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PRESENTACION

El Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, a través de la
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, con
el apoyo del Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión del Comercio, se complace
en presentar a la comunidad agro empresarial de Nicaragua la Ficha
Producto/Mercado de Quesos duros o madurados.
El queso duro o madurado ha sido uno de los productos seleccionados por su
potencial de producción y mercados, para el cual se han evaluado detenidamente
las alternativas favorables de fomentar dicho producto en Nicaragua como parte
integral del proceso de incremento y diversificación de las exportaciones del país.
Dadas las condiciones ecológicas, características agrícolas y ventajas
comparativas de Nicaragua, así como la demanda actual y la tendencia futura de
este producto en los mercados internacionales, el mismo ha sido considerado
como estrella.
Las fichas cuentan con 15 secciones, por mercado analizado, donde cada una de
ellas contienen información pertinente como por ejemplo, balanza comercial del
país de destino, importaciones, exportaciones, oportunidades comerciales,
precios, estrategias de penetración, obstáculos, restricciones sanitarias, contactos
comerciales, entre otros, y que representa información de gran valor para que el
exportador tome una decisión acertada sobre su estrategia de penetración del
mercado meta.
De esta manera, esperamos que el presente trabajo se convierta en una
herramienta útil para que los productores y exportadores nicaragüenses
conquisten nuevos mercados con productos nacionales de gran calidad. CALIDAD
NICARAGUA.

ii

Mercado de Estados Unidos

Ficha de Producto: Queso duro o madurado
Mercado: Estados Unidos

NOMBRE DEL PRODUCTO
Nombre Común en Español:

Queso duro o madurado

Nombre Común en Ingles:

Cheese, except fresh

PRINCIPALES
VARIEDADES
Y SUS USOS:

Variedades:
Duros o madurados

040690 Los demás quesos excepto frescos
CLASIFICACIÖN
ARANCELARIA (No. HS)

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO

04069001 - De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo
indique
04069002 - De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su
presentación así lo indique
04069003 - 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
04069004 - 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%
04069005 - Tipo petit suisse, cuando su composición sea: humedad de 68% a
70%, grasa de 6% a 8% (en base húmeda), extracto seco de 30% a 32%, proteína
mínima de 6%, y fermentos con o sin adición de frutas, azúcares, verduras,
chocolate o miel
04069006 - 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%
04069099 - Los demás

OBSERVACIONES

•

•

•

EEC Canada

Las importaciones estadounidenses, luego de haberse incrementado
sostenidamente durante el período 1998-2002, han experimentado una
disminución debido al incremento de la producción interna.
A pesar de la disminución de las exportaciones registrada durante el
2003 y 2004, cabe destacar que la mayoría de los países
latinoamericanos que exportan quesos duros o madurados a los EEUU,
han incrementado significativamente sus despachos.
En el caso de Nicaragua, se reporta un incremento de las exportaciones
de 182 toneladas en el 2002, a 337 toneladas en el 2003. En el 2004 el
volumen se mantuvo estable.
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COMERCIO EXTERIOR1
Consumo Aparente
Volumen (T.M.)
Producción
Importación
Exportación
Consumo Aparente

2001

2002

2003

2004

n.d.
184,915.8
15,913.5

n.d.
196,160.4
14,305.8

n.d.
193,881.9
18,785.2

n.d.
190,609.3
22,812.4

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Balanza Comercial
Valor (x 000 $)
Importación
Exportación
Balanza Comercial

2001

2002

2003

2004

682,810
50,769

717,361
43,642

798,569
52,644

886,908
75,124

632,041

673,719

745,925

811,784

Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años
Importaciones de Estados Unidos durante los últimos 10 años
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2004

Cantidad en ton

140,651

135,508

123,791

147,482

178,937

174,118

184,916

196,160

193,882

190,609

Valor en $000

497,950

519,817

481,713

557,872

638,317

629,360

682,810

717,361

798,569

886,908

Principales importaciones mensuales por país en $ 000 (2004).

País de Origen

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

N ZEALAND

6,650

3,345

7,358

15,351

17,666

14,203

2,721

2,474

3,756

8,457

9,706

5,421

ITALY

8,679

14,499

25,686

20,432

17,776

13,157

16,550

15,488

17,006

14,442

24,209

31,289

FRANCE

6,327

6,531

8,400

9,884

9,263

10,624

12,094

11,258

10,877

11,929

13,492

11,786

DENMARK

2,475

3,817

3,326

3,233

4,419

5,636

6,318

4,616

4,495

4,944

5,369

4,329

AUSTRALIA

1,815

435

4,226

269

2,548

3,863

2,220

1,662

2,176

1,447

1,403

1,319

1

Fuente de datos estadísticos: UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE

EEC Canada
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Importaciones anuales por principales países de origen (Ton, $ 000).
País de Origen

Volumen (T.M.)

Valor (x 000 $)

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

NEW ZEALAND
ITALY
FRANCE
DENMARK
AUSTRALIA
Sub-Total
Otros

39,908
28,910
14,016
10,721
7,423
100,978
83,938

45,516
27,643
17,275
11,366
7,356
109,156
87,004

37,875
31,476
17,568
11,830
9,920
108,668
85,214

35,869
31,427
20,000
11,335
9,838
108,469
82,140

94,484
160,248
67,377
38,706
16,823
377,638
305,172

90,041
162,874
84,766
42,839
16,926
397,446
319,915

80,249
206,592
101,111
48,772
22,062
458,786
339,783

97,107
219,214
122,462
52,979
23,383
515,145
371,763

Total

184,916

196,160

193,882

190,609

682,810

717,361

798,569

886,908

Principales importaciones anuales por país americano
País de Origen

Volumen (T.M.)

Valor (x 000 $)

2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

ARGENTINA
URUGUAY
BRAZIL
MEXICO
COLOMBIA
Sub-Total
Otros

5,321
1,451
33
57
1
6,862
178,054

7,271
2,449
203
108
359
10,389
185,772

7,877
3,772
720
361
446
13,175
180,707

8,883
4,023
1,432
453
445
15,235
175,374

18,759
4,868
111
267
6
24,011
658,799

22,039
7,086
487
480
830
30,922
686,439

23,713
10,195
1,791
1,360
1,113
38,172
760,397

28,878
11,456
3,730
1,744
1,127
46,935
839,973

Total

184,916

196,160

193,882

190,609

682,810

717,361

798,569

886,908

Parte del Mercado de Principales países exportadores (%)

Rk
1
2
3
4
5

EEC Canada

Global
País de Origen
NEW ZEALAND
ITALY
FRANCE
DENMARK
AUSTRALIA
Otros

Rk
7
13
21
27
28

%
18.82%
16.49%
10.49%
5.95%
5.16%
43.09%
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Otros Países Americanos
País de Origen
%
ARGENTINA
4.66%
URUGUAY
2.11%
BRAZIL
0.75%
MEXICO
0.24%
COLOMBIA
0.23%
Sub-Total
7.99%
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MEDICIÓN Y PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
Disponibilidad del producto.

