausencia de ...", cuando el producto 
normalmente no lo contiene. 

 
- Contenido neto: deberá ser expresado en unidades del sistema métrico decimal o del 

sistema internacional, mediante el símbolo de la unidad o con palabra completa. No 
deberá acompañar a los valores del contenido neto ningún término de significado 
ambiguo. 
Además de la declaración del contenido neto, en los alimentos envasados en un medio 
líquido deberá indicarse en unidades del sistema métrico decimal o del sistema 
internacional, el peso drenado del alimento. 

 
- Datos de las personas físicas o jurídicas que participen: nombre o razón social y 

domicilio del fabricante, elaborador, procesador, envasador o distribuidor según 
corresponda. En el caso de los alimentos importados deberá consignarse el nombre y 
domicilio del importador. 

 
- País de origen: debe indicarse en forma clara, tanto en los productos nacionales como 

en los importados, conforme a las normas de rotulación establecidas, ya sea respecto a 
esta información, en el decreto Nº 297, de 1992, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, o en el que lo reemplace. 

 
- Datos de autorización: Necesariamente deberá incluirse el número y fecha de la 

resolución y el nombre del Servicio de Salud que autoriza el establecimiento que 
elabora o envasa el producto o que autoriza su internación. 
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de productos alimenticios de importación 
habitual, y cuya autorización de importación y consumo sea otorgada por el mismo 
Servicio de Salud, éste podrá autorizar su rotulación en el país de origen. 
Para estos efectos, a solicitud del importador o su representante, el Servicio de Salud 
emitirá una resolución en la cual autorizará que en las importaciones posteriores a una 
anterior que se adopte como referencia, el producto alimenticio venga, desde el país de 
origen, rotulado con el número y fecha de la resolución de autorización de internación y 
consumo, adoptada como referencia, debiendo figurar, además, el nombre del Servicio 
de Salud que dictó dicha resolución. 
Los productos alimenticios que se importen bajo esta modalidad en materia de 
rotulación de los envases, deberán traer desde el país de origen una clave indeleble, 
estampada en el envase, que distinga inequívocamente los distintos lotes o partidas de 
producción, debiendo cumplir, además, con todas las demás normas de etiquetado 
vigentes. Su autorización de internación y consumo se efectuará partida por partida, 
quedando por lo tanto sujetos a todos los controles que la autoridad sanitaria debe 
realizar conforme a lo dispuesto en el reglamento. 

 
                                                
4 Alimento sucedáneo: es aquel destinado a parecerse a un alimento usual, por su textura, aroma, sabor u olor, y que 
se utiliza como un sustituto completo o parcial del alimento al que se parece. 
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- Fecha de elaboración o fecha de envasado del producto: ésta deberá ser legible, se 

ubicará en un lugar del envase de fácil localización y se indicará en la forma y orden 
siguiente: 
 

1. el día, mediante dos dígitos 
 

2. el mes, mediante dos dígitos o las tres primeras letras del mes 
 

3. el año, mediante los dos últimos dígitos. 
 

En aquellos productos cuya duración mínima sea menor o igual a 90 días, podrá 
omitirse el año. En aquellos productos cuya duración mínima sea igual o mayor a tres 
meses, podrá omitirse el día. 
La industria podrá identificar la fecha de elaboración con la clave correspondiente al 
lote de producción. En este caso los registros de esta última deberán estar disponibles 
en todo momento a la autoridad sanitaria. 

 
- Fecha de vencimiento o plazo de duración del producto: Esta información se ubicará en 

el envase en un lugar fácil de localizar y con una leyenda destacada. La fecha de 
vencimiento se indicará en la forma y orden establecido para la fecha de elaboración. El 
plazo de duración se indicará en términos de días o de meses o de años, según 
corresponda, utilizando siempre unidades enteras, a menos que se trate de "duración 
indefinida", caso en el cual deberá consignarse dicha expresión. 
Los productos que identifiquen la fecha de elaboración con la clave del lote de 
producción, deberán rotular la duración en términos de fecha de vencimiento, mientras 
que los que indiquen expresamente la fecha de elaboración podrán utilizar la fecha de 
vencimiento o plazo de duración. Los productos que rotulen "duración indefinida" 
deberán necesariamente indicar la fecha de elaboración. 
 

- Ingredientes: en el rótulo deberá figurar la lista de todos los ingredientes y aditivos que 
componen el producto, con sus nombres específicos, en orden decreciente de 
proporciones, con la excepción correspondiente a los saborizantes/aromatizantes, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del reglamento aquí analizado.  
 

- Aditivos: se debe indicar en el rótulo la incorporación de aditivos, en orden decreciente 
de concentraciones, con sus nombres específicos, con las excepciones indicadas en el 
título correspondiente. Se debe incluir en la lista de ingredientes todo aditivo 
alimentario que haya sido empleado en las materias primas y otros ingredientes de un 
alimento, y que se transfiera a éste en cantidad suficiente para desempeñar en él una 
función tecnológica. 

 
- Información nutricional de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 del reglamento. 

 
ARTÍCULO 115.- La declaración de nutrientes de cualquier producto alimenticio 
envasado deberá incorporar en el rótulo la siguiente información: 
 
a) Valor energético en kcal; las cantidades de proteínas, carbohidratos disponibles y 
grasas totales, en gramos. En aquellos productos cuyo contenido total de grasa sea 
igual o mayor a 3 gramos por porción de consumo habitual deberán declararse además 
de la grasa total, las cantidades de ácidos grasos saturados, monoinsaturados, 
poliinsaturados, ácidos grasos trans y colesterol; 
 
b) La cantidad de cualquier otro nutriente, o factor alimentario como fibra dietética y 
colesterol, acerca del que se haga una declaración de propiedades nutricionales, y/o 
saludables; 
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c) La cantidad de sodio en miligramos, en el caso de aquellos alimentos que contengan 
una cantidad igual o menor a 35 mg. de sodio por porción de consumo habitual, se 
aceptará como alternativa a la cuantificación obligatoria la declaración de que el 
alimento no contiene más de 35 mg. de sodio por porción. 
 
Todos estos valores deben expresarse por 100 g o 100 ml. y por porción de consumo 
habitual del alimento. Deberá señalarse el número de porciones que contiene el envase 
y el tamaño de la porción en gramos o mililitros y medidas caseras. 
 
Los valores que figuren en la declaración de nutrientes deberán ser valores medios 
ponderados, derivados de los datos específicamente obtenidos del análisis de productos 
o de tablas de referencia debidamente reconocidas por organismos nacionales o 
internacionales, que sean representativos del producto sujeto a la declaración. 
 
Se exceptuarán del cumplimiento de este artículo, los alimentos predefinidos, 
fraccionados y envasados en el lugar de expendio; los que deberán cumplir con lo 
establecido en el artículo 468 de este Reglamento. 

 
- Instrucciones para el almacenamiento: además de la fecha de duración mínima se debe 

indicar en la etiqueta las condiciones especiales que se requieran para la conservación 
del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha de duración mínima. 
En caso de que, una vez abierto el envase, el producto necesite de refrigeración u otro 
ambiente especial, deberá también señalarse en la rotulación. 

 
- Instrucciones para su uso: el rótulo debe contener las instrucciones que sean 

necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución, si es el caso, para 
asegurar la correcta utilización del alimento. 

 
- El alimento y/o materia prima para consumo humano, modificados por medio de 

eventos biotecnológicos, que presenten características nutricionales distintas, a las del 
alimento y/o materia prima convencional, deberá hacer mención de ellas en el rótulo, 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 113 y 115 al 120 de este reglamento. 

 
- Etiqueta: cualquier información especificada en el reglamento y que no haya sido 

considerada en la rotulación original, que no esté en castellano o no esté indicada de 
acuerdo a lo establecido en la legislación vigente, se deberá colocar en una etiqueta 
adherida permanentemente al envase, de un tamaño y ubicación adecuados y que 
comprenda al menos la información de la etiqueta original. 

 
- La información en el rótulo deberá estar en idioma castellano, pudiendo repetirse 

eventualmente en otro idioma. Los datos deberán señalarse con caracteres visibles, 
indelebles y fáciles de leer en circunstancias normales de compra y uso. No se permitirá 
sobreimpresión o cualquiera modificación de la información contenida en el rótulo 
original, salvo autorización por escrito de la autoridad sanitaria, con excepción de los 
productos importados cuya rotulación esté en otro idioma o no cumpla con las 
exigencias del presente reglamento en lo que a rotulación se refiere. 

 
- La rotulación y publicidad de cualquier tipo no deberá contener palabras, ilustraciones 

y/u otras representaciones gráficas que puedan inducir a equívocos, engaños o 
falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea 
respecto a la naturaleza, composición o calidad del producto. Asimismo, no deberán 
sugerirse ni indicarse efectos terapéuticos, curativos ni posologías. 
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- En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan saborizantes 

/aromatizantes (saborizante / aromatizante natural, saborizante / aromatizante idéntico 
a natural y/o saborizante / aromatizante artificial), se admitirá la representación gráfica 
del alimento o sustancia cuyo sabor caracteriza al producto, aunque éste no lo 
contenga, debiendo acompañar el nombre del alimento con las expresiones: "Sabor 
a..." o "Sabor..." llenando el espacio en blanco con el nombre del sabor o sabores 
caracterizantes, con letras en idéntico color, realce y visibilidad. 

 
- La información debe colocarse en el envase de manera que no se separe del mismo. 

Cuando el envase esté cubierto por una envoltura no transparente, en ésta deberá 
figurar toda la información necesaria. 

 
- Cuando en el etiquetado de un alimento se destaque la presencia o el contenido de uno 

o más ingredientes caracterizantes, o cuando en la descripción del alimento produzca el 
mismo efecto, deberá declararse el porcentaje de él o los ingredientes masa/masa, en 
el producto final.  

 
- En el etiquetado nutricional se podrá facultativamente, incorporar información 

nutricional complementaria y cuando corresponda, deberán rotular junto al nombre 
principal del alimento o formando parte del mismo o junto a la información nutricional, 
en caracteres destacados, el descriptor nutricional correspondiente de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 120 del reglamento.  

 
- Todos los alimentos envasados quedarán afectos a la declaración de nutrientes tal 

como lo establece el presente Reglamento. Las declaraciones de propiedades 
saludables deberán ser científicamente reconocidas o consensuadas internacionalmente 
y deberán estar enmarcadas dentro de las normas técnicas sobre directrices 
nutricionales aprobadas por resolución del Ministerio de Salud, la que se publicará en el 
Diario Oficial. 

