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Introducción

El alcance del presente escrito es indagar si el mer-
cado de quesos de EUA de Norteamérica (EUA) se
constituye en una oportunidad latente para el pro-
ducto ecuatoriano en función del tamaño del mer-
cado, la tasa de crecimiento de consumo de queso, el
comportamiento del consumidor ante variaciones de
precios e ingresos, y el precio del queso en EUA.

El contexto del Tratado de Libre Comercio Andino
(TLC) no alentaba plantear una posición agresiva
ofensiva de exportación de queso ecuatoriano consi-
derando que era prioritario velar por una posición
defensiva del sector ganadero orientada a minimizar el
ingreso al Ecuador de leche en polvo de EUA. Paula-
tinamente, entre las Rondas Agrícolas del TLC de
junio de 2004 a marzo de 2005, los sectores privados
de EUA y Ecuador avanzaron en avizorar una conver-
gencia respecto a cupos negociados entre las partes1. 

El sector quesero comunitario del Ecuador con la
participación de su representante en las Rondas Agrí-
colas del TLC identifica la oportunidad comercial, y
simultáneamente asume la tarea de elaborar propues-
tas basadas en la asociatividad empresarial, calidad,
financiamiento y mercadeo externo, así como entre-
gar la producción a fin cumplir con una primera ope-
ración contractual formal para exportación de queso
a EUA. 

El mercado de quesos de EUA 

Tamaño del mercado 

En el 2005, el mercado lácteo de EUA alcanzó un
valor en ventas de 49.9 billones USD, de los cuales
14.8 billones de USD corresponde al mercado de
quesos. 

1 Dentro del cupo total para el sector lácteo a acordar en el TLC, el queso ecuatoriano tendría una participación del 50%, y la leche
en polvo de EUA de 50%; por ejemplo, si el cupo total libre de aranceles se definía en 2000 Toneladas Métricas (Tm), Ecuador
podía exportar libre de aranceles a EUA unas 1000 Tm de queso e importar de EUA unas 1000 Tm de leche en polvo.

Cuadro Nº 1: Mercado lácteo de EUA: valor, participación, 2005

Fuente: Data Monitor, www.datamonitor.com



Crecimiento del mercado 

En el período 1999 – 2003, el valor del mercado de
queso de EUA ha crecido a una tasa media de 3,8%,
por encima de su tasa de crecimiento poblacional de
0.9%.

Comportamiento del consumidor

Las elasticidades precio de la demanda e ingreso de
la demanda son inferiores a 1, denotando que el con-
sumo de queso variará ligeramente ante cambios en
los precios y los ingresos. Una elasticidad precio de
la demanda de -0.33 para EUA, implica que ante un
incremento de 1% en el precio del queso, disminuirá
en 0.33% el consumo de queso; por lo que es facti-
ble incrementar el precio y mejorar el ingreso. Por
otra parte, una elasticidad ingreso de la demanda de
0.3 para EUA, implica que frente a una caída de 1%
en el ingreso, disminuirá en 0.3% el consumo de
queso; entonces, no es considerado un bien de lujo

que podría prescindirse en caso de disminución del
ingreso. 

Tendencia del mercado 

El crecimiento anual del mercado de queso de EUA
disminuiría del 3.9% en el 2003 a 3.4% en el 2008,
cuando alcanzará un valor en ventas de 16 billones
de dólares.
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Año Valor
Billones USD

Participación %

1999 11.6
2000 12.1 4.50%
2001 12.4 2.80%
2002 13.0 4.10%
2003 13.5 3.90%

Promedio
1999 - 2003

3.8%

Cuadro Nº 2: Valor del mercado de queso de
EUA: Billones de USD, 1999 - 2003

Cuadro Nº 3: Elasticidades de la demanda
de queso, 2000 – 2004

Cuadro Nº 4: Tendencia de valor del mercado de
queso de EUA: Billones USD, 2003-2008

Fuente: Data Monitor, www.datamonitor.com

Fuente: Data Monitor, www.datamonitor.com

Fuente: http://www.fapri.org/tools/elasticity. aspx
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Precios 

Dado el precio promedio de USD 8.89 por Kg., el
sector quesero ecuatoriano con costos de producción
incluso inferiores a USD 3 por Kg., tiene posibilidad
de competir en el mercado de EUA. 