El producto se encuentra disponible todo el año, tanto por la producción
interna como por las importaciones de 56 países de los cuales 14 son
latinoamericanos. Es de mencionar que existen empresas en EEUU que
se han especializado en la producción de quesos con recetas hispanas.
Volumen promedio mensual de importaciones en el período 1995 - 2004 TM

19,000

16,000

13,000

10,000
Ene

Ventana de oportunidad:

Feb

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Todo el año, la pesar de que la proveeduría internacional es estable y
no se presentan cambios drásticos en despachos mensuales, la
demanda en EEUU de productos lácteos, en particular quesos, supera
en gran medida a la oferta. Sin embargo, los periodos de mayor
consumo (otoño) y de escasa proveeduría (invierno) son propicios para
ofrecer el producto en el mercado.
D

E

F

M

20,0%

•

•

•

•

A
24,0%

Excelentes

Oportunidades de mercado.

EEC Canada

Mar

M

J

J
25,5%

Buenas

A

S

O

N

30,5%
Regulares

La tendencia del consumo de quesos duros o madurados, debe
mantener su ritmo creciente en los años venideros, no solo en función
del crecimiento de la población si no también en función de mayor
consumo per-capita.
En el caso de las exportaciones, a pesar de que el total de las
mismas han disminuido en los dos últimos años, se observa un
incremento importante de las exportaciones de países
latinoamericanos, que aunado a la mayor producción interna, indican
que los compradores estadounidenses están buscando proveedores
que demanden un menor precio por el producto que los proveedores
europeos
La población estadounidense tiende a consumir grandes cantidades
de quesos durante el invierno, por lo que los compradores se
abastecen de grandes cantidades del producto en meses previos con
el fin de abastecer la demanda estacional.
Puede observarse así, que existe una buena oportunidad de
comercializar quesos madurados durante todo el año siempre y
cuando se ofrezca una excelente calidad, los precios sean
competitivos y se comercialice en un inicio a través de distribuidores
especializados en quesos centroamericanos.
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EEC Canada
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Histórico de precios.

Precios CIF promedio anuales. ($US/ton). Partida HS040690
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

3,540

3,836

3,891

3,783

3,567

3,615

3,693

3,657

4,119

4,653

Evolución del precio anual prom edio durante los últim os 10 años
($/T.M.)

4,800
4,600

Precio ($US/ton)

4,400
4,200
4,000
3,800
3,600
3,400
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Año

Precios actuales por puntos
de entrada. Fluctuaciones de
los precios y tendencias.

Precios actuales: ( $/kg): A nivel de distribuidor y mayorista)
Producto
Queso duro
Queso duro blando
Queso moralique
Fuente: Cálculos EEC

Mínimo
5,37
4,60
9.22

máximo
10,76
9,99
9.22

Precio promedio
7,99
7.97
9,22

Nota: Los precios referidos son los solicitados por los mayoristas, en el
mercado de los quesos hispánicos el margen de ganancia del distribuidor
está entre 25-40%
Precios promedio percibidos por quesos importados de Nicaragua: ($/kg)
2002

3.18

2002

2.54

2003

2.77

Fluctuación del precio:
•
•

Principales Puntos de Entrada

EEC Canada

Los precios de los quesos duros o madurados han mantenido una
tendencia alcista permanente.
En general, los precios mayoristas para quesos duros o madurados
es muy variable, dependiendo de las características intrínsecas de
cada producto (% de humedad, grasa, tiempo de maduración, receta,
etc.). Así, en promedio los precios de quesos de proveedores
latinoamericanos pueden variar entre 1.500 a 4.500 $/ton, muy por
debajo del precio promedio del producto de origen europeo, el cual
se cotiza en promedio entre 5.000 a 7.000 $/ton
• Houston- Los Angeles – New York
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CARACTERISTICAS Y EXIGENCIAS DEL MERCADO DE DESTINO
Canales de distribución.

• La industria está conformada por productores, distribuidores y
vendedores de queso y mantequilla. Incluye además al
productor/exportador, el empacador (quien en muchos casos es el
mismo productor), el distribuidor y el supermercado y/o sector
institucional.
• Debido a que EEUU es un gran productor de queso en el mundo, y la
participación de compañías multinacionales, como Kraft, en este
mercado existe una tendencia a trabajar directamente con los
empacadores. Como resultado de esta integración, los productores
estadounidenses son extremadamente competitivos en eficiencia,
precio y distribución.
• La cadena de distribución de quesos con valor agregado también es
controlada por las principales compañías, las cuales cuentan con
poder y una amplia presencia en el mercado.
• Sin embargo, los distribuidores independientes o los supermercados
han comenzado a desarrollar y comercializar sus propias marcas,
• Para los quesos especiales (de tipo gourmet o étnico), el mercado ha
mostrado más flexibilidad en trabajar con distribuidores especiales o
de especialidades étnicas.

Empaque comercial.

•
•
•

• El transporte puede realizase, sea vía aérea o marítima en transporte
refrigerado.
• El producto se embala primeramente en cajas de cartón de diferentes
capacidades dependiendo de las características del producto;
• Las cajas o recipientes utilizados para la exportación (dependiendo del
subproducto en cuestión), podrán ser estibados o paletizados en
tarimas de madera o plástico.
• El contenedor mayormente utilizado es 20ft (pies) refrigerado, cuando
se transporta vía marítima.
• Paletizado: La paletización se refiere a la agrupación de productos en
sus respectivos sistemas de empaque y/o embalaje sobre una estiba,
debidamente asegurado con esquineros, zunchos, grapas o películas
envolventes de tal manera que se puedan manipular, almacenar y
transportar de forma segura como una sola “unidad de carga”.
• Teniendo en cuenta los estándares en el manejo de carga
internacional se recomienda el uso de estibas con dimensiones de 120
x 100 cm
• La altura de apilado de las paletas que se transportan en el
contenedor no debe superar la medida de 2,00 metros, incluyendo las
medidas del pallet.

Embalaje para el
transporte.

Etiquetado.

Presentación en unidades plastificadas cerradas al vacío:
Queso seco (duro): Unidades de 5 kgs embalados en plástico
transparente.
Queso semi-duro : Unidades de 1 libra empacados en plástico
sellado al vacío.

•

La Administración de Alimentos y Medicinas (FDA) de los Estados
Unidos exige ciertas reglas genéricas:
•
•
•
•

EEC Canada

Nombre del producto, peso neto, nombre y dirección del
exportador, deben aparecer obligatoriamente en el embalaje.
Número de lote de producción y/o exportación.
El país de origen.
Cantidades en el despacho.
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Obstáculos para la
importación.

•
•

•

•

•

El arancel de base para quesos de la partida arancelaria HS040990 de
origen nicaragüense, en su mayoría es del 40%;
Con el CAFTA se le otorga la categoría de acceso F, lo que implica que
durante los primeros 10 años de vigencia del acuerdo, no habrá
modificación de aranceles. A partir del año 10 hasta el año 20, se prevé
una desgravación lineal hasta arancel 0;
El producto debe cumplir con las normas establecidas por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Food and Drug
Administration FDA del Import Milk Act (Ley sobre importación de leche y
productos lácteos). Estas implican el cumplimiento de los Estándares
Internacionales, así como la obtención de un permiso de importación.
Todos los productos lácteos empacados deben cumplir con las leyes de
comida procesada de EEUU. Entre ellas está la normativa de la FDA en
cuanto a pureza, identidad y estándares
de producción (Good
Manufacturing Standard, el procedimiento de notificación y entrada y las
normas de etiquetado
Adicionalmente, los productos envasados importados están regulados
por la ley Food, Drug and Cosmetic Act, que incluye procedimientos de
aprobación del producto, certificación de colorantes y aditivos,
regulaciones de transporte interestatal y etiquetado nutricional.