 
- Tanto la declaración de propiedades saludables como la declaración de propiedades 

nutricionales de un alimento o cuando su descripción produzca ese efecto, en su 
rotulación y/o publicidad, no podrán hacer asociaciones falsas, inducir el consumo 
innecesario de un alimento ni otorgar sensación de protección respecto de una 
enfermedad o condición de deterioro de la salud. 
Será responsabilidad del fabricante o importador incorporar estas informaciones en el 
rótulo y acreditar que no sean falsas.  

 
- Cuando se haga una declaración de propiedades nutricionales con respecto a la 

cantidad o el tipo de carbohidratos deberá incluirse, además de lo prescrito en el 
artículo 115, la cantidad total de azúcares y cualquier otro hidrato de carbono 
disponible. 
Si se hace una declaración de propiedades nutricionales respecto a la fibra dietética 
además de lo establecido en el artículo 115, deberá indicarse la cantidad de fibra 
dietética total, de fibra soluble y de fibra insoluble. 
Asimismo, cuando se declaren propiedades nutricionales o saludables respecto a la 
cantidad o tipo de ácidos grasos deberá indicarse inmediatamente a continuación de la 
declaración del contenido total de grasa, las cantidades de ácidos grasos saturados, 
ácidos grasos trans, monoinsaturados, poliinsaturados, y colesterol. 
 

- La declaración de propiedades nutricionales, la declaración de propiedades saludables, 
la declaración de nutrientes y la información nutricional complementaria, deberán 
ceñirse a las normas técnicas que imparta al respecto el Ministerio de Salud por 
resolución que se publicará en el Diario Oficial. 
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- Cuando se haga declaración de nutrientes podrán enumerarse, además, las vitaminas y 

minerales que se hallen presentes en cantidades significativas, 5% o más de la ingesta 
recomendada para la población pertinente. Para la población mayor de cuatro años se 
usará la Dosis Diaria de Referencia (DDR), en energía, proteínas, vitaminas y minerales 
propuesta por el Codex Alimentarius, en el caso de la vitamina E, biotina, ácido 
pantoténico, cobre y selenio, que no están especificadas en el Codex Alimentarius, se 
utilizarán los valores propuestos por la Food and Drug Administration (FDA), References 
Daily Intakes (RDI). 
Para lactantes y niños menores de cuatro años, embarazadas y nodrizas se utilizarán 
como Dosis Diaria de Referencia las respectivas RDI. En el caso del hierro y vitamina A 
se aceptará, como Dosis Diaria de Referencia durante el embarazo el valor de 30 
mg/día para hierro y 800 mcg/día para vitamina A, establecidas en las Directrices 
Nutricionales del Ministerio de Salud. 
La información numérica sobre vitaminas y minerales se expresará en unidades 
métricas, sistema internacional para 100 g o 100 ml, para una porción de consumo 
habitual expresada como porcentaje de la Dosis Diaria Recomendada de referencia y 
por envase si éste contiene sólo una porción. Además, esta información deberá 
especificarse por porción de consumo habitual en la etiqueta si se indica el número de 
porciones que contiene el envase. 
 

- La información nutricional complementaria, que facultativamente se podrá añadir a la 
declaración de nutrientes, tendrá por objeto facilitar la comprensión del consumidor del 
valor nutritivo del alimento y ayudarle a interpretar la declaración sobre él o los 
nutrientes.  

 
- Para destacar las cualidades de un alimento o producto en cuanto a determinados 

nutrientes, sólo se permitirá el uso de los descriptores que a continuación se indican:  
 

1. Libre: si la porción de consumo habitual contiene menos de 5 kcal; menos de 
0.5 g de grasa total; menos de 0,5 g de grasa saturada; menos de 0,5 g de 
ácidos grasos trans; menos de 2 mg de colesterol; menos de 0,5 g de azúcar o 
azúcares según sea el caso; menos de 5 mg de sodio; según sea el caso. 

2. Bajo aporte: si la porción de consumo habitual contiene un máximo de: 40 kcal; 
3 g de grasa total; 1 g de grasa saturada y no contiene más de un 15% de las 
calorías provenientes de grasa saturada en relación a las calorías totales; 20 
mg de colesterol; 140 mg de sodio. Para productos alimenticios en polvo que 
se consumen habitualmente hidratados cuya porción es menor o igual a 30 g se 
considerará "bajo aporte" cuando cumplan estos requisitos por cada porción de 
consumo habitual del alimento reconstituido. 

3. Buena fuente: si la porción de consumo habitual contiene entre un 10% y 19 % 
de la Dosis Diaria de Referencia para un nutriente particular. 

4. Alto: si la porción de consumo habitual contiene un 20 % o más de la de la 
Dosis Diaria de Referencia para un nutriente particular. 

5. Reducido: si en el producto modificado se ha reducido en una proporción igual 
o mayor a 25% el contenido de un nutriente particular o el contenido de 
calorías en una proporción igual o mayor a 25% de las calorías del alimento 
normal de referencia. Este descriptor también se aplica para el colesterol. Este 
descriptor no puede usarse si el alimento cumple el requisito para ser descrito 
como de "bajo aporte". 

6. Liviano: si en el producto modificado se ha reducido el contenido de calorías en 
proporción igual o mayor a un 33,3% de las calorías o en una proporción igual 
o mayor a 50% de las grasas del alimento de referencia. 
Si en el alimento normal de referencia, el 50% o más de las calorías provienen 
de la grasa, este descriptor sólo se aplica cuando ésta se reduce en una 
proporción igual o mayor a un 50%. 
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También se aplica cuando el contenido de grasa saturada, colesterol, sodio o 
azúcar o azúcares según sea el caso se han reducido a menos de la mitad de la 
cantidad presente normalmente en el alimento de referencia;  
 

7. Fortificado o enriquecido: si en el alimento se ha modificado para aportar 
adicionalmente por porción de consumo habitual un 10 % o más de la Dosis 
Diaria de Referencia para un nutriente particular o fibra dietética. Los alimentos 
enriquecidos o fortificados, deberán dar cumplimiento a lo establecido en la 
resolución exenta Nª 393, de 2002, del Ministerio de Salud, publicada en el 
Diario Oficial de 1º de marzo de 2002, que "Fija Directrices nutricionales sobre 
uso de vitaminas y minerales en alimentos" o la que la reemplace. 

 
8. Extra magro: si la porción de consumo habitual y por cada 100 g, contiene 

como máximo 5 g de grasa total, 2 g de grasa saturada y 95 mg de colesterol. 
Este descriptor es específico para carnes. 

 
9. Muy bajo en sodio: si la porción de consumo habitual contiene un máximo de 

35 mg de sodio. En el caso que la porción sea menor o igual a 30 gramos, para 
poder usar este descriptor deberá usarse, como base de cálculo, una cantidad 
igual a 50 g del alimento, la cual deberá contener menos de 35 mg de sodio.  
Los descriptores: libre, bajo aporte, reducido y liviano en colesterol no podrán 
aplicarse a alimentos que contengan por porción de consumo habitual más de 2 
g de grasa saturada o más de 4% de ácidos grasos trans. 
Los alimentos que usen los descriptores especificados en este artículo deberán 
ceñirse a lo establecido en el artículo 113 de este reglamento. 
En la declaración de propiedades nutricionales de los alimentos no se podrá 
usar dos descriptores simultáneamente para describir una misma propiedad. 
 

- En envases cuya superficie mayor sea inferior a 1O cm2, podrá omitirse el número de 
lote, lista de ingredientes, la declaración de nutrientes e instrucciones para el uso, 
datos que deberán colocarse en el envase mayor que los contenga. 
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4. La Industria Láctea en Chile5 
 
En 2006 la recepción de leche en plantas llegó a 1.818,1 millones de litros, volumen récord que 
representó un aumento de 5,5% respecto a la temporada precedente. Dicha cifra pudo haber 
sido mayor, de no mediar problemas meteorológicos que afectaron la producción de forrajes a 
comienzos de la primavera y hasta fines de ésta.  
 
La entrega de leche en las plantas se vio también influida negativamente a fines del invierno 
por los bajos precios, que fueron inducidos por una disminución en el uso de concentrados en 
la alimentación de las vacas, con el objeto de reducir costos.  
 
En cuanto a la elaboración de productos lácteos, los más importantes derivados elaborados por 
la industria experimentaron significativas variaciones de su producción en el año 2006. La 
elaboración líder de la industria nacional, la leche en polvo, aumentó su producción en casi 
7.000 toneladas, llegando a un total de 69.500 toneladas, con un alza importante (10,7%). 
Dicho hecho halla justificativo en el aumento de los precios internacionales que registró este 
commodity, sumado a la disminución de las importaciones (1.500 toneladas) con que culminó la 
temporada reciente. Cabe mencionar que, en 2006, se exportaron 1.000 toneladas más que en 
2005.  
 
Otros productos que mostraron alzas en su elaboración en 2006 fueron: 

- la leche fluida (7,2%)  
- la leche condensada (9,5%), el mayor producto lácteo de exportación que representó 

casi el 88% del total producido en 2006. 
- la mantequilla (17,1%), aproximándose a 17.200 toneladas, cifra que constituye todo 

un récord de producción.  
- las cremas (3%). 

 
El incremento en la producción de mantequilla como en la de cremas está asociado a una fuerte 
demanda interna, estimulada por una caída de precios al consumidor, como resultado de una 
alta competencia. Los aumentos en la elaboración de mantequilla son también producto de los 
excedentes de grasa que genera la cada vez mayor demanda de leches descremadas, cuya 
elaboración en la reciente temporada aumentó casi 32% respecto del año 2005 y se habría 
duplicado entre el 2000 y el 2006. 
 
Por otra parte, la producción de dulce de leche (manjar) tuvo un retroceso leve (-0,6%) 
durante 2006, provocado parcialmente por el exiguo incremento de importaciones y 
exportaciones que registraron un balance negativo. 
 
Un detrimento significativo se observó en la elaboración de quesillos (13,5%) en el 2006, 
producto en el que la oferta de empresas "artesanales" supera la producción de las empresas 
incorporadas al boletín de ODEPA6 y, que hasta 2005, había venido creciendo a tasas muy 
altas. Igualmente, en este período se observó una reducción de 7,6% en la fabricación 
industrial de quesos, provocada en parte por la mayor importación y las dificultades para 
exportar. 
 
Llama la atención la menor elaboración de yogur, que presenta una baja de 16,6%. En 
realidad, la caída efectiva es de menor magnitud que la señalada, sucede que con anterioridad 
las estadísticas de leche cultivada se informaban como parte del yogur y a partir de esta 
temporada se optó por presentarlas en forma independiente.   
 
