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¿Cuál es el contexto de los rubros en la economía de Nicaragua?

Aunque Nicaragua es uno  de los países en América Latina que consume menos

leche por habitante, el país cuenta con el mayor hato ganadero de Centroamérica,

al menos 4 millones de cabeza según estimaciones de MAGFOR y CONAGAN, y es

uno de los países que más productos lácteos, principalmente queso, exporta en la

región. La producción de leche se estima en más de 2 millones de litros por día, de

los  cuales  sólo  el  20  por  ciento es  procesado  para el  mercado  nacional  por  la

industria existente conformada por Parmalat, El Eskimo, la Exquisita y Prolacsa.

La importancia de los productos lácteos, que incluyen queso, leche, crema, yogurt,

y  otros productos derivados de  leche,  en la economía Nicaragüense ha sido en

aumento  desde  el  año  2005  debido  a  una  creciendo  atención  de  la  parte  del

gobierno,  las  empresas  privadas,  cooperativas,  y  los  pequeños  productores.  La

apertura  del  mercado  de  EEUU también  ha  sido  un  factor  importante  en  este

aumento.  El  gobierno nicaragüense considera los productos lácteos parte de un

“cluster” o conglomerado de productos que el país debe exportar para lograr un

crecimiento económico sostenible y por ende se puso varias metas para el sector

lácteo, una las cual es lograr un valor de las exportaciones de productos lácteos por

US$137 millones (Plan Nacional de Desarrollo 2003).

La  creciente  importancia  del  sector  lácteo  y  la  apertura  del  mercado

estadounidense han dado prioridad al rubro de parte de los pequeños productores,

cooperativas, y empresas exportadoras del país. Actualmente hay seis principales

empresas  activas  exportadoras  de  queso  en  el  país:  Lácteos  la  Montaña  en

Chontales,  Lácteos  Matiguas  en  Matiguas;  Lacteosa  en  Managua;  Cooperativa

Masiguito en Camoapa; Cooperativa San Francisco en Camoapa; Cooproleche en Río

San Juan. 

El  año pasado 2010, el país  ha logrado exportar  US$137,234,167, superando la

meta establecida en 2003. Según los datos de CETREX, el valor exportado de los

productos  lácteos  ha  aumentado  cada  año  desde  2005,  cuando  se  firmaron  el

tratado de libre comercio (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) con un gran aumento

en 2006 cuando el tratado se entró en vigencia. 

El cuadro de abajo se muestra el porcentaje de aumento en peso y valor FOB en

cada año en comparación del año anterior desde 2005 a 2010.  El crecimiento ha

sido de doble dígitos hasta el año 2009 cuando el volumen y por ende el valor

bajaron a 21% y 6%, respetivamente. Pero es importante señalar que de 2005 a

2010 el valor de exportación ha aumentado en unos 340%. 



     

En comparación de todos los productos exportados, los productos lácteos, incluso

queso y leche, representaron el 7% de valor de todos los productos exportados en

2010 (el café, en comparación, tenía un valor de 24%), una bajada de 9% en 2009 y

8% en 2008. Queso siempre ha tenido un valor de 50% o más de los productos

lácteos y representa el producto que más exporta el país de los productos lácteos.

En el cuadro de abajo podemos ver los volúmenes y valores de queso exportado en

2010  a  los  mercados  principales.  Podemos  ver  que  El  Salvador  representa  el

mercado más grande del  queso del  país,  comprando casi  78% del  producto.  El

mercado de EE.UU. compra alrededor de 12% del queso Nicaragüense. En 2005

EE.UU. representó casi el 9% de las exportaciones totales de queso. 