The Bioterrorisme Act of 2002
A raíz de los atentados del 2001 en EEUU, el gobierno estadounidense ha
desarrollado iniciativas para mejorar e incrementar sus acciones de control
en el ingreso de personas y mercancías. Es así como el 12 de Junio del
2002, se promulgó la Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y
Respuesta Contra el Bioterrorismo. Con ella se ayudará al FDA, quien es el
organismo a quien se ha delegado la administración de la ley, a rastrear
alimentos comestibles que estén implicados en cualquier emergencia futura,
incluso por contaminación relacionada al bioterrorismo.
Los requerimientos de esta legislación norteamericana conllevan a que los
productores,
procesadores,
manufacturadores,
transportistas,
almacenadores y acopiadores de productos alimenticios lleven un minucioso
y detallado control del proceso de transporte y manipulación que recibió un
producto desde que salió de una finca hasta que llegó a Estados Unidos.
La nueva ley conlleva a los exportadores a mantener un minucioso proceso
de documentación que tiene que ser puesta a la orden de las autoridades
norteamericanas en todo momento. Sino, la empresa estaría incurriendo en
algún delito y le podrían rechazar el producto, suspender el permiso para
vender en ese país o hasta ir a la cárcel si se encuentran alteraciones o
agentes patógenos en la mercadería.
Hasta el momento la Ley Antibioterrorismo no ha sido usada como barrera
no arancelaria que restrinja la actividad comercial entre Estados Unidos y un
país determinado.
Para mayor información se debe consultar:
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

EEC Canada
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Restricciones de cuarentena y •
posibles soluciones.
•

•

•

Reglas sanitarias.

•

•
•

•

Los quesos de origen nicaraguense son de permitido ingreso en
EEUU bajo una cuota de lácteos.
Sin embargo, las autoridades encargadas de la salud alimenticia en
EEUU, son cada vez más estrictas con para permitir el ingreso de
lácteos y derivados a EEUU, por lo que están imponiendo el
cumplimiento de una serie de medidas de control a productores
importadores de cumplimiento obligatorio como la acreditación
HACCP de las plantas procesadoras y la implantación de un
sistema de trazabilidad.
Con la entrada en vigencia de la Ley Antibioterrorismo, la
Trazabilidad se ha impuesto como una medida obligatoria. Estas
exigencias imponen conocer los mecanismos y operatividad de la
trazabilidad de toda la producción para poder comercializar
competitivamente en el mundo.
Por lo tanto, deben tomarse las medidas mencionadas para que los
productos lácteos no tengan inconvenientes para su ingreso a
territorio estadounidense.
Las regulaciones específicas de EEUU para los productos
alimenticios con procesamiento deben consultarse al Food and Drug
Administration FDA quien es la primera autoridad encargada del
control sanitario
Se deben presentar varios tipos de permisos sanitarios y de
salubridad como parte del procedimiento;
FDA trabaja con el Plant Protection and Quarantine – PPQ- cuyos
funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso de Estados
Unidos. Los inspectores de PPQ examinan minuciosamente los
productos presentados para la importación antes de su ingreso al
mercado interno;
Las normas previstas por el FDA son en especial las
correspondientes a las reglas generales de:
•
•
•

Etiquetado, Nutrición y Educación (NL&E Act).
Empaques y Etiquetado en Ferias (FPL&Act).
Reglas Básicas de Producción (GMP).

Nivel de tolerancia de los
pesticidas.
Producto
AZOCICLOTIN
CIHEXATIN

Tolerancia (mg/kg)
0,05
0,05

Fuente : FAOSTAT, CODEX ALIMENTARIUS

EEC Canada
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MANEJO DEL PRODUCTO
Métodos de transporte
utilizados para las
importaciones.

•
•

Vía marítima en contenedor seco hasta país de destino
Transporte terrestre (camión refrigerado) hasta almacenes y
establecimientos detallistas

Costos de transporte hacia
principales mercados.

Fletes Marítimos
Puerto: (1) Cortes - Honduras. (2) Corinto - Nicaragua
Destino

Equipo

Precio

Operador

Observaciones

SERGASA
SERGASA
SERGASA
SERGASA

Alimentos

Miami (1)

40ft Refer

$2,500

Miami(1)

20ft Refer

$1,750

Nueva York(1)

40ft Refer

$3,000

Nueva York(1)

20ft Refer

$2,650

Los Angeles (2)

40ft Refer

$3,500

Alimentos
Alimentos
Alimentos

Nota: El transporte terrestre desde punto de recogida hasta puerto en Honduras o
Costa Rica se estima en 1.000 – 1.500 $

Condiciones de
almacenamiento y transporte.

•
•
•

EEC Canada

Las condiciones de almacenamiento de derivados lácteos como
quesos varían de acuerdo a las características del producto.
En general el almacenamiento se realiza en cámaras frías a
temperatura y humedad controlada.
En cuanto al transporte, igualmente debe realizarse en
contenedores a ambiente controlado.
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ASPECTOS DE MERCADOTECNIA
La estrategia de precios.

• Los quesos hispánicos producidos en EEUU tienen grandes ventajas
versus los importados. Los distribuidores domésticos deben ser
relativamente más capaces de competir en términos de costos.
• Nuevos proveedores deben sin embargo, ofrecer un producto más
barato de igual o mejor calidad que los proveedores actuales, al
menos mientras se establece una relación de confianza entre el
exportador y el importador;
• Los precios se pueden incrementar con la introducción de enfoques
de mercado, que incluyen, diseños de empaque y sobre todo,
presentaciones que indiquen claramente el origen del producto. Estos
enfoques novedosos reciben el reconocimiento de algunos
importadores, detallistas y público en general, estos aspectos se
traduce en un diferencial adicional en el precio de compra que la
clientela esta dispuesto a pagar cuando identifican el producto con
sus países de origen.
• El empaque al consumidor final o empaque minorista es un elemento
importante en la búsqueda de un diferencial de precio de venta.