Por otro lado, hay que destacar que el detrimento del yogur podría estar asociado a factores de 
saturación y excesiva competencia en el mercado interno, a lo que contribuye la llegada de 
                                                
5 Información provista por la Embajada Argentina en Chile. 
6 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile. 
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productos de la marca Danone, cuyo volumen importado desde la Argentina se acercó a 1.600 
toneladas (aproximadamente el 1% de la oferta doméstica). 
 
De acuerdo a la cantidad de leche empleada en su elaboración, los productos de más 
significación fueron la leche en polvo (69.500 toneladas), los quesos (62.100 toneladas) y la 
leche fluida (320 millones de litros). La elaboración de estos tres productos requirió el 
equivalente a 1.600 millones de litros de leche, es decir, absorbieron el 88% del total de 
materia prima recibida por la industria durante el año 2006. 
 
Aún cuando en el país se han establecido algunas normas para clasificar los quesos, los datos 
estadísticos de que se dispone no especifican los diferentes tipos o variedades que se producen. 
Sin embargo, se puede estimar, según datos del año 2004 (los más recientes) que, en torno al 
70% del queso que se produjo en el país a nivel industrial fue de tipo Gauda, lo que 
correspondería a poco más de 41.000 toneladas. Con referencia al queso tipo Chanco producido 
por las industrias, éste podría alcanzar al menos a 20% de la producción, lo que alega más de 
12.000 toneladas. 
 
Queso Chanco, de campo o mantecoso es producido también unas 100 empresas de tamaño 
pequeño y medio ubicadas de preferencia en la zona sur. En este segmento de empresas 
artesanales, definido como elaboradoras de queso de campo, se habrían producido unas 12.500 
toneladas en 2004, con una tendencia a la baja debido a los buenos precios pagados por la 
leche en la gran industria, que hacen más difíciles las compras de la industria artesanal en los 
meses de precio de excedente. Estos quesos de campo se destinan principalmente al consumo 
local y nacional. 
 
A nivel industrial se elaboran un gran número de otras variedades de queso, entre las que 
destacan las de pasta dura, como el reggianito y el parmesano, de los cuales se estima una 
producción en torno a 1.000 toneladas. Del mismo modo, el gran desarrollo que ha tenido la 
demanda de las cadenas de comida rápida que ofrecen pizzas ha estimulado la fabricación de 
quesos tipo Mozzarella, cuyo volumen se estima habría sobrepasado las 2.000 toneladas. 
 
 
4.1. Peculiaridades del mercado 
 
En Chile se comercializan distintos tipos de quesos, pero predominan los tipos Gaudas o de la 
familia del Gauda o Gouda, que ocupan el primer lugar en el mercado. Los siguen los llamados 
quesos Chanco, que corresponden a productos que se han consumido tradicionalmente en el 
país y que presenta grandes variaciones de color, composición y humedad.  
 
A diferencia del Gauda, los quesos Chanco tienen una cáscara que los protege del exterior. Una 
de las variaciones del llamado queso Chanco es el "mantecoso", que es elaborado tanto por la 
industria como por empresas de menor tamaño. De masa semiblanda, cocida a menor 
temperatura y con mayor humedad (queso untuoso), tiende a escurrirse o deformarse, 
originando dificultades en el transporte. No se puede laminar, a diferencia del Chanco, que por 
lo general es de masa más firme y sólida.  
 
Generalmente, el queso mantecoso es muy apetecido por ciertos consumidores y se vende a 
mayor precio que el Chanco "corriente". El resto del consumo está compuesto por quesos de 
tipo Cheddar, Edam o queso de bola, quesos fundidos, quesos en pasta para untar y otros. 
Entre los llamados quesos delicatessen cabe destacar los Camembert, Gruyère y Brie. 
 
El queso Cheddar, de gran popularidad en EE.UU., desde hace algunos años se está elaborando 
en Chile por la Cooperativa Agrícola Lechera Santiago (CALS) y por Lácteos Tinguiririca. Su 
introducción en el mercado ha sido lenta, como para la mayoría de los quesos diferentes. No 
obstante, también se compra desde el exterior. 
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En relación al consumo unitario aparente de leche, durante el año 2005 alcanzó un promedio de 
127 litros por habitante. De acuerdo al comportamiento del comercio exterior en el año 2006 y 
a los niveles de producción nacional alcanzados, se estima que el consumo subió a 132 litros, lo 
que significó un incremento en torno a 4%.  
 
En 2007 y, principalmente debido a un aumento de cierta significación en los precios de los 
lácteos, es viable esperar una disminución en el consumo, volviendo a disponibilidades 
aparentemente inferiores, entre 128 y 130 litros per cápita. 
 
 
4.2. Los competidores 
 
Cada uno de los integrantes de la industria se destaca con un producto estrella con el que han 
sabido seducir a los consumidores; así Nestlé continúa como el principal actor del mercado en 
leches enteras, seguida por Soprole, que es más importante en leche descremada. Colún baja 
su participación, al igual que Loncoleche y Surlat, al tiempo sube la producción de Mulpulmo en 
la industria de lácteos. En tanto, los principales productores de quesos son: Quillayes, COLÚN, 
Tinguiririca, CALS, Puerto Octay y Agrolácteos Cuinco. 
 
La Región del Bío Bío (VIII) corresponde a una zona de gran competencia entre las empresas 
Nestlé, Soprole y Vialat junto a queseras importantes. Las plantas ubicadas en la Región 
Metropolitana reflejan la falta de interés en la actividad lechera, reafirmada por el cierre de la 
planta de la Cooperativa Agrícola y Lechera Santiago (CALS) en septiembre de 2006. En esta 
zona las lecherías están siendo reemplazadas por otras opciones productivas (frutales, 
hortalizas) e incluso habitacionales (parcelas agroresidenciales, características de sectores como 
Colina, Talagante y Melipilla). 
 
Los volúmenes de lácteos procesados en la temporada reciente fueron liderados por la empresa 
Soprole, con casi 437,9 millones de litros y un 27% del total. Ello le significó una expansión de 
6,0%. En segundo lugar se ubicó por primera vez la Cooperativa Agrícola y Lechera La Unión 
(Colún), empresa que, luego de un crecimiento sostenido en los últimos cinco años, alcanzó 
una participación de 20,1%, desplazando a Nestlé (19,8%) a un tercer lugar.   
 
En tanto, en cuarta posición se mantuvo Loncoleche, con 12,4% del total, seguida de la 
industria Mulpulmo, que registró un alto crecimiento en 2006 (12,3%). Las demás compañías 
lácteas totalizaron un 8,5% de participación en el mercado. 
 
 
4.3. Precios 
 
Durante el período enero - abril de 2006, los precios de la leche al productor mostraron una 
leve alza, que en promedio alcanzó a 0,4%. Este incremento tuvo lugar en todas las regiones y 
en todos los meses. Sin embargo, a partir de mayo de 2006 el precio se hizo inferior al de cada 
mes de 2005 en las regiones de la Araucanía y de los Lagos (IX y X) y, como consecuencia, en 
el país. 
 
Hasta abril de 2006 la mayoría de las empresas no habían modificado sus condiciones de 
precios. En mayo de ese año, contrariamente a lo que sucede en forma habitual, algunas 
empresas redujeron sus precios a partir de ese mes o en los períodos siguientes, aunque en 
magnitudes moderadas.  
 
Para justificar dichas caídas de precio, además del alto crecimiento de la oferta interna ya 
señalado, se argumentó entre otras razones, la reiterada depreciación del dólar, que sin duda 
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afectó la competitividad de las exportaciones de lácteos junto con creciente estimulación de las 
importaciones, en particular desde la Argentina. 
 
Las importaciones de lácteos de origen argentino tenían directa relación con sus bajos precio 
internos al consumidor. Al establecerse la salvaguardia a los productos argentinos, se encareció 
su costo de importación y se redujo la cantidad de leche en polvo, quesos y leche fluida 
importados desde nuestro país.  
 
En este sentido, se debe señalar que antes del establecimiento de la salvaguardia y con el fin  
de enfrentar los efectos de las importaciones desde Argentina, la industria lechera había 
anunciado importantes reducciones de precios para la leche de productores.  
 
Aunque la mayor parte de estos anuncios no alcanzó a ponerse en práctica o fueron 
modificados total o parcialmente. Esa fue la primera reacción al establecimiento de la 
salvaguardia, a la que ha sucedido un lento proceso de ajuste, en que casi mensualmente se 
van anunciando alzas en los precios de compra. 
 
Algunas empresas que bajaron sus precios en mayo de 2006 mencionaron que lo hicieron 
porque estaban por encima de los valores de la competencia, lo que habría estado afectando su 
participación en el mercado interno. No obstante lo anterior, el precio pagado en los primeros 
cinco meses de 2006, en términos de dólar, superaba los US¢ 24 por litro, cifra más de 11% 
superior a la de igual período de 2005. 
 
A partir de mayo los precios medios fueron más bajos y en los meses siguientes la caída se 
profundizó, con el resultado de que durante el año 2006, según los datos de ODEPA7, el nivel 
promedio de las cotizaciones al productor habría descendido un 4%, pasando de $128,6 a 
$123,4 por litro, en moneda de diciembre de 2006. En particular, las caídas más importantes 
correspondieron a los meses de primavera, cuando el precio se aproximó a $115 por litro, 
alrededor de $10 más bajo que en el año anterior. 
 
Paralelamente a lo descrito, y en relación al mercado internacional en general, los precios se 
mantuvieron altos durante 2006 y continúan subiendo en 2007. De esta manera, los valores de 
la leche en polvo han alcanzado niveles récord, aunque no tanto los de queso y mantequilla, 
que han quedado rezagados. Estas condiciones internacionales de excepción podrán 
aprovecharse plenamente por nuestra industria, cuando se acaben las restricciones que implica 
el cumplimiento de contratos previos a precios menores y se reoriente la producción para hacer 
nuevos negocios en los productos que presentan ventajas. 
 
Durante la temporada 2006, los precios de los productos lácteos al por mayor mostraron, en 
general, una leve tendencia al alza respecto de la temporada precedente. Si bien en el caso de 
la leche condensada se registró una baja de 0,4%, subió el queso Gauda un 2,8% y la leche 
fluida alcanzó un 1,8%; en cambio, la mantequilla y la leche en polvo entera registraron 
aumentos de sólo 0,5%. 
 