PRINCIPALES     MERCADOS DEL QUESO EN EL 2010  

País Destino  Volumen Kg          % Valor FOB U$         %

El Salvador 20,133,070.40 77.36% 53,663,322.76 77.68%

Honduras 2,919,539.08 11.22% 68,46,798.46 9.91%

USA 2,872,748.45 11.04% 8,036,644.66 11.63%

Costa Rica 89,450.00 0.34% 536,700.00 0.78%

Guatemala 8,795.00 0.03% 100.00 0.00%

Venezuela 174.00 0.00% 2,100.00 0.00%

TOTAL 26,023,776.93  69,085,665.88  

Fuente: CETREX

Aunque el país ha tenido éxito en la exportación y generación de ingresos de este

rubro,  la  producción  sigue  siendo  baja.  Varios  factores  contribuyen  a  la  baja

producción como la mala infraestructura, el bajo nivel de tecnología, la baja calidad,

la falta de financiamiento para los pequeños productores, y el bajo nivel productivo



de la vaca, que produce unos cuatro litros de leche diario mientras en otros países

superan los 25 litros. 

¿Cómo las empresas comercializadoras han sido favorecidas para aumentar la
comercialización y exportación de estos rubros aprovechando de las condiciones de
CAFTA?

Para decir que las empresas comercializadoras han sido favorecidas por el tratado

de libre comercio es una ironía. Por un lado, los aranceles de cero por ciento del

tratado permiten a las empresas a importar los productos lácteos hasta llegar a la

cuota establecida sin pagar algunos impuestos, beneficiándose con un costo más

bajo de exportación. (Las cuotas de los productos lácteos bajo CAFTA se muestran

en el cuadro abajo).

Cuotas del tratado de libre comercio (CAFTA-DR)

PRODUCTO VOLUMEN TM
CRECIMIENTO
ANUAL

CREMA ACIDA Y YOGURT 250 5%

QUESOS 575 5%

QUESO CHONTALEÑO 300 5%

HELADOS 275 5%
OTROS LÁCTEOS 100 5%

Por otro lado, los volúmenes de las cuotas fueron negociados tan bajos que se han

logrado a llenar en los primeros cuatro a cinco meses del año, lo que no permite

empresas comercializadoras a aprovechar al máximo del tratado. De hecho, cuando

firmaron el acuerdo, Nicaragua ya estaba exportando más de siete veces el valor de

la  cuota  de  queso  que  el  equipo  negociador  nicaragüense  consiguió  para  los

siguientes 15 años (estimado por la Cooperación para la Agricultura (IICA)). 

El tratado de libre comercio también ha creado condiciones de competencia para

las empresas comercializadoras/exportadoras de Nicaragua. Los aranceles de cero

por ciento les permiten a las empresas a exportar hacia los EE.UU. a un costo más

bajo, lo que ha creado una competencia entre los exportadores para llenar primero

las cuotas del tratado. Para aprovechar del tratado las empresas comercializadoras,

como la Santa Rosa de Managua que compra unos 8,000 libras de queso por mes

de la cooperativa San Francisco de Camoapa, compran la mayoría de la producción

en los primeros meses del  año. Esta competencia tiene un beneficio de subir el

precio de leche en estos  meses a la cooperativa y  por  ende al  productor.  Este

impacto también he tenido el efecto de estabilizar el precio de leche en los meses

de  invierno,  de  mayo  a  octubre,  cuando  la  producción  sube  y  los  precios

normalmente  bajan.  Ahora  con  más  demanda  en  el  mercado  internacional  los

precios se mantienen bastante durante todo el año. 



La otra ironía del CAFTA es, aunque las cuotas permiten la exportación de productos

lácteos como la crema, yogurt,  y helados, Nicaragua (de hecho todos los países

centroamericanos)  no  ha  sido  capaz  de  cumplir  con  los  requisitos  federales  y

estatales  de  EE.UU.  para  poder  a  exportar  estos  productos.  Esto  supone  una

limitación no solo para las empresas comercializadoras, que solo pueden exportar

un producto a EE.UU.- el queso- sino también a los productores y cooperativas, que

solo pueden procesar un producto para el mercado de EE.UU. La inversión para

poder procesar y exportar los otros productos, que tienen que ser procesados con

más  calidad  y  bajo  más  regulaciones,  es  demasiado  alta  y  prohibitivo  para  la

mayoría de las cooperativas.  