TLC Andino

Condiciones de negociación

En la Ronda Agrícola de marzo de 2006, se dio un
avance considerable hacia una tendencia de conver-
gencia respecto a las posiciones de exportación de
leche en polvo de EUA al Ecuador, producto sensi-
ble tanto por el interés de EUA de colocar sus exce-
dentes, así como del Ecuador de defender al gana-
dero de entradas masivas de leche en polvo y una
consecuente caída de precios.

Para el queso, se mantiene una propuesta ecuatoriana
de Canasta C x Canasta A, en la cual a la firma del
tratado el queso ecuatoriano podrá entrar sin barreras
arancelarias ni parancelarias; mientras que el queso
de EUA tendría barreras arancelarias por un período
de ocho años.

Cuadro Nº 5: Tendencia de valor, volumen y
precio  del mercado de queso de EUA:

Billones USD, Billones de Kg., 2003 - 2008

Fuente: Data Monitor, www.datamonitor.com

-

Cuadro Nº 6: Ronda de Negociaciones
Convergencia de exportaciones de leche en polvo

de EUA al Ecuador
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Cupos (Contingentes) 

El contingente global que Ecuador otorga a EUA
debe ser igual al que EUA otorga a Ecuador. De
cerrarse la negociación en contingente de 2000 TM /
año, se derivaría en función del Cuadro 7, que el
cupo de leche en polvo que Ecuador otorga a EUA es
de 1000 TM /año. De acuerdo a los porcentajes del
cuadro 8, el cupo para queso que EUA otorga a Ecua-
dor sería de 900 TM / año.

Sector quesero comunitario 

El sector quesero comunitario ha presentado una pro-
puesta dentro de la Mesa de Cooperación del TLC
Andino2, que está orientado a desarrollar la capaci-
dad de exportación considerando componentes de
producción asociativa, calidad, financiamiento y
mercadeo internacional.

Cuadro Nº 7    :  Ecuador ortorga a EUA:
Estructura porcentual

Fuente: Data Monitor, www.datamonitor.com

Fuente: Data Monitor, www.datamonitor.com

Cuadro Nº 8: EUA otorga al Ecuador:
Estructura porcentual

2 En el marco del TLC se ha creado una mesa de Cooperación Técnica que canalice apoyos financieros internacionales para la
reestructuración de entidades como las Aduanas, el Sistema Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, y propuestas que apoyo a la
competitividad que permita a los sectores productivos prepararse para responder a una gradual apertura comercial.
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Producción

El abastecimiento de leche en cantidad y calidad. La
cantidad en función de la fidelidad de los socios y
proveedores para que en determinadas zonas, se
garantice acopiar al menos unos cinco mil litros día
para plantas queseras con viabilidad exportable. La
calidad requiere inversiones en la cadena de frío,
desde el abastecimiento de leche mediante tanques
de enfriamiento y camiones refrigerados. No es un
factor de exclusión para la exportación de queso, la
presencia de enfermedades como la fiebre aftosa. 

La identificación y mejoramiento de plantas queseras
para que cumplan con normas de certificación de
Buenas Prácticas de Manufactura, que es un requisito
para elaborar un producto exportable. En el mercado
nacional, la entrada a cadena de supermercados
depende de la marca, antes que de la planta quesera,
aunque se observa que recientemente los inspectores
de supermercados visitan a las plantas de producción
y emiten opiniones que son un factor latente de
riesgo para la salida del mercado formal. 

Calidad

Las normas de calidad en varios niveles, como son
las normas ISO, las Buenas Prácticas de Manufactura
y las regulaciones de la FDA de EUA (Food and
Drug Administration). Las normas ISO aparecen con
menor importancia porque es una presentación for-
mal de cómo operan las plantas de producción, las
cuales pueden mostrar deficiencias. Las Buenas

Prácticas de Manufactura implican realizar inversio-
nes para garantizar que operen efectivamente puntos
de control desde la fase de aprovisionamiento de la
materia prima hasta la compra del producto por el
consumidor final. Finalmente, la aprobación de la
FDA es ágil y de bajo costo, pero siempre y cuando
se cumpla previamente con las normas ISO y las
Buenas Prácticas de Manufactura.