Los precios de los productos lácteos al por mayor, en los primeros cuatro meses de 2007, 
mostraron en su mayoría una leve tendencia a la baja respecto de la temporada precedente. 
Los mayores detrimentos se han verificado en leche fluida y leche condensada (1,6%); luego se 
ubica la mantequilla, que mostró una caída de 1,3% en el período, no obstante mantuvo un 
alza relativa en abril, que le significó permanecer en este último mes un 1,5% por sobre el 
mismo ciclo del año anterior. 
 
El queso Chanco, dada la recuperación que exhibió su precio en abril (4% respecto de igual 
mes de 2006), en el primer cuatrimestre de 2007 registró finalmente un alza de 0,5%. La leche 

                                                
7 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile. 
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en polvo fue el producto lácteo que registró la mayor crecimiento en su precio al por mayor, 
subiendo un 3,1% en el período en análisis y mostrando en el último mes de abril un 
incremento de 9,2% respecto del mismo término del año precedente.  
 
En el caso de los precios a consumidor, la mayoría de los productos marcó bajas, que en 
algunos casos, alcanzaron cierta significación como en mantequilla (-7,2%) y quesillo (-4,4%). 
Otros productos cuyos valores bajaron fueron la leche fluida (-2,1%), el queso Chanco (-1,6%), 
las cremas (-1,3%), el manjar (-1,2%) y la leche condensada (-1,1%). 
 
En 2006, entre los productos que mostraron leves alzas según el registro de precios al 
consumidor del INE8 el yogur (1,1%) y el queso Gouda (0,4%), respecto de la temporada 
precedente.  
 
 
 
Cuadro N°6. Precios en góndolas de lácteos finos en pesos chilenos 

Producto Marca Peso / Vol. Tienda Precio
Roquefort Papillon Negro de 
leche de oveja Terroirs de France 100 grs. Terroirs de France $4.590

Tomme de Chêvre de leche 
de cabra Terroirs de France 100 grs. Terroirs de France $2.190

Queso de cabra Quillayes 1.000 grs. Supermercado 
Korlaet $9.260

Queso de Cabra Fray Jorge 1.000 grs. Supermercado 
Korlaet $6.970

Queso de Cabra trozado Quillayes 1.000 grs. Supermercado 
Korlaet $9.800

Queso tipo cabra Curacavi 1.000 grs. Supermercado 
Korlaet $4.849

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de las páginas web de las tiendas citadas en el cuadro. 
Al 7 de diciembre del 2007, el Peso Chileno equivale a 0,0063 pesos argentinos o 0,0020 dólares estadounidenses. 
 
 
4.4. Canales de comercialización9 
 
La selección del canal de distribución y comercialización debe ser realizada de acuerdo a las 
características de cada producto y el conocimiento que se posea del mercado chileno. Teniendo 
en cuenta que las costumbres de consumo chilenas están marcadas por el estilo europeo y 
estadounidense, la relación calidad - precio es más importante para penetrar este mercado. 
 
Aunque la distribución en Chile puede resultar un poco difícil por las enormes distancias del 
país, se debe tener presente que en la región metropolitana, en donde se encuentra Santiago, 
está concentrada cerca del 40% del total de la población del país.  
 
En igual forma, los importadores, agentes o distribuidores, centran sus labores en la capital 
Santiago, desde donde la mayoría realiza la distribución de los productos importados a otras 
regiones del norte y sur del país. 
 
En Chile han alcanzado un gran desarrollo las cadenas de multitiendas y supermercados. Las 
primeras encuentran sus principales exponentes en Falabella, Almacenes París y Ripley. Estas 
cadenas cuentan con locales en muchas ciudades del país y venden productos de todo tipo. 
 

                                                
8 Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 
9 Fuente: Embajada Argentina en Santiago de Chile – 2007.  
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Las cadenas de supermercados también han logrado una importante cobertura a lo largo del 
país. Sin embargo, existe sólo una cadena que tiene presencia importante tanto en la capital 
como en otras regiones, D & S. Existen otros grupos como Santa Isabel que acentúa su 
presencia fuera de Santiago, mientras que Jumbo lo hace la ciudad antedicha. 
 
La situación actual indica que el mercado santiaguino está medianamente saturado, por lo que 
la tendencia de supermercados y multitiendas es a expandirse aún más a las regiones. Esta 
misma tendencia de expansión a regiones, se está produciendo con los malls, los que muchas 
veces se construyen junto con grandes supermercados y multitiendas. Actualmente existen 12 
malls en Santiago, y otros 15 a lo largo del país, con una cobertura desde Iquique a Puerto 
Montt. Se cree que en regiones, el consumidor percibe el mall como un aporte a su ciudad, por 
lo que se identifica más con él. 
 
Por otro lado, si se logra un acuerdo con alguna de las cadenas anteriormente señaladas, la 
distribución para el exportador se limita a entregar los productos en Santiago, y la cadena lo 
lleva al resto del país. En igual forma, los importadores, agentes o distribuidores más pequeños, 
centran sus labores en la capital Santiago, desde donde la mayoría realiza la distribución de los 
productos importados a otras regiones del país. 
 
Los agentes ganan una comisión u honorario por las ventas realizadas mientras que los 
distribuidores reciben como margen de ganancia la diferencia entre el precio de compra de las 
mercancías y el precio de reventa en el mercado. Al establecer una relación comercial con 
estos, se debe establecer entre otros la exclusividad, los derechos y las responsabilidades, el 
alcance geográfico y una descripción detallada de los servicios ofrecidos. 
 
Los supermercados, hipermercados y especialmente los centros comerciales resultan una muy 
buena opción para la distribución y comercialización de productos tales como confecciones, 
alimentos, cosméticos y en general bienes de consumo. Estos centros comerciales tienen muy 
bien estructuradas las secciones especializadas, así como grandes cadenas de distribución de 
productos y boutiques (Falabella, Riplay, Almacenes París, etc.). 
 
 
4.5. Ferias Internacionales en Chile 
 
En adición a los canales ya citados, otra buena vía para difundir los artículos objeto de este 
estudio y concretar operaciones de comercio exterior son las Ferias Sectoriales. La asistencia a 
exposiciones es muy importante para tomar contacto directo con la competencia y con el 
público objetivo. 
 
Paralelamente, estas muestras ofrecen la oportunidad de realizar una suerte de estudio de 
mercado mediante el cual es posible conocer qué esta haciendo la competencia, formarse una 
idea aproximada de las diferentes estrategias de precios y tomar contacto con las nuevas 
tendencias del sector. 
 
Previa participación en una exhibición es aconsejable hacer un análisis de las posibilidades de 
éxito para vender los productos en el mercado. Por lo tanto, en caso de no haber participado 
antes, es recomendable conocer primero el evento como visitante. 
 
La asistencia a una feria exige estar preparado para vender. Por esta razón, resulta conveniente 
tener un precio previamente calculado que permita, luego de algunas adaptaciones, cotizar si 
es necesario. 
 
La naturaleza internacional de estos eventos habilita la posibilidad de contacto con potenciales 
clientes provenientes de todo el mundo y los transforma en una herramienta clave para una 
estrategia de penetración de mercado. 
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Resulta indispensable distinguir que entre las numerosas exposiciones especializadas del sector 
que poseen gran reputación a nivel internacional, se destaca la siguiente: 
 
Chilelácteo es un evento organizado por la Federación Nacional de Productores de Leche de 
Chile (Fedeleche F.G.) que se lleva a cabo con frecuencia anual, generalmente en el Centro de 
Eventos Hotel Villa del Río, de la ciudad de Valdivia. 
 
La última versión de Chilelácteo reunió a unas 600 personas de la cadena láctea entre 
productores lecheros, representantes de la industria procesadora, empresas proveedoras de 
insumos y servicios, además de funcionarios de gobierno, profesionales y técnicos vinculados a 
esta actividad. 
 
Datos adicionales acerca de la feria pueden ser hallados en el siguiente link: 
http://www.chilelacteo.cl/  
 
Alimenta es la muestra internacional de la industria chilena de alimentos y bebidas por 
excelencia. Asisten anualmente más de 10 mil visitantes buscando nuevos sabores, 
oportunidades y contactos. La exhibición reúne en sólo un lugar a los distintos eslabones de su 
cadena de abastecimiento y distribución de la industria señalada. 
 
Toda la oferta de productos, servicios y soluciones para el sector acompañan a los más de 8 mil 
ejecutivos y especialistas que se dan cita para explorar nuevas oportunidades y buscar nuevos 
negocios.  
 
La feria ExpoAlimenta es una plataforma de alto impacto para la ejecución de estrategias 
promocionales y publicitarias. Cuenta con la asistencia de visitantes altamente calificados, 
convocados a través de una extensa campaña de promoción. 
 
De frecuencia anual, aún no se ha estipulado la fecha de su próxima celebración; su última 
apertura fue en agosto de 2007 en el Espacio Riesco, Centro de Convenciones y Exhibiciones de 
Santiago de Chile. 
 
Para mayor información los datos de contacto de los organizadores, son: 
 

 Expotrade Chile 
 

Dirección: Luis Rodríguez Velasco 4717 Of. 213 
Ciudad: Las Condes - Santiago  
País: Chile 
Tel.:(56 2) 378 5999  
Fax:(56 2) 426 4071 
E-mail: alimenta@expotrade.cl  
Web: http://www.expotrade.cl  
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Nota: El presente informe, disponible en web, no incluye el “Listado de Importadores y 
Distribuidores de Lácteos Finos”. Para obtener la versión final del informe con el listado 
completo contactarse con el Área de Asistencia Técnica a Empresas a través de la sección 
Consultas del sitio web de la Fundación: www.exportar.org.ar. 
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Inscripción como Exportador / Importador en la 
Dirección General de Aduanas (DGA) 

En primer lugar para poder exportar el interesado debe inscribirse en el Registro de 
Importadores y Exportadores de la Dirección General de Aduanas (DGA). Los requisitos de 
inscripción varían si quien pretende registrarse es persona física (unipersonal) o persona 
jurídica (SA, SRL, Sociedad de Hecho, etc).  

Para cada uno de los casos, se establece entonces lo siguiente: 

Registros Unipersonales 

- Tener capacidad para ejercer por sí mismo el comercio y estar inscripto como comerciante 
en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de Justicia. 

- Acreditar la inscripción en la AFIP, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT). 

- Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la República Argentina. 

- Acreditar la solvencia necesaria, conforme y según determinare la reglamentación, en 
seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones. 