¿Cuáles son los modelos de negocio de estas empresas?

El  principal  recurso  de  las  empresas  exportadoras,  como  la  Santa  Rosa,  es  su

conocimiento  y  manejo  de  las  regulaciones  y  circuitos  legales  e  ilegales  del

comercio  y  del  tratado.  Esto  les  permite  aprovechar  de  tratado  y  de  las

cooperativas en la comercialización de sus productos. 

Su modelo de negocio es, en general, disponer del capital de trabajo acumulado y

comprar los productos procesados, el queso en este caso, para exportar a EE.UU. y

otros países. La cooperativa San Francisco todavía no ha logrado a exportar sus

propios productos y tiene que venderlos al intermediario Santa Rosa. Como se ha

mencionado,  para aprovechar  de  los  aranceles de cero del  tratado,  la empresa

tendría que exportar los lo más que puede durante los primeros meses del año o

arriesgar competir con las demás exportadores. Se exportan bajo el sistema que se

llama primer llegado-primer servido.

Las empresas exportadoras asumen los riesgos en el  transporte y  venta de  los

productos  en  EE.UU.  Sin  embargo,  como  la  mayoría  de  estas  empresas  son

radicados de los países  de exportación,  el  riesgo es reducido debido a  que las

mismas empresas controlan la distribución del producto, manejan información de la

demanda y oferta en el mercado, tienen contactos, aprovechen de las regulaciones

formales, y tienen más poder en aceptar o rechazar los productos, y así definen los

precios de compra.

¿Cómo participan los productores y la cooperativa en este modelo de negocio?

El rol de la cooperativa San Francisco se ha venido cambiando desde su formación

en el año 1991. La cooperativa comenzó vendiendo todo su leche refrigerada a las

plantas nacionales como Parmalat, Nestle, Prolacsa, Eskimo, y Selecta. El negocio

de la cooperativa era acopiar  la leche,  refrigerarla,  y venderla  a las plantas.  El

problema con este negocio era que cada planta compraba en diferentes precios y

temporadas,  lo  que  hacía  difícil  para  la  cooperativa  para  comprar  a  un  precio

estable de sus socios y también agregar valor a sus productos para conseguir un

precio más alto. 



En el año 2000, la cooperativa se logró conseguir financiamiento para una pequeña

planta con pasteurizador para procesar leche bajo la marca Camoapán. Ya con las

condiciones mejoradas, la cooperativa había podido lograr otro mercado y mejores

precios a sus productores. El rol de la cooperativa había cambiado a enfocarse más

en el procesamiento de leche en queso y otros productos lácteos para la vente en el

mercado nacional e internacional. Actualmente, la cooperativa vende 30-40% de

sus  productos  en  el  mercado  nacional,  bajo  su  marca  Camoapán,  y  60-70%

internacional, la mayoría a El Salvador y unos 12% a EE.UU. y Costa Rica. Queso, sin

duda, es su producto más fuerte, y representa 80% de la producción. 

El rol  de la cooperativa y los productores es fundamental para el negocio de la

empresa  comercializadora.  Aunque  la  cooperativa  no  se  ha  logrado  a  exportar

directo  todavía,  su  rol  es  abastecer  el  mercado  de  EE.UU,  vendiendo  al

intermediario, que exporta y distribuye directo en EE.UU.    

La empresa Santa Rosa compra unos 8,000 libras de queso por mes, unos a tres

contenedores. El precio de compra es actualmente US$1.85 la libra de queso puesto

en la  planta de  la  empresa.  Los  costos  de  producción (energía,  materia  prima,

cuajo, sal, y otros insumos y mano de obra) para procesar una libra de queso son

US$1.71 a US1.93, dependiendo de si se requiere cuatro a cuatro y medio litros de

leche por una libra de queso. Lo que quiere decir que puede haber una ganancia o

pérdida en el comercio. 