Principales elementos de
mercadotecnia que deben
respetar exportadores
Nicaragüenses

• La distribución de quesos en EEUU pasa necesariamente por el
importador/distribuidor, es una regla no escrita que se debe respetar;
• Es recomendable enfocar las estrategias de mercadeo hacia el
segmento étnico latinoamericano. Trabajar con distribuidores de
alimentos hispanos establecidos que atiendan a tiendas y abastos
latinoamericanos ayudará a maximizar las ventas ya que se asegura
que el producto será distribuido en los nichos de mercado adecuados
• Trabajar con importadores establecidos también contribuirá a que
productores y exportadores se adecuen a los requerimientos de
calidad y regulatorios del mercado estadounidense, en vista de que
los importadores darán a los exportadores las especificaciones
correctas de embalajes, transporte y etiquetado de sus productos;
• Demostrar que el producto es de alta calidad y estará disponible
cuando el importador lo requiera. Así mismo, el logro de producir bajo
parámetros de sistemas de calidad reconocidos (HACCP, ISO,
Buenas Prácticas de producción y manufactura, etc.) es la clave para
atraer a los mayores distribuidores de productos étnicos (ver
contactos comerciales) quienes están bien conectados con los más
grandes detallistas en EEUU;
• Es importante poder diferenciar entre los requisitos de un
supermercado y de un mayorista de productos étnicos, los cuales son
diferentes. Los grandes supermercados tratan al consumidor
centroamericano como un todo, mientras que los mayoristas
especializados en productos étnicos hacen prefieren contar con la
diferenciación del origen del producto, ejemplo "Product of
Nicaragua", con lo cual pueden dirigir mejor su estrategia de
penetración a nichos más específicos. Estos son aspectos que el
exportador nicaraguense debe tomar en cuenta, para preparar mejor
su producto.

EEC Canada
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Organización de las ventas y
condiciones de crédito.

•
•
•
•

Tendencias de consumo y
estrategia de promoción.

•

•

•

•

•

EEC Canada

Ventas en firme, a precio fijo FOB, resultan más frecuentes en este
tipo de alimentos procesados.
Pueden presentarse ventas de bajos volúmenes del producto
empacado especialmente para un cliente (private label o similar),
cuya entrega se establezca “puerta a puerta”.
Ventas en consignación también pueden presentarse, aunque en
menos cuantía para este tipo de producto.
Resulta aconsejable realizar las ventas contra presentación de una
Carta de Crédito Irrevocable. Posteriormente, en la medida que la
relación comercial se consolida, puede considerarse anticipos
parciales y/o márgenes de tiempo de pago al comprador.
La tendencia del consumo de quesos duros o madurados, debe
mantener su ritmo creciente en los años venideros, no solo en función
del crecimiento de la población si no también en función de mayor
consumo per-capita.
En el caso de las exportaciones, a pesar de que el total de las
mismas han disminuido en los dos últimos años, se observa un
incremento importante de las exportaciones de países
latinoamericanos, que aunado a la mayor producción interna, indican
que los compradores estadounidenses están buscando proveedores
que demanden un menor precio por el producto que los proveedores
europeos
La población estadounidense tiende a consumir grandes cantidades
de quesos durante el invierno, por lo que los compradores se
abastecen de grandes cantidades del producto en meses previos con
el fin de abastecer la demanda estacional.
El incremento constante de la población centroamericana en EEUU
permite predecir igualmente que el consumo de quesos del mismo
origen continuará su incremento
El éxito que han tenido las empresas que se han especializado en
productos étnicos indican la alta demanda que existe por productos
nativos o que se identifiquen con la ideosincrácia latinoamericana
(marcas), por lo tanto, todo nuevo producto que se lance debería
estar acompañado de una estrategia y promoción de marca
remarcando la disponibilidad y el origen del producto.

12
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NICHOS DE MERCADO Y/O CONTACTOS COMERCIALES
Nombre de
la empresa
Miami Food Distributor
inc
2761 W 77th PL
Hialeah FL 33016

Nombre del
comprador

Teléfono/ Fax

Comentarios

Eduardo del
Castillo

(305) 512-3246

Importante importador y distribuidor de productos
latinoamericanos interesado en obtener información
sobre quesos de Nicaragua

Miami Distributors Inc.
1090 N.W 23rd street
Miami FL 33127

Mario Fernandez

(305) 635-0000

Importador/distribuidor
interesado
en
nuevos
proveedores de queso centroamericano.
Propietarios de la empresa especializada en
comercialización de quesos Cheese Trading

Manzo Food Sales Inc.
10815 N.W 33rd street
Miami FL 33172

Genaro Manzo

(305) 599-2066

Importador distribuidor de productos alimenticios,
entre ellos quesos de diferentes orígenes, incluyendo
centroamericanos.

Pica Provisions, Inc.
12326 South Cleveland av
Fort Mayers FL 33907

Mario Pica

(239) 277-0047

Importador distribuidor de productos alimenticios,
entre ellos quesos de diferentes orígenes.

Miranda Imports INC
PO BOX 60
Mendon MA 01756

Amelia Miranda

(508) 381-0366

Importador y distribuidor de especialidades
latinoamericanas del Estado de Massachussets.

TORA Inc.
6569 Van Nuys Blvd
Van Nuys, CA 90040

(818) 787-9969
(818) 756-0787 FAX

Importador especializado en productos étnicos
centroamericanos. Ya está importando quesos de El
Salvador y se interesa por nuevos proveedores

Rio Grande Food
Products
10820 Hanna Street
Beltsville, MD 20705

(301) 937-6063
(301) 595-1132 Fax

Hispanic Imports
1331 Veterans Memorial
Drive
Houston TX 77014

(281) 397-7202

Gran Importador y distribuidor estadounidense de
productos alimenticios latinoamericanos. Importa
quesos desde el Salvador y Honduras y está
interesado en proveedores nicaragüenses que le
aseguren inocuidad y calidad del producto
Importador y distribuidor de productos étnicos
latinoamericanos

Cyclone Entreprises
146 Knobcrest Drive
Houston TX 77060-1213

(281) 872-0087
(281) 872-7645 Fax

Importador de productos étnicos latinoamericanos
que abastece a la mayoría de tiendas latinas en la
región de Houston.

Sal Imports
1331 Veterans Memorial
Drive
Houston TX 77014

(713) 263-0020
(713) 263-0501 Fax

Importador y distribuidor
latinoamericanos

Zapata Import & Dist
45 South 15th street
New Hyde Park,
NY 11520

(516) 616-4588

Uno de los más importantes distribuidores de
productos étnicos latinoamericanos de la región de
New York

EEC Canada
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IMPACTO EN EL PAIS DE
ORIGEN

En vista de que el la producción de leche es llevada a cabo por un
gran número de pequeños y medianos productores campesinos
de manera extensiva, se podría obtener un impacto significativo
en el medio rural nicaragüense, particularmente porque la mayoría
de las fincas manifiestan gran dificultad para rentabilizar sus
explotaciones pecuarias. A continuación se enumeran las
principales áreas de impacto:
1. Se incorporarían nuevas fincas a la producción de quesos,
con lo que se diversificaría la producción agropecuaria y
por ende los productores podrían asegurar ingresos
provenientes de diversas fuentes.
2. Se reactivaría la actividad económica y por ende se
disminuiría la pobreza en las áreas rurales.
3. Se le daría valor agregado a la leche en el país, lo que
incentivaría su producción racional.
4. Se crearían nuevos empleos en el medio rural y por ende
se mejoraría la situación del ingreso familiar en el campo.
5. Se mejoraría el nivel técnico de los productores y
trabajadores del campo gracias a la implantación de
programas de asistencia técnica y de capacitación.
6. Se mejoraría la eficiencia y la productividad de las fincas.
7. Se introducirían criterios de conservación y manejo
sustentable de los recursos naturales.
8. Se mejorarían los sistemas de calidad e inocuidad de las
fábricas de queso del país con el fin de adecuar la
producción a los mercados de exportación

VIABILIDAD FINANCIERA
DEL PROYECTO

Alta, debido a que empresas del país ya tienen experiencia
exportadora de quesos que se puede capitalizar, las labores de
preparación del producto para la exportación: control de calidad,
almacenado y empacado, son relativamente sencillas y de costo
medio, y finalmente los precios internacionales permiten la
obtención de buena rentabilidad para el productor / exportador.