- Fotocopia de documento de identidad. En caso de ser extranjero, fotocopia del pasaporte 
- Deberán presentarse 2 (dos) ejemplares del formulario OM 1228-E certificado por un 

Agente de Aduana o Escribano Público. 

Registro de las sociedades (S.A, S.R.L, S.H, S.C, U.T.E, etc) 

- Estar inscripta en el Registro Público de Comercio dependiente de la Inspección General de 
Justicia, y presentar sus Contratos Sociales. 

- Acreditar la inscripción en la AFIP, a través de la Clave Única de Identificación Tributaria 
(CUIT). 

- Acreditar la dirección de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina. 

- Presentación de 2 (dos) formularios OM 1228-E, certificados por Escribano Público o Agente 
de Aduana. 

- Firma certificada por Escribano Público. Al dorso del formulario deberán firmar todos 
miembros de la sociedad que se encuentren autorizados a firmar documentos de 
exportación, con aclaración de la firma. Esta lista oficiará de registro de firmas.  

- Acta de distribución de cargos, en caso de ser persona ideal, certificada por Escribano 
Público. En caso de que este sea de Provincia, su intervención debe certificarse por el 
Colegio de Escribanos de la jurisdicción. 

Registros de Importadores / Exportadores No Habituales 
(Para empresas que realicen operaciones de exportación en forma esporádica) 

- Todo exportador deberá presentar 1 (uno) formulario OM 1752-C completado a máquina y 
avalado por la certificación de un Agente de Aduana o Escribano Público.  

- Fotocopia del D.N.I / Pasaporte /  L.E /  L.C /  C.I, según el caso. 

- Fotocopia de constancia de la Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT). 
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IMPORTANTE  En el caso de una operación de exportación, con el alta en este Registro se 
habilita automáticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nación Argentina.  Este trámite 
debe realizarse en la dependencia de Aduana más cercana a su domicilio fiscal declarado 
en AFIP.

Observaciones: 

1. Los que estén inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio, 
pero sólo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: máquinas), por lo tanto, 
no pueden importar materias primas. 

2. En el llenado del formulario de inscripción, se deberá constatar como domicilio real, el 
mismo que se declaró anteriormente en la AFIP como domicilio fiscal. 

3. Cuando se inscribe una Sociedad de Hecho, se deben certificar todas las firmas de los 
socios tanto en el formulario OM 1228E, como en el acta de distribución de cargos. 

Para solicitar mayor información dirigirse a: 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA) 
Domicilio: Azopardo 350  
Teléfonos: (011) 4338-6757/6759 
www.afip.gov.ar

Resolución General Nº 2144: Actualización en el Registro de Importadores y 
Exportadores 

A partir del 6 de Octubre del año 2006, la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) 
aplicó algunas modificaciones, publicando la Resolución General Nº 2144, en la que se 
establecen procedimientos para la actualización de la nómina de los sujetos inscriptos en el 
Registro de Importadores y Exportadores, así como la acreditación del requisito de solvencia 
económica y la constitución y devolución de la garantía de actuación.  

La mencionada Resolución General diferencia a los sujetos inscriptos en tres grupos: 

Grupo A: sujetos que no registren el alta en los Impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias 
o Monotributo. 

Grupo B: sujetos que no hayan registrado destinaciones u operaciones aduaneras 
informáticamente en los 2 (dos) últimos años. 

Grupo C: sujetos con domicilio inexistente o desconocido. (Resolución General Nº 2109) 

Dicha Resolución General determina para las diferentes categorías a fines de la actualización del 
Registro de Importadores y Exportadores, lo siguiente: 

Para los sujetos que sean ubicados en los Grupos A o B, caducará su inscripción registral como 
importadores y exportadores a partir de las  0 (cero) horas del 20 de Octubre de 2006. A fin de 
operar como tales deberán cumplir con las obligaciones que se indican a continuación, para 
cada uno de ellos: 

a) Grupo A: regularizar su situación tributaria ante la dependencia de la Dirección General 
Impositiva que tenga a su cargo el control de las obligaciones fiscales y solicitar una 
nueva inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores de conformidad con la 
normativa vigente. 

b) Grupo B: solicitar una nueva inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores 
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Los sujetos que sean encuadrados en el Grupo C, tendrían plazo hasta el 30 de Noviembre de 
2006, inclusive, para regularizar las inconsistencias relativas al domicilio fiscal declarado. Para 
ello deberían concurrir a la dependencia de la Dirección General Impositiva que tenga a su 
cargo el control de las obligaciones fiscales. Vencido ese plazo no podrían registrar operaciones 
de importación y/o exportación. 

Por otro lado, la Resolución establece que el interesado deberá acreditar la solvencia económica 
exigida, a través de la constitución de una Garantía de Actuación, en efectivo o mediante aval 
bancario. 

Para la acreditación de solvencia económica exigida, la AFIP evaluará en forma automática y 
objetiva, en función de la información que posee en sus bases de datos, el importe de las 
ventas brutas en el año calendario inmediato anterior o del patrimonio neto declarado ante esa 
Administración Federal. 

La determinación de dichos importes se efectuará en función de los valores consignados en las 
declaraciones juradas correspondientes a los Impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias, 
presentadas hasta las fechas de vencimiento general dispuestas por ese Organismo. 

Quedan exceptuados de acreditar solvencia económica: 

a. Los sujetos inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 
(Monotributo) 

b. Las entidades detalladas en el Art. 28 de la Resolución General Nº 1815 

c. El Estado Nacional, las provincias y las municipalidades, así como las dependencias de 
la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, los entes autárquicos o 
descentralizados, inclusive las sociedades del Estado y las empresas del Estado. 

d. Los importadores y exportadores ocasionales. 

La habilitación se producirá luego de transcurridos 3 (tres) días hábiles administrativos contados 
a partir de la fecha de pago o de la constancia de presentación del aval bancario y 
procesamiento de la información y formulario generados mediante el programa aplicativo 
denominado “aplicativo único de garantías”. 

La garantía de actuación se liberará automáticamente respecto del sujeto que la haya 
constituido, cuando se acredite el cumplimiento del requisito de solvencia económica conforme 
el proceso antes mencionado de constitución. 

Asimismo, en los casos en que se produzca la baja del sujeto del Registro de Importadores y 
Exportadores por cualquier causa, la garantía constituida permanecerá en custodia por el 
término de 5 (cinco) años a contar desde el 1 de Enero del año siguiente al cese de actividades 
del importador y/o exportador. Si durante ese período se iniciaran expedientes por causas 
administrativas o judiciales de índole resarcitoria y/o penal contra el titular, permanecerá en 
custodia hasta la conclusión de tales causas. 

Ante la evaluación realizada respecto de las inquietudes planteadas por distintos responsables, 
AFIP estimó conveniente extender el plazo previsto por la Resolución General Nº 2144 para la 
constitución de la garantía de actuación. Así, en Noviembre del año 2006, procedió a emitir la 
Resolución General Nº 2162/06 la cual prorrogó hasta el 1 de Marzo del 2007, inclusive, la 
obligatoriedad de constituir la garantía para los sujetos que –como resultado de la primera 
evaluación- debían presentar garantías entre el 1 y el 30/11/2006. 

Finalmente, en Febrero del 2007 AFIP emite la Resolución General Nº 2220 que incorpora a 
las otras dos Resoluciones precedentes (Nº 2144/06 y Nº 2162/06), con la que habilita nuevos 
instrumentos de garantías no contempladas en ellas. Así, las garantías admitidas son las 
siguientes: 
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Efectivo: si se opta por esta modalidad, el dinero deberá ser transferido electrónicamente, 
conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución General Nº 1778. Para ello se deberá 
generar un Volante Electrónico de Pago (VEP), desde la página web institucional de la AFIP 
(www.afip.gov.ar).  

Se deberá efectuar una sola transferencia por el importe total de $ 30.000 (treinta mil pesos). A 
tal fin, se utilizará la opcíón habilitada al efecto. 

Aval bancario o caución de títulos públicos: las entidades que emitan estas garantías 
deberán estar inscriptas en el Registro de Entidades Emisoras de garantías de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución General AFIP 1469/03, texto actualizado por la Resolución General 
AFIP Nº 1528/03.  

Podrán ser objeto de caución los títulos públicos del Estado Nacional, de los Estados 
Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que coticen en bolsas o mercados de 
valores del país. 

La caución se admitirá al valor de cotización de dichos títulos, a cuyo efecto deberá exhibirse un 
comprobante emitido por el banco del que surja el valor de su última cotización al día hábil 
inmediato anterior a la fecha de constitución de la caución a la orden de la AFIP. 

Para la constitución de la garantía se podrá concurrir a cualquiera de las siguientes 
dependencias: Agencia, Agencias Sede o Distritos de la Dirección General Impositiva o 
Divisiones Aduanas de la Dirección General de Aduanas.  

El aval bancario y la caución de títulos públicos deberán constituirse por el importe total de 
treinta mil pesos ($ 30.000.-) y ajustarse a los modelos que se consignan en la mencionada 
Resolución General AFIP Nº 2220/07. 

Seguro de caución: para su presentación, constitución y sustitución se deberá observar el 
procedimiento establecido en la Resolución General Nº 1912/05 y sus modificaciones. 
Asimismo, deberá constituirse por el importe total de $ 30.000 (treinta mil pesos) y ajustarse al 
modelo que se consigna en la mencionada Resolución General AFIP Nº 2220/07. 

La transmisión de la “Póliza Electrónica” estará a cargo de las Compañías Aseguradoras. Para su 
confección se deberá utilizar un programa aplicativo denominado “AFIP – Póliza electrónica – 
Versión 3.0”. 

Las mencionadas garantías deberán constituirse de acuerdo con las pautas y modelos 
establecidos por la misma Resolución General AFIP Nº 2220/07.  

Efectos de la presentación de la garantía: 

La garantía en efectivo, mediante aval bancario o caución de títulos públicos tendrá efectos 
luego de transcurrido el plazo de 3 (tres) días hábiles administrativos, contados a partir de la 
fecha en que ocurra alguno de los siguientes hechos, según el tipo de instrumento de que se 
trate: 

Garantía en efectivo: transferencia del importe correspondiente. 
Garantía mediante aval bancario o caución de títulos públicos: presentación y procesamiento de 
la garantía o inicio de vigencia del aval bancario o de la caución de títulos públicos, lo que fuera 
posterior. 

En cambio, la garantía mediante póliza de seguro de caución tendrá efectos luego de 
transcurrido el plazo de 1 (uno) día hábil administrativo, contados a partir de la fecha de su 
aceptación por parte de AFIP. 