La cooperativa también tiene un rol de negociador para poder conseguir mayores

beneficios  a  sus  productores.  Por  ejemplo,  actualmente  el  precio  de  leche  en

Nicaragua ha subido tanto que las plantas  nacionales  están ofreciendo mejores

precios para la leche refrigerada que la empresa ofrece para la leche procesada, lo

que hace más rentable para la cooperativa a vender la leche sin procesarla en

queso a las plantas nacionales. La cooperativa tiene que tomar varias decisiones:

negociar un precio más alto para el queso y seguir exportando, lo que aumenta su

reconocimiento al nivel internacional y mejora el precio; vender más volumen al

mercado nacional, lo que baja el precio en el largo plazo; o dejar de procesar el

leche para el mercado internacional hasta que se puede negociar un precio más

alto, lo que aumenta los costos de almacenamiento de la cooperativa.    

La cooperativa, para aumentar su poder de negociación en el mercado, ha unido en

2007  a  la  Central  de  Cooperativas  Lácteas  R.L.  (CENCOOPEL).  La  central

actualmente está representada por diez cooperativas, 2,600 productores pequeños

y medianos, que acopian 60,000,000 litros de leche anual. Juntos, las cooperativas

exportan 9,700,000 libras de queso por año, 72% de su producción y 16% de la

exportación total nacional.  

La central ofrece a las cooperativas la comercialización conjunto de los productos

lácteos,  la  gestión  de  financiamiento  de  corto  y  largo  plazo  y  para  mejorar  la



infraestructura productiva y de las plantas procesadoras, la gestión ante el gobierno

de recursos para mejorar la infraestructura energético y de caminos, y la asistencia

técnica en la producción y procesamiento. 

A pesar de algunos beneficios que reciben los productores de la venta de su leche,

el rol del productor en el comercio es cada vez más marginalizado. Los crecientes

precios de leche y queso significan un ingreso más alto al productor. No obstante

los crecientes costos de producción, como la alimentación, medicina, insumos, y

transporte, bajan la ganancia neta del productor, implicando un crecimiento neto

plano mientras que la inversión sigue saliendo del bolsillo de los productores. Según

estudios realizados por el IICA, en el año 2003, el costo de producción de un litro de

leche, era de 41 centavos de dólar (Enrique Aldana Presidente de FAGANIC Sesión

del Gabinete del Poder de los Productores 2008), equivalente hoy en día, C$9.38. Si

el precio al productor actualmente es C$8.25 por litro (precio de San Francisco),

quiere decir que el productor está perdiendo por la venta su leche. 

¿Cuántas familias están involucradas en la cooperativa y como son las condiciones socio-
económicas de ellas?

La cooperativa San Francisco está compuesta por alrededor de 400 productores,

125 de los cuales son socios, entre pequeños y medianos. Un productor promedio

saca 80 litros de leche al día por ingresos de C$660 por día (la cooperativa paga

C$8.25/litro actualmente). También hay productores que sacan 300 litros al día y

ganan mucho más y algunos de 12 a 30 litros al día y ganan mucho menos. El

rendimiento por vaca varía ente cuatro a seis litros.  

Las familias todavía viven en condiciones de pobreza pero una familia promedia de

la zona (Camoapa, Boaco) tiene entre 30 a 100 manzanas de tierra y por lo menos

diez vacas, condiciones que son mejores que para la mayoría de las familias rurales

del país. También, para ser socio, cada familia tiene que pagar US$2,000, un aporte

significativo que demande un nivel de ingresos más altos. Al cambio, la cooperativa

les da asistencia técnica y financiamiento.

Con el apoyo de la cooperativa, las familias han podido mejorar sus pastos, brindar

mejor alimentación a  su hato,  y aprovechar del  mejor precio que ha logrado la

cooperativa a través de la venta de sus productos. 