EEC Canada
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CAPTACION DE LA
INVERSION

Las estrategias empresariales que determinan las características de la
oferta de IED2 en el sector primario, pertenecen generalmente a una de las
tres categorías siguientes: (i) búsqueda de mercados; (ii) búsqueda de
recursos y; (iii) búsqueda de eficiencia.
La primera categoría, corresponde a una estrategia donde las empresas
buscan insertar su producción dentro de países de numerosa población.
La segunda categoría corresponde a una estrategia donde las empresas
están en búsqueda de mano de obra calificada a precio competitivo, esta
estrategia la ponen en práctica en los rubros donde los costos de transporte
y logística no son importantes en relación con el valor final del producto
exportado.
La tercera categoría es una estrategia que se aplica en los rubros donde sí
cuentan los costos de transporte y logística. En este caso, las empresas no
buscan solamente la mano de obra calificada a precio competitivo sino
también la cercanía de mercados importantes y de acceso fácil, tanto por
razones de cercanía geográfica como por razones de política comercial.
Por tener un mercado de tamaño reducido, Nicaragua no puede competir
directamente por atraer IED en busca de mercados. Por otro lado en el
sector lácteo, ya una de las mayores empresas transnacionales (Parmalat)
ya se ha instalado en el país.
En cuanto a atraer inversiones por la búsqueda de recursos, si bien
Nicaragua posee ventajas en determinados rubros, la competencia es
mundial e involucra países más poblados y con capacidades productivas
bastante más desarrolladas. En este caso Nicaragua debe preocuparse por
capacitar a su fuerza de trabajo con el fin de que sea calificada, en vista de
que el precio puede resultar competitivo para las empresas extranjeras.
En cuanto a la tercera categoría (búsqueda de eficiencia), como destino de
la IED, Nicaragua puede interesar a inversionistas extranjeros por poder
exportar ventajosamente. Así, en los rubros donde cuentan los costos de
transporte y logística, las empresas, además de buscar la mano de obra
calificada a precio competitivo, buscan también la cercanía de mercados
importantes y de acceso fácil, tanto por razones de cercanía geográfica
como por razones de política comercial.
Claramente, Nicaragua cuenta con activos de este tipo por su cercanía del
mercado estratégico estadounidense, al cual tiene un acceso comercial
privilegiado a través del CAFTA, y por su cercanía del mercado regional
latino americano más amplio y sobre todo México.
Por las características de la industria láctea y en particular la
producción de quesos, Nicaragua podría captar la inversión de
empresas que buscan la eficiencia para exportar ventajosamente a
terceros mercados, en primer lugar, y que buscan mano de obra
calificada a precios competitivos en segundo.
Sin embargo, otros países comparten con Nicaragua los activos estratégicos
de la cercanía de un mercado importante, por tanto, para avanzar en el
diseño de una política de atracción de IED, habrá que identificar, para el
sector lácteo, las ventajas y brechas competitivas que Nicaragua tiene con
los países competidores de Centroamérica y México.

2

Inversión Extranjera Directa

EEC Canada
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DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOS

Los documentos complementarios que deben ser consultados,
sea para actualización de la presente ficha o para obtener
información adicional sobre los tópicos que esta trata pueden ser
encontrados en línea, sea gratuitamente o con suscripción son los
siguientes:
1. Industria láctea
• National Dairy Council
www.nationaldairycouncil.org
2. Estadística de comercio exterior
• Foreign Agricultural Service's - USDA
http://www.fas.usda.gov/ustrade
3. Estadísticas de producción y normas de calidad
• Base de Datos Estadísticos de la FAO
http://faostat.fao.org
4. Aspectos regulatorios
• US Food and Drug Administration
http://www.fda.gov
• Plant Protection and Quarantine – PPQ
http://www.aphis.usda.gov/ppq
• Environmental Protection Agency – EPA
http://www.epa.gov
• Ley anti Bioterrorismo
www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
5. Información arancelaria
a. Trade Information Center, U.S. Department Of
Commerce
http://www.ita.doc.gov/td/tic/tariff
6. Acuerdos comerciales
• Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos,
Centroamérica y la Rep. Dominicana – CAFTA
http://cafta.mific.gob.ni
7. Organismos de apoyo nicaragüenses
• Ministerio Agrícola Forestal de Nicaragua
(MAGFOR) www.magfor.gob.ni
• Centro de Trámites de las Exportaciones CETREX www.cetrex.com.ni
• Dirección General de Servicios Aduaneros - DGA
www.dga.gob.ni
• Comisión
Nacional
de
Promoción
de
Exportaciones - MIFIC/CNPE
www.mific.gob.ni/dirFomento/CNPE