Efectos del vencimiento del plazo del aval bancario, de la caución de títulos públicos 
o de la póliza de seguros de caución: 
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El vencimiento del plazo del aval bancario sin que el operador de comercio exterior acredite la 
solvencia económica exigida, o constituya una nueva garantía, determinará la suspensión, sin 
más trámite, del Registro de Importadores y Exportadores. 

Liberación y devolución de la garantía: 

Se liberará automáticamente, respecto del sujeto que la haya constituido, cuando se produzca 
el primero de los siguientes acontecimientos: 

• Acreditación del cumplimiento del requisito de solvencia económica exigida. 

• Cuando se trate de garantías constituidas mediante aval bancario, caución de títulos 
públicos o póliza de seguro de caución por un plazo determinado, a los 60 (sesenta) 
días corridos, contados a partir de la fecha de vencimiento, siempre que no se haya 
notificado al garante la apertura de un procedimiento en el cual se reclamen tributos 
y/o accesorios por hechos cubiertos total o parcialmente por la referida garantía. En 
este caso, la liberación se producirá una vez regularizada la deuda o incumplimiento de 
que se trate. 

• Sustitución de la garantía: el plazo de 60 (sesenta) días corridos se computará a partir 
de la fecha de inicio de la vigencia de la nueva garantía, es decir, desde el 1 de Agosto 
del año de que se trate. 

Las garantías liberadas serán devueltas mediante el procedimiento previsto según el tipo de 
instrumento de que se trate: 

• Garantía en efectivo: se realizará mediante un crédito en cuenta bancaria, para lo cual 
se deberá poseer una Clave Bancaria Uniforme (CBU) registrada, de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la Resolución General Nº 1036. Cumplido dicho requisito 
deberá solicitarse la devolución mediante la página web de AFIP, ingresando al servicio 
“RG 2144 – Solicitud de Devolución de Garantías en Efectivo”. 

• Aval bancario o caución de títulos públicos: será de aplicación lo establecido en el art. 
11 de la Resolución General Nº 1469. 

• Seguro de caución: las “Pólizas Electrónicas F. 872” liberadas serán dadas de baja 
electrónicamente. El asegurador, importador o exportador, podrán obtener la 
constancia de baja desde la página web institucional de AFIP 
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Clasificación Arancelaria de las Mercaderías: 

Toda mercadería esta determinada por una Posición Arancelaria, la cual está representada 
por un código de 11 (once) dígitos numéricos más 1 (una) letra (dígito control). Las listas que 
contienen la totalidad de las Posiciones Arancelarias correspondientes a todo el universo de 
productos posibles se llaman nomenclaturas. En principio, una nomenclatura está constituida 
por los códigos de los productos, la descripción correspondiente a cada código y una serie de 
reglas que rigen la tarea de clasificar.  

Cuando la función de la nomenclatura es establecer el tratamiento que debe darse a cada uno 
de los códigos, se denomina nomenclatura arancelaria, o “arancel aduanero”. 

La nomenclatura arancelaria no sólo identifica la mercadería sino que además es la que permite 
conocer la siguiente información: 

- Derechos de exportación y reintegros (estímulo a las exportaciones). 

- Aranceles de importación (país de destino). 

-  Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadería tanto en el país exportador como en 
el importador. 

-  Intervenciones de Organismos Nacionales ante los que se deba tramitar alguna 
documentación que permita realizar la exportación del producto. 

- Todo tipo de información comercial referida al producto.  

En Argentina, dicha codificación se realiza utilizando al Arancel Integrado Aduanero del Sistema 
Maria (SIM), basado en el Nomenclador Común del MERCOSUR (NCM). 

Observación: 

La clasificación la realiza el Departamento de Técnica de Nomenclatura y Clasificación 
Arancelaria de la Dirección General de Aduanas (DGA), a donde se puede consultar para 
obtener la Posición Arancelaria correcta del producto a exportar llamando al teléfono 4338 
6728. Asimismo, se puede consultar en forma privada, a un Despachante de Aduanas, quien es 
el profesional idóneo para realizar esta tarea. 

Determinación de las Posiciones Arancelarias que comprenden las leches finas 

Los productos que son tema de interés en este informe se encuentran comprendidos en las 
siguientes Posiciones Arancelarias: 
 
 

Descripción del producto Posición Arancelaria 
    
Leche, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, con un contenido de 
materias grasas superior al 6% en peso, los demás (leche de cabra) 0401.30.10.000X 
Queso crema, elaborado con leche de cabra, oveja o búfala 0406.10.90.211F 
Los demás quesos, con un contenido de humedad inferior al 36,0% en peso (pasta 
dura), en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 8 kg., elaborado 
con leche de oveja, cabra o búfala (queso de oveja tipo Manchego) 0406.90.10.110H 
Los demás quesos, con un contenido de humedad superior al 36,0% pero inferior al 
46,0% en peso (pasta semidura), en envases inmediatos de contenido neto inferior 
o igual a 8 kg., elaborado con leche de oveja, cabra o búfala (queso de cabra tipo 
Chevrotin y tipo feta) 0406.90.20.191W 
Dulce de leche, en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg. 
(dulce de leche de cabra) 1901.90.20.190T 
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Retenciones – Estímulos a la Exportación 

Retenciones  

Los derechos de exportación, gravan las exportaciones definitivas y pueden pagarse en la 
fecha de registro de la exportación ante la Aduana, o en su defecto dentro del plazo de 120 
(ciento veinte) días o al momento de liquidar las divisas en concepto de exportación (lo que 
suceda primero). Estos derechos son ad-valorem, es decir, aquellos cuyo importe se obtiene 
mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su 
caso, sobre precios oficiales FOB. 

Estímulos 

Reintegro: es un porcentaje del valor FOB de la mercadería, determinado por la Posición 
Arancelaria, que permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en 
concepto de tributos interiores por la mercadería que se exporta a consumo a título oneroso o 
bien por los servicios que se hubieran prestado con relación a la mencionada mercadería. El 
Exportador percibe el reintegro en efectivo, acreditándose en una cuenta que él mismo haya 
designado para tal fin. 

Los tributos a que se refiere el párrafo anterior, incluyen aquellos que hubieran gravado la 
importación para consumo en caso que se hubiera importado insumos para producir la 
mercadería que se esta exportando. 

La aprobación para las liquidaciones de los reintegros estará a cargo de la Aduana de registro 
de la declaración. 

Draw Back: mediante este estímulo se restituyen total o parcialmente los importes que se 
hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importación para consumo, siempre 
que la mercadería fuera exportada para consumo: 

1. Luego de haber sido sometida a un proceso de transformación, elaboración, 
combinación, mezcla. 

2. Utilizándose para envasar otra mercadería que se exporte. 

El Draw Back lo percibe el Exportador como crédito fiscal (no en efectivo) respecto de los 
derechos y estadística pagados en la importación a consumo de mercaderías. 

El interesado presenta ante la Secretaría de Industria y Comercio un expediente. Esta tipifica la 
cantidad de mercadería que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad 
índice tipificada) que es la unidad a exportar. 

Fuente: AFIP 
A través de la pagina www.afip.gov.ar los exportadores podrán consultar el estado de trámite del pago de los 
beneficios, como así también las obligaciones de pago a vencer. 
 

Determinación de los derechos y reintegros a  
la exportación de leches finas 

En base a las Posiciones Arancelarias seleccionadas, los porcentajes de derechos de 
exportación y de reintegros vigentes que corresponden a cada una de ellas son los 
siguientes: 
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Posición Arancelaria Descripción del producto Derechos Reintegros
        

0401.30.10 

Leche, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante, 
con un contenido de materias grasas superior al 6% en peso, los 
demás (leche de cabra) 5% 0,85% 

0406.10.90 Queso crema, elaborado con leche de cabra, oveja o búfala 5% 1,5% 

0406.90.10 

Los demás quesos, con un contenido de humedad inferior al 
36,0% en peso (pasta dura), en envases inmediatos de contenido 
neto inferior o igual a 8 kg., elaborado con leche de oveja, cabra o 
búfala (queso de oveja tipo Manchego) 5% 1,5% 

0406.90.20 

Los demás quesos, con un contenido de humedad superior al 
36,0% pero inferior al 46,0% en peso (pasta semidura), en 
envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 8 kg., 
elaborado con leche de oveja, cabra o búfala (queso de cabra tipo 
Chevrotin y tipo feta) 5% 1,5% 

1901.90.20 
Dulce de leche, en envases inmediatos de contenido neto inferior 
o igual a 5 kg. (dulce de leche de cabra) 5% 6% 

        

 

Cabe aclarar que se establece un Derecho de Exportación máximo del cinco por ciento 
(5%) para aquellos productos que tengan la condición de orgánicos y que presenten ante la 
DGA como documentación complementaria el correspondiente Certificado de Empresa 
Certificadora autorizada por el SENASA. 

Esto se encuentra reglamentado por las Resoluciones:  

Res.ME 160/02, art.5º. 
Dec.509/07 - Deroga de hecho. 
Res.MEP 184/07 - Reestablece vigencia. 

Intervenciones y Requisitos 

INAL 

Unicamente acondicionadas para su venta directa al público.  
 

Autorización del Instituto Nacional de Alimentos. 
 
A los fines de la exportación el documentante debe comprometer en la solicitud de destinación 
que ha dado intervención al INAL a los fines de la fiscalización y control sanitario encontrándose 
autorizada la exportación. (Res. ANA 445/96) 

Certificación INAL 
 

Certificación del Instituto Nacional de Alimentos para productos alimenticios para 
consumo humano, materias primas para uso en industria alimenticia y productos de 
uso doméstico. 
 
Se exceptúa de este requisito a las muestras de hasta 200 kgs.  
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La exportación de productos alimenticios, para consumo humano, materias primas para uso en 
la industria alimentaria y productos de uso doméstico debe los requisitos reglamentarios 
establecidos por el INAL: 

1. Nota indicando el trámite solicitado y el responsable de su gestión. 
2. Formulario según Anexo I por duplicado. 
3. En el caso de exportaciones efectuadas por terceros: Autorización/conocimiento del 

elaborador. 
4. A opción del exportador:  

i. Procedimiento de control implementado por la empresa y autorizado por INAL o 
ii. Copia de los Análisis bromatológicos/bacteriológicos, identificando lotes o 

fechas elaboración y vencimiento, avalados por profesional responsable, 
consignando la respectiva aptitud. 