Financiamiento

El capital de operación para productos exportables
requiere de una estimación generosa para pagos
oportunos, incluso anticipados, al productor; otro
capital para la fase de elaboración, especialmente
cuando comprende la maduración del queso; y, ade-
más, para la recuperación de las cuentas por cobrar
que en el mercado externo tarda, aproximadamente,
unos tres meses. Es un reto permanente procurarse
mecanismos de apalancamiento financiero desde el
sistema financiero nacional, con particular importan-
cia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito aliadas
del sector quesero comunitario, así como efectuar las
gestiones de cobro oportunas en función de los acuer-
dos de compra y venta. 

Mercadeo externo

El mercadeo orientado a pequeñas estructuras comer-
ciales, como tiendas ecuatorianas o hispanas, restau-
rantes y hoteles. La identificación y promoción de
brokers que se aproximen permanentemente a esas
estructuras comerciales. Respecto a las cadenas de
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supermercados de EUA, no aparece factible satisfa-
cer demandas altas. 

Acuerdos Contractuales

Las queserías de Chimborazo se han organizado para
cumplir un primer contrato formal de venta para
EUA que empieza a operar en septiembre de 2006,
bajo las siguientes características:

• El cliente es una distribuidora ecuatoriana ubi-
cada en Nueva Jersey, y está aliada con cadenas
de distribución de queso mexicano;

• El segmento de clientes es básicamente de fami-
lias ecuatorianas emigrantes;

• El producto se vende bajo la marca de la distri-
buidora con base en Nueva Jersey;

• El precio de venta corresponde al vigente en el
mercado nacional3;

• Las variedades de queso requeridas por el
cliente son asumidas asignando cuotas a las que-
seras asociadas de Chimborazo. 

Conclusiones 

El mercado de quesos de EUA es uno de los
más importantes, y según las proyecciones repre-
senta un valor en ventas de 16 billones de USD para
el 2008.

El precio promedio de venta de queso en EUA
es de USD 8.89 por Kg., para el año 2008, por lo que
el queso ecuatoriano con un costo de producción
inferior a USD 3 por Kg. aparece competitivo.

Las reuniones mantenidas entre los sectores
privados de EUA y Ecuador en el marco de las Ron-
das Agrícolas del TLC Andino han permitido flexibi-
lizar posiciones para el producto más sensible como
es la leche en polvo, permitiendo que el cupo de
entrada desde EUA sea asimilable para el Ecuador. 

El queso se proyecta como un producto gana-
dor desde la perspectiva ecuatoriana por una mayor
participación porcentual en el cupo que EUA otorga
a Ecuador, lo cual es difundido a través de medios de
comunicación generando una actitud y un ambiente
favorable hacia este producto.

El sector quesero comunitario ha empezado a
desarrollar una estrategia integral de producción,

3 La distribuidora tiene mayor capacidad de negociación de precios por su ubicación, conocimiento de la clientela, desarrollo de su
marca, disponibilidad de la autorización de importación de queso del Ecuador, contacto con otras distribuidoras mexicanas. Por
otra parte, las queseras pueden ampliar el mercado, especialmente cuando sienten las limitaciones del mercado nacional en los
meses de vacaciones escolares, por lo que es un contrato ventajoso para las partes. 



calidad, financiamiento y mercadeo externo para que
las oportunidades del mercado de EUA se cristalicen,
que es parte de una propuesta presentada en la Mesa
de Cooperación del TLC y una base para gestionar
apoyos desde diversas fuentes.

Un primer contrato formal de quesos que
empieza a operar en septiembre para el mercado de
EUA por queseras comunitarias asociadas de Chim-

borazo se orienta al nicho de mercado de familias de
ecuatorianos residentes en ese país, y la ventaja prin-
cipal para esas queseras radica en dar salida a una
producción que se enfrenta a la estrechez del mer-
cado ecuatoriano, mientras que los precios son fija-
dos nacionalmente reflejando la mayor capacidad de
negociación de la distribuidora con base en Nueva
Jersey. 
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