EEC Canada
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ANEXOS

ANEXO 1
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO Y DE LA OFERTA

QUESOS
CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION Y DE LA OFERTA
NOMBRE COMUN EN ESPAÑOL: Queso Morolique
NOMBRE COMUN EN INGLES: Cheese
1. DESCRIPCION
El potencial de la leche para la fabricación de quesos está determinado principalmente por
tres factores:
I. El contenido de proteínas coagulantes (caseína)
II. El contenido de materia grasa
III.La calidad sanitaria y microbiológica
El principal factor es el contenido de proteínas coagulables mediante la acción del cuajo,
ya que la proteína presente en el queso es la que retiene prácticamente toda la humedad
del queso. Por ejemplo, en un queso fresco con 18% de proteínas y 52% de humedad,
cada gramo de proteína retiene cerca de 52/18 = 2.9 gramos de agua. Entonces, esto
significa que la pérdida de un gramo de proteína en el proceso representa la pérdida de
cerca de 1 + 2.9 = 3.9 gramos de queso, de allí la importancia de tomar las medidas
necesarias para minimizar la pérdida de proteína, desde el ordeño de la leche hasta el
prensado del queso.
La leche de vaca contiene entre 3 y 3.4% de proteínas dependiendo de factores tales
como raza, genética, alimentación, manejo, estado de salud y estacionalidad climática; en
un proceso 100% eficiente, el queso contiene el 75% de las proteínas de la leche y el
suero o lactosuero contiene el 25% restante.
Por otro lado, la leche contiene entre 3.2 y algo más del 4% de materia grasa
dependiendo de los factores mencionados anteriormente. Usando métodos tradicionales
de quesería, lo más que se puede recuperar es el 93% y este nivel de recuperación es
considerado como correspondiente a un proceso 100% eficiente, en cuanto a
recuperación de grasa.
La calidad sanitaria y microbiológica es importante porque la falta de calidad de estos
aspectos tiene como consecuencia la degradación parcial de grasas y proteínas, que
termina manifestándose también como una disminución en el rendimiento del queso.
Las sales y minerales de la leche, principalmente calcio y fósforo, representan muy cerca
del 0.9% de la leche. El porcentaje que se retiene en el queso depende de la acidez o pH
durante el proceso de quesería. En quesos elaborados solamente con cuajo, sin el uso de
fermentos o cultivos lácticos, se retiene cerca del 60% de estas sales y minerales. En
quesos elaborados con leche ácida, ya sea acidez natural o inducida mediante cultivos o
fermentos, como es el caso del quesillo, se retiene cerca del 50%.
Finalmente, la leche contiene en forma casi constante alrededor de 4.7% de lactosa.
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Un lactosuero normal, proveniente de un proceso altamente eficiente, contiene alrededor
de 5.1% de lactosa, no más de 0.9% de proteína, no más de 0.3% de grasa y cerca de
0.5% de sales y minerales, o sea, cerca de un 6.8% de sólidos totales. En procesos
razonablemente eficientes, la cifra no pasa del 7%. De hecho, un contenido de sólidos
totales en lactosuero mayor del 7% es un indicador inmediato de baja eficiencia en el
proceso de quesería, y por consiguiente, de considerables pérdidas económicas
innecesarias.
La humedad en un queso proviene del lactosuero que queda distribuido en la cuajada
salada y prensada y por consiguiente, los sólidos contenidos en un lactosuero también
contribuyen en algo al rendimiento del queso. Entre mayor sea la humedad del queso,
mayor será esta contribución.
El queso morolique es importante para Nicaragua, ya que tiene alta demanda en El
Salvador, es un queso de la familia de los quesos frescos para rallar. Se puede fabricar
con o sin adición de de fermentos lácticos, dependiendo de la acidez deseada en el
queso.
Los rendimientos andan alrededor de 100 litros de leche, 25 libras de leche
semidescremada. ( 9.5 lbs de leche / lb de queso). Obteniéndose además alrededor de 2
Kgs de crema con 40% de grasa.
Si el queso se fabrica a partir de leche entera, el rendimiento será ligeramente superior y
el queso será más graso1.
2. REQUERIMIENTOS CLIMATICOS.
La leche debe ser enfriada a bajas temperaturas, 40C, antes de ser transportada a la
procesadoras. Por los problemas de falta de acceso a la energía electrica no se poseen
tanques para enfriamiento para la leche recién ordeñada y a la llegada de planta2.
Mantener el queso en refrigeración a temperatura no mayor de 40 C3.
3. PROCESO DE PRODUCCION
El proceso de fabricación del queso morolique requiere los siguientes pasos:
1) Pasteurizar la leche, durante 25 – 30 minutos, a 650C.
2) Enfriar la leche a temperatura de coagulación a 32 – 350 C.
3) Adición de fermento láctico termofílico ( a base de S. Thermophilus y L. Bulgaricus), de
adición directa a la tina. (Opcional).
4) Se añade cloruro de calcio.
5) Se espera alrededor de 45 minutos, para que se desarrolle suficiente acidez.
6) Se añade suficiente cuajo para que la leche coagule en cerca de 15 – 20 minutos.
7) Cortar en cubos de 0.5 cms. de aristas.
8) Agitar lentamente por 20 – 25 minutos.
1

Manual de Quesería Artesanal para los Queseros Nicaragüenses. INDA.
Potencial Cluster de Productos Lácteos de Nicaragua. INCAE, ONUDI, Gobierno de Nicaragua.
3
Manual de Quesería Artesanal para los Queseros Nicaragüenses. INDA.
2
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9) Calentar el contenido de la tina, lentamente, a razónde 10 C/minuto, hasta que la
temperatura llegue cerca de 500C.
10) Retirar todo el lactosuero.
11) Salar la cuajada, añadiendo la sal en dos mitades, mezclándola con cuidado de no
dañar la cuajada y dejando 5 minutos de reposo entre ambas adiciones. Añadiendo entre
500 y 525 gramos de sal grado alimentario, por cada 100 kgs. de leche.
12) Prensar, a alta presión, durante 16 horas.
13) Sacar el queso de la prensa, empacarlo y mantenerlo en refrigeración a temperatura
no mayor de 40C.
4. VARIEDADES4
La leche se clasifica en dependencia de su calidad; dentro de la calidad los criterios más
importantes son el porcentaje de grasa y los niveles (colonia) o cantidades de bacterias
existentes en la misma. El siguiente cuadro presenta una visión general de las diferentes
calidades de leche:

Componentes
% Grasa
% Sólido
% Agua
% Total

AR
3.0
7.8
90.2
100

A
3.0
7.8
90.2
100

BR
2.0
7.8
90.2
100

B
2.0
7.8
90.2
100

C
1.0
7.8
90.2
100

Fuente: La Cadena Agroindustrial de la leche en Nicaragua. Bucci, A. MAG. 1995.

Se considera que la leche calidad AR cumple con:
• Leche refrigerada, con menos de 500,000 bacteria de recuento total.
• Más de 4.5 horas de tiempo de reducción a 370 C del azul de metileno.
• Prueba organoléptica satisfactoria.
La leche de calidad A cumple con:
•
•
•

Leche no refrigerada, con menos de 500,000 bacteria de recuento total.
Más de 4.5 horas de tiempo de reducción a 370 C del azul de metileno.
Prueba organoléptica satisfactoria.

Leche de calidad BR cumple con:
•
•
•

Leche refrigerada, con menos de 500,000 bacteria de recuento total.
Con menos de 4.5 horas de tiempo de reducción a 370 C del azul de metileno.
Prueba organoléptica satisfactoria.

Leche de calidad B:
•
•
•
4

Leche no refrigerada, con menos de 500,000 bacteria de recuento total.
Menos de 4.5 horas de tiempo de reducción a 370 C del azul de metileno.
Prueba organoléptica satisfactoria.

Manual de Quesería Artesanal para los Queseros Nicaragüenses. INDA
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Por último la leche de calidad C cumpliendo con:
• Leche no refrigerada, con menos de 500,000 bacteria de recuento total.
• Con menos de 4.5 horas de tiempo de reducción a 370 C del azul de metileno.
• Prueba organoléptica.
La composición del queso morolique es:
Humedad
: alrededor de 38%
Grasa
: alrededor de 31%
Proteínas
: alrededor de 21%
Lactosa
: alrededor de 2%
Sales/minerales : alrededor de 4%
Sal común
: alrededor de 5%
PH
: Entre 5.4 y 5.6
Si el queso se fabrica a partir de leche entera, el rendimiento será ligeramente superior y
el queso será más graso.
5. ZONAS DE PRODUCCION ACTUALES Y POTENCIALES DE LOS PRODUCTOS
SELECCIONADOS O DE SUS INGREDIENTRES

DEPARTAMENTOS
Rivas
Boaco
Chontales
TOTALES
Fuente : CENILAC

NUMERO DE
EMPRESAS

1
2
2
5

VOLUMEN DE
INGRESOS
PRODUCCIÓN POR VENTAS
ESPERADO
MILES DE US$
T.M / Año
178
509
2,565
7,336
547
1,565
3,290
9,410

6. FACTORES QUE AFECTAN LA PRODUCCION.
Los principales factores que afectan la producción son5:
•
•

5

Vulnerabilidad de sanidad animal: brucelósis, mastitis, bronquitis, etc. teniendo
mucha relación con falta de registro de ganado.
La gran mayoría de productores de leche que suministran esta materia prima a las
empresas productoras de queso no cuentan con salas de ordeño, esto es debido a
que el acopio de la leche se realiza principalmente de una amplia gama de
pequeños y micro productores, los cuales en su mayoría no cuentan con el
condicionamiento básico para la realización de ordeño, realizando éste en la
mayoría de las fincas en un ambiente no higiénico: al aire libre, con los terneros al
pie de la vaca, con los baldes abiertos, sin considerar que están rodeados de lodo
y estiércol; aunque no se puede dejar de mencionar las características geográficas
de la zona y las características del ganado (doble propósito, carne y leche).

