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Preguntas motivadoras

• ¿Están las barreras a las importaciones “mordiendo” todavía o ya no? ¿Qué tan 
efectivas están siendo (o cuanta efectividad han perdido) las cuotas y los 
aranceles para contener las importaciones?

• ¿Están las importaciones de productos lácteos creciendo de forma “desmedida”?

• ¿Están las importaciones desplazando la producción nacional?

• ¿Cuánto pesan los subsidios y apoyos en los países exportadores en la 
determinación del precio internacional? 

• ¿Cuales pudieran estar siendo los efectos de la apertura sobre los distintos 
actores en la cadena de lácteos de la República Dominicana?

• ¿Cuales deben ser las respuestas de políticas? 
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Un preámbulo 
necesario

• Mucha preocupación en el sector de ganadería de 
leche por pobre desempeño económico del sector

• Efectos de la apertura

• Irregularidad en los procesos de importación

• Subsidios

• Debilidades en la regulación

• Insuficiente información estadística, en particular 
de:

• Unidades productivas y sus características

• Producción por tipo de unidad

• Precios

• Información concentrada en:

• Importaciones (valor, cantidades, precios), 
agregadas y desagregadas

• Producción agregada



Una liberalización comercial 
diferenciada

• Leche en polvo: las barreras todavía muerden

• Aranceles fuera de cuota elevados

• Aranceles dentro de cuota elevados

• Importaciones contenidas

• Leche liquida, quesos y formulas lácteas: 
liberalización mucho más profunda



Una liberalización 
comercial diferenciada

• Leche en polvo: las barreras todavía 
muerden

• Aranceles fuera de cuota elevados

• Aranceles dentro de cuota elevados

• Importaciones contenidas

• Leche liquida, quesos y formulas 
lácteas: liberalización mucho más 
acelerada y profunda



Los precios internacionales han 
declinado en los últimos años
(enero 2013 – marzo 2017)



La cadena de lácteos: aproximación parcial

Ganadería de leche: 

•Algo más de 50 mil unidades productivas

•1.8 millones de cabezas de ganado

•1.3 millones de doble propósito

•0.5 millones de lechería, exclusivamente

•Producción: 700 millones de litros en 2016 (1.9 
millones por día)

•Tamaño medio de unidades productivas:
35 cabezas

•Baja productividad: 4 litros por día

Intermediación/transporte

•90 centros de acopio (mayoría 
asociativos)

•Transportistas (bajo número, 
desconocido)

•Sin intermediación o 
almacenamiento

Procesamiento

•Cuatro grandes empresas 
procesadoras (compra 20% de 
producción, leche Grado A)

•400 pequeñas queserías artesanales 
(compra 55% de producción, leche 
de menor calidad)



Valor de las importaciones:

1. creció moderadamente

2. se reestructuró

a) declinó el peso de la 
leche en polvo

b) se incrementó el peso 
de los demás productos



A largo plazo, el volumen 
de importaciones de 
productos lácteos:

- no crece
- ha fluctuado con     

intensidad
- ciclo dominado por 

comportamiento de la
leche en polvo

- fuerte recomposición
* cae leche en polvo
* crece el resto



Recomposición de las 
importaciones de 
productos lácteos por 
tipo de producto:

Declinó:
- Leche en polvo

Aumentó:
- Quesos
- Fórmulas
- Leche líquida

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Millones 

Litros leche
504.0 445.3 262.5 525.9 454.4 409.9 457.9 427.2 358.0 514.6

Tasa Variación -11.6% -41.1% 100.3% -13.6% -9.8% 11.7% -6.7% -16.2% 43.7%

Peso Relativo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

397.1 332.0 173.1 410.6 309.2 275.3 300.1 242.5 156.6 226.0

-16.4% -47.9% 137.3% -24.7% -11.0% 9.0% -19.2% -35.4% 44.3%

78.8% 74.6% 65.9% 78.1% 68.0% 67.2% 65.5% 56.8% 43.7% 43.9%

42.4 41.7 30.6 48.5 60.1 52.8 64.3 82.5 82.9 135.9

-1.7% -26.5% 58.6% 23.9% -12.2% 21.8% 28.4% 0.4% 64.0%

8.4% 9.4% 11.7% 9.2% 13.2% 12.9% 14.0% 19.3% 23.1% 26.4%

60.3 68.7 57.9 65.6 76.2 69.4 77.4 80.4 79.8 107.0

14.0% -15.7% 13.3% 16.2% -8.9% 11.5% 3.8% -0.7% 34.1%

12.0% 15.4% 22.1% 12.5% 16.8% 16.9% 16.9% 18.8% 22.3% 20.8%

3.6 2.1 0.6 0.8 8.1 8.6 12.1 15.4 29.3 33.5

-42.5% -71.0% 31.3% 923.5% 5.8% 40.8% 28.0% 89.8% 14.4%

0.7% 0.5% 0.2% 0.2% 1.8% 2.1% 2.6% 3.6% 8.2% 6.5%

0.7 0.8 0.3 0.3 0.7 3.8 4.1 6.4 9.5 12.2

27.9% -61.6% -9.3% 149.7% 416.6% 8.1% 55.6% 48.8% 28.7%

0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.9% 0.9% 1.5% 2.7% 2.4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de TradeMap para 2007-2015. *2016: En base a datos preliminares de la DGA

Leche Concentrada

Fórmula para Infantes

Tabla 3: Volumen de las importaciones de los Primeros cinco productos lácteos de la República Dominicana (2007-2016)

LECHE &

PRODUCTOS 

LÁCTEOS 

"Top 5"

Leche en Polvo

Queso

Leche Líquida



La Unión Europea 
perdió por la caída de 
las importaciones de 
leche en polvo



El valor de las 
importaciones de 
casi todos los 
quesos creció…



…y tanto la  UE 
como Estados 
Unidos ganaron 
mucho



En leche liquida, 
sin embargo, 
Estados Unidos 
(y Costa Rica en 
menor medida) es 
el gran ganador



Las importaciones 
de formulas 
lácteas para 
infantes también 
creció mucho



El consumo y la producción crecen lentamente a largo plazo

El peso de las importaciones se mantiene estable 



Subsidios a la cadena de lácteos 
en EEUU y la UE

• Federal Milk Marketing Orders

• MPP o protección de márgenes de beneficios

• DPDP o programas de donación de productos lácteos

Estados Unidos

• Intervención pública (compras públicas)

• Almacenamiento privado

• Esquema de pago directo (plan de pagos básicos)

• Programas de información y promoción

• Esquema de leche escolar

• Medidas excepcionales

Unión Europea



Implicaciones de los 
subsidios federales 

en EEUU (2005-2015)

• Ingreso promedio anual por litro: RD$ 20.2 

• Costo promedio anual por litro: RD$ 19.7 

• Beneficio sin subsidio promedio anual por 
litro: RD$ 0.5

• Beneficio con subsidio promedio anual por 
litro: RD$ 2.5

• Impacto neto del subsidio por litro: RD$ 2.0
(11% en el costo total)



Síntesis de 
resultados y 
una hipótesis 
distributiva

Liberalización diferenciada  recomposición de las importaciones

• Cayó leche en polvo (producción se sostiene)

• Subió quesos, formulas lácteas y leche líquida

Sin efectos severos en volúmenes globales

Importantes efectos específicos

• Queso nacional por queso importado  desplaza/presiona  leche líquida nacional

• Leche líquida nacional por leche líquida importada

• Fórmulas lácteas importadas por leche en polvo importada

Liberalización diferenciada + menores precios internacionales 
podrían haber supuesto:

• Fuerte presión sobre precio de quesos que se traslada a productores

• Fortalecimiento de posición de negociación de empresas procesadoras

Posibles efectos distributivos:

• Ganadores: comercio importador y procesadoras

• Perdedores: productores de queso y productores de leche



Recomendaciones de 
políticas

• Fortalecer la capacidad del gobierno para inspeccionar y 
garantizar las normas de calidad nutricional y sanitaria de 
productos lácteos

• Garantizar el control, tratamiento y calidad de los productos 
lácteos de importación. 

• Promover el crecimiento de la productividad a través de la 
investigación y desarrollo

• Calidad de los insumos

• Capacidad y conocimiento de la fuerza de trabajo

• Mejoramiento genético

• Fortalecer el alcance de las vías de financiamiento y 
seguimiento post-financiamiento 

• Fomento a la asociación y la coordinación para aprovechar las 
economías de escalas

• Programa de cadena de frío y centros de acopio. 

• Crear un sistema de estadísticas del sector de lácteos en el país. 

• Promoción del consumo de leche local,  i.e. compras 
estacionales



Importaciones de productos lácteos en la República Dominicana 
bajo DR-CAFTA y EPA: tendencias e implicaciones

pavel.isa@intec.edu.do

XIV Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC)
Capítulo Mesoamérica

San José, 29 de noviembre – 1 de diciembre de 2017