¿Cómo se ha generado el impacto sobre la pérdida o falta de acceso a mercados por parte
de productores de productos lácteos de la cooperativa?

Debido  a  los  volúmenes  bajos  de  las  cuotas  del  CAFTA,  la  cooperativa  y  sus

productores no ha podido aprovechar de su potencial o capacidad productiva.  Se

puede decir que, debido a estas cuotas, la cooperativa no ha podido accesar a su

full potencial el mercado de EE.UU. Pero por otro lado, el hecho de vender en el

mercado internacional, sea EE.UU. o El Salvador, ha permitido a la cooperativa a

obtener varios beneficios.



El beneficio más substantivo ha sido el aumento de precio al nivel nacional. Cuando

la cooperativa comenzó a vender sus productos a EE.UU. hace unos cinco años el

precio  andaba por  US$1.50  por  libra  de  queso y  ahora  anda por  US$1.85,  una

subida de US$0.35 centavos. El precio del mercado salvadoreño es unos US$0.40

menos. Este precio ha subido el precio nacional, cuando hace cinco años el precio al

productor andaba por unos C$5/litro de leche y ahora está a C$8.25. 

Este aumento de precio también se ha creado una estabilidad de precio al nivel

nacional. La cooperativa ya tiene otros mercados que solo las plantas nacionales,

que compraban a un precio diferente cada uno, creando una inestabilidad en el

precio al  productor.  Con la apertura de más mercados,  hay más competencia y

creación de más empresas,  y  más demanda,  que sube y estabilice el  precio al

productor.  Esta  estabilidad  y  también  el  precio  más  alto,  no  son  impactos

necesariamente del CAFTA pero más bien de la creciente demanda internacional.  

El otro beneficio ha sido la introducción del queso de la cooperativa en el mercado

internacional.  En los  estados  hay  un  nicho de  mercado que siempre  compra el

queso  hecho  en  Nicaragua,  que  produce  un  queso  semi-seco/morolique  en

comparación del queso madurado producido en EE.UU. 

Un aspecto importante que ha limitado el acceso más amplio al mercado de EE.UU.

es la tecnología. Uno de los impactos esperados del tratado ha sido el aumento de

compartimiento o transferencia de tecnología de los compradores, inversionistas,

gobierno,  o  proyectos  de  apoyo  debido  al  aumento  de  inversión  doméstica  e

internacional y las importaciones y exportaciones. 

En  el  caso  de  la  cooperativa  San  Francisco,  como  para  la  mayoría  de  las

cooperativas  del  sector  lácteo,  la  implementación  de  nuevas  tecnologías  ha

significado un reto por no contar con los mecanismos de apoyo del sector privado o

público ni con el ambiente o clima de negocio adecuado que le permita competir a

nivel internacional.

La  cooperativa,  con  apoyo  de  proyectos  de  Finlandia  y  de  EE.UU.,  ha  podido

comprar un nuevo pasteurizador con capacidad de procesar 8,000 litros de leche

por hora (una actualización del de 2,000lts/hora), lo que permite a la cooperativa a

procesar unos 45,000 litros de leche por día y lograr utilizar 90% de la capacidad de

la planta. 

Sin embargo, como se mencionó antes, los requisitos para exportar los productos

lácteos son muy altos,  especialmente  referente a  la tecnología.  Por  ejemplo de

acuerdo a la Acta Federal de EE.UU. de la Importación de Leche, se requiere: que

las vacas que producen leche y crema a exportar a Estados Unidos se encuentran

en  perfecto  estado  sanitario;  tanto  la  explotación  ganadera  como  las  plantas

procesadoras  deben  ser  inspeccionadas  para  asegurarse  del  cumplimiento  de



ciertos requisitos sanitarios; el número de bacterias que se encuentre en los análisis

realizados en el momento de la importación no debe exceder ciertos límites. Para

los pequeños y medianos productores que, según CENAGRO 2001, representan 96%

de  las  fincas  ganaderas  (menos  de  200 manzanas  y  menos  de  46  cabezas  de

ganado en promedio), lograr cumplir con los requisitos que demanda el mercado de

EE.UU significa una inversión en la finca de US$50,000 a US$100,000 para una

infraestructura básica de ordeño. 