Potencial Cluster de Productos Lácteos de Nicaragua. INCAE, ONUDI, Gobierno de Nicaragua
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

Por los problemas de falta de acceso a la energía eléctrica no poseen tanques de
enfriamiento para la leche recién ordeñada, por lo tanto, la leche no es refrigerada
después del ordeño.
La leche es recolectada y luego transportada en recipientes plásticos o de
aluminio. En este caso, en el lavado de los recipientes se utiliza cualquier tipo de
detergente, no utilizandose cloro para la desinfección de los mismos.
La recepción de la leche es manual, esto tiene relación con el método del ordeño y
la calidad de la leche.
La leche utilizada para el procesamiento procede de áreas alejadas de las
unidades productivas, lo que de cierta forma incide en la llegada tardía de la leche,
generando problemas de acidez y por ende procesamiento de la leche de baja
calidad.
Se tiene limitantes en realizar pruebas de análisis a la leche, de manera
sistemática.
Existen problemas de clasificación de la leche.
El sistema manual de ordeño es el que prevalece en las fincas suministradoras de
leche.
Un alto porcentaje de los productores de leche no implementan durante el ordeño
las prácticas de higiene: lavado de ubres, limpieza animal, lavado de las manos,
lavado de recipientes de recepción de leche, etc.
En la mayoría de las empresas de procesamiento están elaborando sus productos
a la interperie (sin paredes), careciendo de protección y exponiendo el producto a
una mayor contaminación.
Un buen número de unidades productivas de queso no cuentan con las
condiciones higiénico – sanitarias, es decir, no cuentan con un programa de
higiene y sanidad en la empresa como por ejemplo: lavado, limpieza, desinfección,
tanto en las plantas como en el entorno. Sin embargo se puede mencionar que la
mayoría ha venido realizando esfuerzos por mejorar sus condiciones higiénico –
sanitario en los últimos años, realizando prácticas básicas de higiene y realizando
mejoras paulatinas en sus empresas.
Los equipos y materiales utilizados en su gran mayoría son de características
artesanales producidos en el país tales como: tinas, canoas de madera, de
concreto o de acero inoxidable, molde ( en su mayoría son de madera, pocos son
inoxidables con o sin características hidráulicas o neumáticas).
Limitantes de las plantas en cuanto a: Proceso de clasificación de la leche, análisis
de calidad de la leche, red de frío, control de calidad a productos y a procesos,
monitoreo y control de higiene y sanidad en todo el proceso.
Poco equipamiento de planta procesadora.
En la mayoría de queseras no poseen sistemas de drenajes de sub-productos.
Un alto porcentaje no tienen drenajes de aguas servidas.
En lo relacionado al agua potable en su gran mayoría las unidades productivas de
procesamiento son abastecidas por pozos o fuentes superficiales, sin ningún tipo
de tratamiento, lo que constituye un alto riesgo en la calidad del producto y por lo
tanto para la salud de los consumidores.
Poco o nulo sistema de tratamiento de aguas.
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•

La falta de centros de acopios adecuados obliga al productor a convertir su leche
en queso, o bien venderla a los llamados manteros5, quienes se encargan de
procesarla y abastecer el mercado informal de productos lácteos.

7. EPOCAS DE PRODUCCION.
La producción de leche en Nicaragua es de carácter estacional; como consecuencia el
queso como derivado de la leche también sufre este fenómeno, en invierno se presenta
grandes dificultades para comercializar la leche cuando se da el fenómeno conocido como
“golpe de leche”, debido al excedente de producción de leche.
En verano se da una escasez de la leche y disminuye el procesamiento industrial. Esto
provoca a su vez una marcada fluctuación en el acopio de la leche.
8. GRADO DIFICULTAD EN EL PROCESO DE PRODUCCION.
El grado de dificultad en el proceso de producción es bajo ya que los productores tienen la
experiencia necesaria para la elaboración de este tipo de producto, necesitando
solamente capacitación para que el productor pueda mejorar las prácticas culturales,
prácticas higiénico - sanitarias adecuadas tanto en la producción de leche como la
producción del queso.

9. REQUERIMIENTOS DE LA TRANSFORMACIÓN Y ENVASADO
Recipientes6 adecuados para acopio, tanques de refrigeración, cuartos fríos, sistema de
pasteurización (pasteurizador, caldera, sistema de enfriamiento, tubería, báscula, etc.),
prensas hidráulicas, neumáticas o mecanismos que sean elaborados de acero inoxidable,
descremadoras, empacadoras al vacío, laboratorio de análisis (leche, queso, y agua),
ozonizadores, ablandadores de agua, tanques/tinas de procesamiento, cortadoras de
cuajada (liras), telas, equipamento al personal, estantes de acero inoxidable,
empacadoras, etiquetadoras, embalajes adecuados, sistemas de drenajes de subproductos, drenajes de aguas servidas, sistemas de tratamiento para obtener agua
potable.

10. GRADO DE DIFICULTAD DE LA TRANSFORMACIÓN .
El grado de dificultad de la transformación es medio debido a que se necesita el
mejoramiento de equipos e infraestructura, las cuales ayudarían a mejorar la calidad y
cumplimiento de normas sanitarias.

5

manteros: acopiadores que compran la leche directamente a los productores, generalmente a
pequeños y medianos productores, y que la transforman principalmente en queso, crema y
mantequilla.
6

CENILAC
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11. PROBLEMÁTICA DEL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA
TRANSFORMACIÓN Y/O ELABORACIÓN.
•
•
•
•
•

Falta de acceso a la energía eléctrica.
La gran mayoría de productores de leche que suministran esta materia prima a las
empresas productoras de queso no cuentan con la infraestructura ni sanidad
adecuada para el ordeño y acopio de la misma.
Existen problemas de clasificación de la leche debido a la falta de laboratorios en
los centros de acopio.
Falta de agua potable en las unidades productivas de procesamiento.
Falta de acondicionamiento de cuarto frío en el aereopuerto.