5. A fin de agilizar la verificación de los datos consignados en los certificados de 
inscripción en los registros nacionales de establecimientos y productos, el exportador 
presentará copia de los certificados y, rótulos aprobados (en caso de productos de 
circulación interna), por única vez, para su archivo en el área exportación. 

La autoridad Sanitaria se expedirá mediante firma y sello del formulario correspondiente dentro 
de las 24 horas de su recepción. 
 
Disp.ANMAT 4377/01 
Inst.Gral.DGA 71/01  

IASCAV/SENASA 

Unicamente NO acondicionadas para su venta directa al público.  

Intervención del Servicio Nacional de Sanidad Animal. 
 
La expresión 'acondicionados para la venta directa al público' comprende a todo alimento que 
presente un grado de elaboración superior al de un simple envasado, no incluyendo por tanto 
alimentos frescos, refrigerados, congelados, secos o simplemente cocidos con agua o al vapor. 
(Res.ANA 2609/97). 

Registro de Operadores Lácteos  

Se incluye dentro del Registro de Operadores Lácteos la registración de los compromisos de 
compraventa al exterior y de todas las operaciones de exportación e importación. 

La ONCCA establecerá la metodología de registración, estando facultada para dictar las normas 
operativas y de implementación que resulten necesarias a los fines su implementación 
operativa. 

La falta de registración de las operaciones de exportación e importación será causal de 
suspensión o cancelación de las inscripciones otorgadas. 

Res.ONCCA 1621/06 
Res.SAGPA 152/07  

Embalajes de madera (NIMF15) 

Se adoptan los Tratamientos Cuarentenarios para Embalajes de Maderas y Maderas de Soporte 
y Acomodación aprobados por la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) 15 de 
la FAO "Directrices para Reglamentar el Embalaje de Madera utilizado en el Comercio 

Fundación Export.Ar – Área de Asistencia Técnica a Empresas  160



  
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas  
Secuencia de Exportación 

 
 
Internacional", para el control de plagas de la madera utilizada en embalajes, soportes y 
elementos de acomodación. (Res.SAGPA 3/05 ). 
 
Fuente: PCRAM www.pcram.net
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Liquidación de Divisas 

Los exportadores tienen la obligación de ingresar y liquidar las divisas provenientes de la 
exportación de bienes y servicios en el Mercado Unico y Libre de Cambios. Dicha obligación se 
da por cumplida cuando, dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente, se 
negocian las mismas en el mercado de cambios. 

Los plazos se cuentan siempre por días corridos a partir de la efectiva exportación y cuando en 
una misma exportación se embarquen productos que tengan diferente plazo de ingreso de 
divisas, toda la operación se rige por el plazo que corresponda al producto que represente 
proporcionalmente el mayor valor en la operación. 

Es importante considerar la condición de venta declarada en el Permiso de Embarque, ya que el 
exportador deberá ingresar el valor del bien según la condición de venta pactada (INCOTERMS) 

El Mercado Unico y Libre de Cambios establece para el caso particular de la exportación de 
leches finas, que se deberán ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las 
operaciones de exportación de los productos comprendidos dentro de los 180 (ciento 
ochenta) días corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque, 
(Dec. 690/02 – Res. SICM 120/03).  

Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondrá de 90 (noventa) días hábiles para la 
efectiva liquidación de las divisas de exportaciones de bienes y servicios.  

Asimismo, el Banco Central de la República Argentina a través de su Comunicación A 4443, 
establece  que los anticipos de clientes y prefinanciaciones deben ser cancelados con divisas de 
cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los 180 
días corridos, a contar desde la fecha de concertación de cambio de la liquidación de las 
divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones. 

Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones, podrán 
otorgar un plazo adicional de 30 días corridos para la materialización del embarque, cuando 
existan causales ajenas a la voluntad del exportador, que justifiquen las demoras en la 
realización de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de 
transporte interno, falta de bodegas, desastres climáticos. Este plazo se extenderá por el total 
del plazo en que estén suspendidas las actividades, cuando así sea dispuesto por regulaciones 
estatales pertinentes. 
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Documentación necesaria para la exportación 

 OM-2133 SIM: Sobre Contenedor de color verde. Se utiliza para consignar los datos 
principales del Permiso de Embarque y contener el resto de documentación exigible. 

 OM-1993-A SIM: Permiso de Embarque. Deberán adjuntarse la cantidad de copias 
necesarias según el tipo de operación. 

 OM-1993/2 SIM: Declaración de los Elementos Relativos al Valor. 

 Detalle de Contenido: La presentación del detalle de contenido no se exigirá cuando la 
unidad de comercialización sea de peso, volumen o granel. Se denomina también Lista de 
Empaque.  

El detalle firmado por el Exportador y el Despachante deberá contener como mínimo los 
siguientes datos: 

• Nombre o razón social del Exportador. 
• Contenido de cada bulto. 
• Tipo. 
• Cantidad. 
• Peso de los bultos. 
• Nº de destinación aduanera. 
• Indicador de si embarcan igual cantidad de unidades a la declarada, con la 

siguiente leyenda: "Unidades conforme" SI o NO. 

 Factura Comercial: Se presentará solamente a solicitud del Servicio Aduanero. Podrá 
reemplazar al detalle de contenido si es emitida en las mismas condiciones que el mismo. 
Hay obligación de presentarla a los 15 (quince) días del libramiento de la mercadería. 

 Certificado de Origen: a los fines de que el Importador pueda gozar de alguna 
preferencia arancelaria. Este Certificado lo emite la Cámara de Exportadores de la República 
Argentina (CERA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC).  

Para mercaderías con destino a la UE, USA, Canadá, Japón y otros países desarrollados que 
tienen en vigencia el SGP (Sistema Generalizado de Preferencias), el Certificado de Origen 
lo extiende únicamente la Secretaría de Industria, Comercio y Minería – Dirección: Av Julio 
A. Roca 651, piso 6, oficina “SGP”. 
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Embalaje y Transporte Internacional 

Embalajes 

La función del embalaje es principalmente tratar de proteger el producto o conjunto de 
productos que se exporten, durante las operaciones de traslado, transporte y manejo, de 
manera que dichos productos lleguen a manos del consignatario sin que se haya deteriorado o 
hayan sufrido merma desde que salieron de las instalaciones en que se realizó la producción o 
acondicionamiento. El embalaje es una cobertura con alto poder de protección, de fácil 
identificación del producto contenido, sin llegar a los niveles de apariencia vendedora como el 
envase. Son los envases para envíos, los transportadores de carga y las sujeciones de unidades 
de carga empleados en la cadena logística. No está en contacto con el consumidor final ni con 
el producto contenido, salvo los casos en que envase y embalaje se confunden en la misma 
cosa. 

El embalaje debe adecuarse a las penalidades que vaya a sufrir el producto hasta el mercado 
de utilización y por ello debe pensarse siempre en: 

1. Términos de recorrido total del transporte en que se vaya a realizar; 
2. El apilamiento al que deberá estar sometido en camiones, bodegas o almacenes; 
3. La manera en que será cargado, descargado y manipulado (ganchos, plataformas, 

montacargas, grúas, altura desde que será soltado al lugar de estiba) 
4. Los climas a los que será sometido, tanto en el país de destino como en el de 

utilización; 
5. Las revisiones aduaneras (con las consiguientes aperturas y cierres del embalaje) a los 

que se verá sometido; 
6. Las posiciones en las que podrá manipularse y estibarse; 
7. Los almacenes en que se ubicará; 
8. Los países de trasbordo y destino (para el idioma de las marcas). 

El análisis de estos factores y la propia naturaleza del producto a exportar deben llevar a decidir 
en cada caso cuál es el tipo de embalaje y el material a utilizar que resulte más adecuado. 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que a partir de Marzo del año 2005, toda superficie o 
soporte de madera para cualquier producto que se exporte, deberá tener un tratamiento 
térmico especial y una fumigación con bromuro de metilo. 

La madera en bruto se utiliza con frecuencia en los embalajes y puede ocurrir que dicha madera 
no se encuentre tratada con el proceso que elimine o mate las plagas, convirtiéndola en una vía 
de propagación de plagas. Para responder a estas nuevas reglas internacionales en la 
Argentina, el SENASA creó el Registro Nacional de Centros de Aplicación de Tratamientos a 
Embalajes de Madera (CATEM). El no contar con embalajes tratados a fin de cumplir con esta 
norma, podrá provocar inconvenientes al momento de la exportación.   

La marca que se ilustra a continuación sirve para certificar el embalaje de madera que la 
exhiba, ha sido sometida al tratamiento correspondiente. 
 

Fundación Export.Ar – Área de Asistencia Técnica a Empresas  164



  
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas  
Secuencia de Exportación 

 
 

 
 
La marca deberá incluir al menos la siguiente información: 

-  El código de dos letras del país según ISO 
- El código numérico de identificación del Centro de Aplicación de Tratamientos a Embalajes 

(CATEM) asignado por SENASA. 
- Abreviatura del tratamiento aplicado de acuerdo con la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (HT es térmico, MB indica bromuro de metilo y DB que la madera 
tratada ha sido descortezada).  

Las marcas deberán ser legibles, permanentes y no transferibles y deberán estar colocadas en 
un lugar visible, de preferencia al menos en los 2 (dos) lados opuestos del articulo certificado. 

Los colores rojo y naranja deberán evitarse, puesto que se utilizan para identificar las 
mercaderías peligrosas. 

El embalaje de madera reciclado, refabricado o reparado deberá certificarse y marcarse de 
nuevo. Todos los componentes de dicho embalaje deberán ser sometidos al tratamiento. 

 
Importante: Para conocer cuales son los centros controladores y certificadores contra plagas remitirse a la página 
virtual del SENASA: www.senasa.gov.ar  

Transporte 

El transporte internacional es aquella operación de tránsito aduanero mediante el cual se 
efectúa el transporte de mercancías o personas de un país a otro, es decir, el transporte que se 
efectúa entre varias naciones, y que son sometidos a varias actividades materiales y legales 
(controles aduaneros). 

La cuestión del transporte es crucial para el comercio exterior, ya que puede favorecer tanto 
como liquidar las pretensiones de una empresa para consolidarse en un mercado.  

Los principales factores a ser analizados son los siguientes: 

• Puntos de embarque y desembarque. 
• Costos relacionados con el embarque, desembarque, cuidados especiales, flete hasta el 

punto de embarque, flete internacional, manipulación, etc. 
• Urgencia en la entrega. 
• Características de la carga: peso, volumen, forma, dimensión, peligrosidad, cuidados 

especiales, refrigeración, etc. 
• Posibilidades de uso del medio de transporte, tales como disponibilidad, frecuencia, 

adecuación, exigencias legales. 