Esta es una inversión grande y en muchos casos no accesible para la mayoría de los

pequeños  productores,  lo  que  previene  su  asociatividad  a  las  cooperativas  e

impulsa la  venta  en otros  mercados,  que pagan precios  menores  y  no brindan

ninguna asistencia técnica al productor. El efecto es un ciclo de estancación que

previene el desarrollo tecnológico del sector. 

De  las  cooperativas  en  Camoapa  que  han  podido  desarrollarse  hasta  lograr  la

calidad de exportación, la inversión y proceso ha sido grande. Las dos cooperativas

que  exportan,  San  Francisco  y   Masiguito,  invirtieron  unos  US$300,000  en  sus

plantas  (pasteurizador,  descremadora,  cuarto  frio,  y  otros  equipos  de  cero

inoxidable) para poder comercializar sus productos. Hasta este nivel no han podido

exportar los otros productos bajo CAFTA que corresponden a otras normas, como la

Ordenanza  de  Leche  Pasteurizada  de  Grado  A  que  afectan  a  todas  las  leches,

cremas y yogures (el  queso no está sometido)  y que requiere un pasteurizador

certificado PMO (Ordenanza de Leche Pasteurizada), que tiene un costo mínimo de

US$200,000.  Para  cumplir  con   estos  estándares,  tendría  que  haber  una  gran

inversión desde la finca, en la calidad, infraestructura de ordeño, energía eléctrica,

buenos caminos, y personas capacitadas, hasta la planta, con el pasteurizador PMO.

Las cooperativas y sus productores han tenido apoyo en la parte de capacitación de

parte  de  Departamento  de  Agricultura  de  EE.UU.  (USDA)  y  la  Food  and  Drug

Administration (FDA), que han brindado apoyo técnico en los requisitos de calidad

para poder comercializar en los EE.UU.. CENCOOPEL también ha brindado apoyo

técnico en las prácticas de manufactura, calidad, e implementación del sistema de

Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés), un

sistema  universal  que  garantiza  la  inocuidad  de  los  alimentos  y  promueve  el

comercio internacional al aumentar la confianza de los consumidores.

Pero adquirir los equipos, capacitación y financiamiento ha sido siempre la carga de

las cooperativas. Especialmente la capacitación siempre ha sido un reto para los

productores. De acuerdo al CENAGRO  2002, a nivel nacional, solamente un 13% de

los productores, recibían asistencia técnica y el mayor porcentaje, estaba dirigido a

los medianos y grandes productores (Enrique Aldana Presidente de FAGANIC Sesión

del Gabinete del Poder de los Productores 2008). En el año 2007, según estudios

realizados por el IICA, de cada 10 productores entrevistados, uno, recibe asistencia

técnica. Lo que indica que la asistencia y transferencia tecnológica desde hace 15

años,  viene decreciendo en cantidad y posiblemente en calidad (Enrique Aldana



Presidente de FAGANIC Sesión del  Gabinete del Poder de los Productores 2008).

Esta  falta  de  formación  limita  significativamente  el  acceso  de  los  pequeños

productores  a  los  mercados  globales,  y  contribuye  al  efecto  de  estancamiento

tecnológico provocado por la falta de financiamiento.

¿Cuál ha sido el impacto sobre los integrantes de las familias, especialmente sobre
mujeres y jóvenes?