12. GENERADOR DE MANO DE OBRA

DEPARTAMENTOS

Rivas
Boaco
Chontales
TOTAL

Numero de
Plantas
1
2
2
5

INGRESOS
NUMERO DE
ANUALES
EMPLEOS
EMPLEOS
PERMANENTES GENERADOS GENERADOS/ MILES
DE US$
POR AÑO
GENERADOS/
AÑO
13
13
7.6
190
190
111.0
41
41
23.9
244
244
142.5

13. ADAPTABILIDAD A LA IDIOSINCRACIA DE LOS PRODUCTORES
Es un producto ampliamente conocido en muchas regiones del país, donde se observan
muchas zonas de producción, por lo que sería fácilmente aceptado por los productores.
14. IMPACTO SOCIO-ECONOMICO PARA EL PAIS
Mayor generación de empleo, disminución de la pobreza en el área rural, generador de
divisas , mejorar el nivel de vida y al mismo tiempo se diversifica los productos y marcas
aumentando el valor agregado y se reactiva la actividad económica y comercial.
DEPARTAMENTOS

Rivas
Boaco
Chontales
TOTALES

QUESOS

INGRESOS BRUTOS EN
MILES DE US$

INGRESOS NETOS EN
MILES DE US$

RENTABILIDAD %

509
7,336
1,565

68.8
992.4
211.7

15.64
15.64
15.64

9,410

1,272.9

15.64
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15. Costo de transformación7.

COSTO DE QUESO MOROLIQUE
UNIDAD DE
CONCEPTO
l COSTOS FIJOS
2 Mano de obra Fija
3 Servicio de agua, energia, ect
4 Mantenimiento
ll Costos Variables
1 Mano de obra
2 Servicio de agua, electricidad, ect
3 Mantenimiento según producción
4 Materia prima e Insumos Lbs
Costos Variables+ Costos Fijos
lll Costos Indirectos
1 Administración 5%
2 Imprevistos 5%
lV Costo Sub-Total
V Interes 12%año
Vl Costo Total
Vll Costo Unitario
Vlll Ingreso Bruto
lX Ingreso Neto
X Rentabilidad

MEDIDA
Año
Año
Año

CANTIDAD
7
2

AÑo
Año
Año
Año

26
1
436.36

T.M.
T.M.

436.36
436.36

PRECIO
PRECIO
UNITARIO
US$
TOTAL US$
9,453.12
919.02
6,433.12
1,656.41
1,363.59
866,486.01
494.86
12,866.24
16,422.58
3,181.71
1911.30 834,015.48
875,939.13
87,593.91
43,796.96
43,796.96
963,533.05
115,623.97
1,079,157.01
2,473.09
2,860.00 1,247,989.60
168,832.59
15.64%

.

7
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16. VALOR AGREGADO DE LA CADENA
El valor agregado del queso representa el 13.52 % del total de ingreso generado en
436.36 T.M. de producción. Por otra parte, de ese total los salarios significan el 27.31 %
del valor agregado generado, siendo este un elemento preponderante a observar para
potenciar la disminución de los niveles de pobreza del país.

¡Error! Vínculo no válido.

PRODUCCIÒN DE QUESO
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QUESOS

9

ANEXO 2
ANALISIS FODA

Matriz FODA
Producto: Quesos duros o madurados
Mercado: Estados Unidos
Fortalezas
•

En
Nicaragua
ya
existen
plantas
procesadoras de leche que fabrican unas
3.290 ton/año de queso en los
departamentos de Rivas, Boaco y
Chontales;

•

La producción de leche es una actividad
económica de la que dependen un gran
número de familias campesinas;

•

Las
instituciones
de
investigación
nicaragüenses ya han venido realizando
prácticas de mejoramiento genético del
rebaño lechero en Nicaragua.

•

Se cuenta con la capacidad técnica en el
país para realizar labores de extensión que
aseguren el control sanitario, del rebaño,
mejoramiento de las condiciones de
producción y de la calidad de los productos
lácteos;

EEC Canada

Debilidades
•

En Nicaragua persisten problemas de
sanidad animal por lo que son frecuentes y
causan grandes pérdidas enfermedades
como la brucelosis, mastitis, bronquitis,
etc.;

•

Los problemas de dificultad del acceso a la
energía eléctrica no permite la instalación
de tanques de enfriamiento y sistemas de
ordeño mecanizado;

•

La gran mayoría de los productores de
leche no cuentan con la infraestructura
adecuada para el ordeño y acopio de la
leche;

•

Escasez o inexistencia de agua potable en
las unidades productivas y procesamiento;

•

La producción de leche en Nicaragua es
de carácter estacional, es decir que se
produce durante los meses de lluvia
cuando se dan las condiciones para
pastorear el ganado. Esta situación limita
la producción de quesos a determinado
periodo del año;

•

Existen muchas limitantes para realizar
análisis de laboratorio a la leche de
manera sistemática;

•

Un alto porcentaje de productores de leche
no realizan prácticas de higiene como
lavado de ubres, lavado de manos, lavado
de recipientes y lugar de ordeño, etc.,

•

No existe en Nicaragua un sistema de
trazabilidad de la lecha implementado.

•

En las plantas procesadoras persisten
inconvenientes y limitantes en cuanto al
proceso de clasificación de la leche,
implantación de sistemas de control de
calidad (HACCP), red de frío, entre otros;

•

La falta de centros de acopio adecuados
que faciliten el transporte de la leche a
plantas procesadoras.

ANEXO 2. FODA - Quesos duros o madurados
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Oportunidades
• El consumo de quesos duros y madurados
se ha incrementado continuamente en los
últimos 10 años habiendo aumentado las
exportaciones en 16,6% y la producción
interna en 4% durante el periodo 2001/03;
• Los importadores estadounidenses están
buscando proveedores fuera de Europa
como estrategia para disminuir sus costos
por un precio más bajo del producto;
• Los precios promedio pagados en EEUU
por este tipo de producto, es superior al
margen de utilidad esperado por
productores nicaragüenses;
• Los
productores
Nicaragüenses
ya
despachan
quesos
al
mercado
estadounidense, por lo que ya conocen el
mercado, por lo que les sería fácil expandir
sus despachos o contribuir, a través de
acuerdos con empresas interesadas en
exportar para penetrar el mercado de
EEUU;

Amenazas
• La producción Nacional de quesos, así
como la capacidad de producción de
países competidores como Argentina,
Uruguay,
Brasil
y
México
puede
representar
inconvenientes
para
el
producto nicaragüense;
• Los sistemas de control de calidad e
inocuidad de productos lácteos en EEUU
son estrictos, lo que puede restringir el
ingreso a este mercado del producto
nicaragüense;
• La estacionalidad de la producción de
leche en Nicaragua no permite producir
quesos en las épocas de mayor demanda
en
EEUU
(octubre,
noviembre
y
diciembre);

• El consumidor estadounidense se está
sensibilizando sobre el hecho de adoptar
mejores hábitos alimenticios, por lo que
está favoreciendo un mayor consumo de
productos
saludables
como
frutas,
hortalizas y derivados lácteos;
• Así, los consumidores andan en busca de
alternativas diferentes al queso europeo el
cual es costoso;
• En Nicaragua la actividad lechera es
llevada a cabo en su mayoría por
pequeños productores, lo que el fomento
de las exportaciones de derivados lácteos
contribuiría a mejorar significativamente la
calidad de vida de muchas familias
campesinas;

EEC Canada
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