El transporte puede realizarse por aire, agua, carretera y ferrocarril. En las operaciones de 
transporte combinado concurre más de un modo de transporte. 

Los diferentes modos de transporte presentan ventajas e inconvenientes. La elección del medio 
responde a criterios de rapidez (plazo de entrega), seguridad (exigencias del producto), costo y 
oportunidad. 
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Los principales modos de transporte internacional de mercaderías son: 

 Marítimo: su principal inconveniente es la lentitud y su mayor ventaja es, para la 
mercadería con alta relación peso/volumen, el valor de las tarifas es económico.  

 Aéreo: es rápido, y el flete es más costoso que el marítimo. Se verifica con su uso, ahorro 
en tiempo y en embalajes. Es apto para mercadería de poca relación peso/volumen y de 
gran valor. 

 Carretero: es idóneo para el transporte puerta a puerta. Es rápido y seguro. Las tarifas 
varían mucho, por lo que el exportador debe informarse bien antes de contratar este modo.  

 Fluvial: es lento y seguro. Es económico en grandes volúmenes. 

 Ferroviario: es lento, apto para grandes cargas a tarifas económicas. 

 Multimodal: es una modalidad y no un medio. Es la operación que combina por lo menos 
dos o más modos de transporte entre los indicados. Constituye una respuesta estratégica a 
la globalización de los mercados. Esta actividad internacional se caracteriza por la unicidad 
operativa, simplicidad documental y la indivisible responsabilidad del Operador de 
Transporte Multimodal.  

Por otro lado, debido a que los productos destinados a la exportación están expuestos a 
múltiples riesgos de pérdidas o daños durante el transporte, es destacable considerar que en 
muchos casos se recomienda el uso de contenedores como complemento del embalaje, que 
además permite unitarizar las cargas y facilitar el manipuleo.  

Por contenedor, se entiende entonces, equipo especializado de material acero, para el 
transporte de las mercancías, que reúne las siguientes características: 

• Carácter permanente, diseñado para permitir el uso repetido. 
• Concebido para facilitar el transporte de mercadería, por uno o varios medios de 

transporte a fin de evitar roturas. 
• Contar con dispositivos que faciliten su manipulación, principalmente en el momento de 

su transbordo de un medio de transporte a otro. 
• Ideado para que resulte fácil su carga y descarga. 

En algunos casos se puede optar por el embarque consolidado, que consiste en agrupar cargas 
de diferentes embarcadores en un mismo contenedor, lo que beneficia al conjunto con tarifas 
más económicas. El único condicionamiento está dado por el tipo de mercadería a exportar. 

Contenedores utilizados en el transporte marítimo: 
 

STANDARD 20´  
 Capacidad 

Volumen  33.0 m3 
Peso máximo carga  28,230 kg 
Tara  2,250 kg 
Peso Bruto máximo 30,480 kg 

 Dimensiones internas 
Largo 5,900 mm 
Ancho 2,352 mm 
Alto 2,392 mm 

Apertura de techo 
Anchura 2,340 mm 
Altura   2,280 mm 
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STANDARD 40´ 
 
 

 
 
  

Capacidad
Volumen  67.7 m3 
Peso máximo carga  26,680 kg 
Tara  3,800 kg 
Peso Bruto máximo 30,480 kg 

Dimensiones internas 
Largo  12,031 mm 
Ancho  2,352 mm 
Alto  2,392 mm 

Apertura de techo 
Anchura  2,340 mm 

Altura 2,280 mm 
 

 
HIGH CUBE 40´  

  

Capacidad 
Volumen 76.3 m3 
Peso máximo carga  26,530 kg 
Tara  3,850 kg 
Peso Bruto máximo 30,480 kg 

 Dimensiones internas 
Largo  12,031 mm 
Ancho  2,352 mm 
Alto  2,697 mm 
Apertura de techo 
Anchura  2,340 mm 

 Altura 2,585 mm 
 

 
 
 
 
Clases de Contenedores utilizados en el Transporte Aéreo: 
 
 
LD-2 
IATA Class Rating—8D  
3,39 m3 (metros cúbicos) 
Peso Neto Máximo: 1.088 kg 
Dimensión de la Puerta:  
DPA 149,86 cm por 109,22 cm 
DPN 142,22 cm por 109,22 cm  
 
 
 
LD-3  
IATA Class Rating - 8 
4,25 m3  (metros cúbicos) 
Peso Neto Máximo: 1.452 kg 
Dimensión de la Puerta: 
149,86 cm por 144,78 cm  
 
 
 

 

LD-7/88" PALLET 
IATA Class Rating - 5 
12,74 m3 (metros cúbicos) 
Peso Neto Máximo: 4.490 kg. 
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LD-7/96" PALLET 
IATA Class Rating - 2BG 
12,74 m3 (metros cúbicos) 
Peso Neto Máximo: 4.944 kg 
 
 
 
 
 
LD-8 
IATA Class Rating - 6A 
6,80 cu. (metros cúbicos) 
Peso Neto Máximo: 2.313 kg 
Dimensión de la Puerta: 149,86 cm por 223,59 cm 
  
 
 
 
LD-11 
IATA Class Rating - 6 
8,50 m3 (metros cúbicos)  
Peso Neto Máximo: 2.948 kg 
Dimensión de la Puerta: 149,86 cm por 302,26 cm 
 
 
 

 

El exportador debe escoger el mejor medio de entrega, de acuerdo con la naturaleza de la 
mercadería (medidas, peso y cantidad), las distancias y los plazos establecidos. Se debe 
considerar la rapidez, la seguridad y el menor costo. 

 
 
 
Fuentes Consultada:  Exolgan S.A. -  Contacto Facundo Vieyra  - E-mail: fvieyra@exolgan.com / NAVICOM 
ARGENTINA - Contacto Lic. Daniel Torres - E-mail: dtorres@navicom.com.ar  - web site: www.navicom.org 
Instituto Argentino del Envase (IAE) – web site: www.packaging.com.ar 
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Diagrama de Secuencia de exportación 
 
 

Etapa 1 

 

Oferta Cotización 
 
 
 

Decisión del empresario de Exportar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Exportador 

Envío de  oferta 
cotización. De solicitarse 
se procede también al 

envio de muestras

Importador

 
 

 

 

 

El Despachante de 
Aduanas recibe las 
muestras para su 

despacho
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Etapa 2 

 
Aceptación de la Oferta 

 
 

Exportador 

De estar conforme y 
aceptar la oferta 

solicita factura pro 
forma. 

Importador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elabora la factura pro 
forma o bien de estar de 

acuerdo con el 
importador con la oferta 
cotización, el exportador 
esperará el aviso de su 
banco corresponsal de 

haber recibido del banco 
emisor el crédito 
documentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banco Emisor (es el banco con el cual decide 
trabajar el importador, confecciona y realiza la 
apertura del crédito): Recibe instrucciones de 

su cliente para la apertura de un crédito 
documentario, en donde se especifican las 

condiciones de la oferta. Banco corresponsal (los bancos 
de primera línea poseen 

corresponsales en las ciudades 
más importantes sino no las 
poseen se trabajará con un 
tercer banco que es el que 
trabaja habitualmente el 

exportador) Recibe la apertura 
del crédito documentario y las 

condiciones de las mismas. 

 

 
 
 

Fundación Export.Ar – Área de Asistencia Técnica a Empresas  170



  
Plan de Promoción Sectorial 
Leches Finas  
Secuencia de Exportación 

 
 
 

Etapa 3 

Operativo previo al despacho 
 

 

Exportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fecha y forma con 

todos los requisitos. 
Si podrá disponer de la 

bodega en fecha de 
despacho. 

 
Si se podrá negociar 

los documentos dentro 
de la validez del 

crédito. 

Recibe notificación de la apertura del crédito a través 
de su Banco o del importador. Analiza el contenido de 
la Carta de Crédito, según las condiciones estipuladas 

previamente. Deberá cumplir con: 

 
 

 
Procede a preparar la mercadería, 

para la exportación. Confecciona los 
documentos exigidos y establecidos 

en la Carta de Crédito para 
entregárselos a su despachante. 
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4 Etapa 

Operativo del Despacho 
 

 Despachante 
de Aduanas  

 

Exportador o Despachante: 
a) reserva bodega y toma 

Nota del valor del flete. 
b) Contrata seguro 

 

 

 

 

Recibe del Exportador la Factura 
Comercial, Nota de Empaque y demás 
documentos. 
Confecciona el Permiso de Embarque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abona o garantiza el 
pago de derechos, 
gravámenes o tasas en 
el Banco del Exportador

Despachante: 
- Recibe de la AFIP – DGA  el 

Permiso de Embarque.  
- Establece con el exportador la 

compañía aseguradora, lugar, 
día y hora en que se procede 
la carga de la mercadería. 

- Informa a la AFIP lo relativo a 
la carga. 

Afip – DGA 
* Recibe del Despachante: 

- Permiso de Embarque. 
- Documentos probatorios 

de la exportación. 
* Puede solicitar: 

- Copia de la Carta de 
Crédito. 

- Certificado de 
fabricación. 

- Declaración jurada de 
valor. 

* Controla: 
- Exportador y 

Despachantes estén 
habilitados. 

- Posición Arancelaria, 
mercadería, índice, 
derechos, etc. 

De estar todo en orden registra 
la operación. 

El día de la carga se 
presenta el verificador 

de Aduanas para 
inspeccionar la 

mercadería 
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5 Etapa 

Post-Despacho 
 
 

Exportador 

 

 
Recibe del despachante la 

documentación que ampara la 
mercadería despachada entregando al 
Banco Corresponsal la Carta de Crédito 

juntamente con la información que 
requiere la misma. 

 

 

 

 

 

 
Le comunica al importador que se 
realizó el embarque y le remite los 

documentos exigidos. 

Banco corresponsal recibe 
instrucciones del 

exportador, controla y 
verifica que todos los 

papeles de acuerdo a la 
carta de crédito si esta 
todo en regla, remite 

documentación al banco 
emisor. 

 

 

 
El exportador recibe del banco 

corresponsal el importe neto de la 
carta de crédito deducidas 
comisiones, gastos, etc. 

 

 

 

 

 
Gestiona el exportador  otros 

beneficios que les puede 
corresponder los reintegros, 

recuperos del IVA, etc.

 

 

 

 
Paga el exportador al 

despachante honorarios 
profesionales 

 

 

 

 
El despachante una vez finalizado el 

embarque procede al pago de 
derechos, etc.
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