Aparte  del  aumento  y  estabilidad  de  precio,  la  integración  de  los  mercados

internacionales por parte de la cooperativa ha tenido un impacto significativo a las

familias de productores.  La comercialización de queso ha permitido la cooperativa

San  Francisco  a  expandir  y  brindar  varios  servicios  a  sus  productores  que  les

apoyan en sus actividades productivas y asuntos familiares.

La cooperativa brinda servicios financieros para que las familias inviertan mejor en

sus fincas. Este servicio ha ayudado a varias familias hacer inversiones de largo

plazo como poner agua potable limpio en sus fincas, mejorar la sala de ordeño,

comprar utensilios para la finca. Estas inversiones son, en muchos casos, necesarias

para cumplir con las normas de exportación. 

El otro  servicio  que  ha  tenido  un  impacto  sobre  las  familias  es  capacitación y

asistencia  técnica.  A  través  de  este  servicio,  la  cooperativa  comunica  a  los

productores los requisitos de producción que se necesita para poder comercializar,

implementa sistemas de trazabilidad y referencia de la finca para saber la cantidad

y calidad de animales de la finca y su producción, y revisa la salud de los animales

para asegurar que estén libre de brucelosis, tuberculosis, y otras enfermedades. 

Otro  impacto  que  se  habían  planteado  varios  investigadores  del  CAFTA  es  el

desplazamiento de  los  productores  del  mercado debido a  la  importación  de  los

productos  lácteos  de  los  EE.UU..  Bajo  el  tratado,  Estados  Unidos  exportará  a

Nicaragua  sus  productos  lácteos  en  la  misma  cantidad  que  los  que  le  envíe

Nicaragua. Esto, se habían argumentado, bajaría los precio nacionales y sacaría los

productores de la finca, ya que los productores no pueden competir con los precios

bajos de productos como la leche en polvo, que las plantas procesadores ocuparían

como insumos para procesar el queso. Pues lo que resulto después de seis años del

CAFTA, la leche en polvo de EE.UU. no se había introducido en gran escala acá en

Nicaragua  gracias  los  gremios  nacionales  que  están  luchando  contra  su

importación. También, para justificar la importación de este producto es necesario

que haya un déficit en la producción de leche nacional, que es lo suficientemente

alta para impedir la importación. 

Los  otros  productos  que  ofrece  EE.UU.  como el  queso madurado,  no se  habían

adoptados  bien  en  Nicaragua  debido  a  que  los  gustos  diferentes  y  poder  de

adquisición más bajo les impiden a los nicaragüenses a comprar estos productos.



Así que los pequeños productores no se habían desplazados debido a la importación

de productos lácteos de los EE.UU.  

En cuanto  el  impacto  a  las  mujeres,  la  ganadería  todavía  es  una  actividad

considerada  típicamente  masculina  desde  la  finca  hasta  la  exportación.  La

participación  de  la  mujer  se  observa  principalmente  en  las  tareas  de

procesamiento,  empaque,  control  de  calidad,  y  administración  de  la  empresa

cooperativa.

¿Qué lecciones aprendimos de estos casos en cuanto a impacto social del tratado de libre
comercio y como mitigar los impactos negativos?

• Es importante mejorar la asociatividad y apropiamiento de los productores a

sus  organizaciones.  Para  mejor  aprovechar  del  tratado  los  pequeños

productores se requieren capacitación, asistencia técnica, financiamiento e

insumos para producción, recursos que, sin mejor organización, no se pueden

aprovechar. Además, la mejor organización facilite más poder de negociación

en cuanto los precios y beneficios del comercio internacional. 

• Es importante aumentar la capacidad tecnológica y productiva al nivel de la

finca  para   mantenerse  con  la  creciente  oferta  exportable.  Algunos

productores que no han podido invertir en sus fincas, con capital propio o de

la cooperativa, son castigados y se quedan fuera del comercio internacional.

Y los que pueden cumplir no ven muchos beneficios en formas más allá que

ingresos  como son  la  tecnología,  infraestructura,  educación,  capacitación,

valor agregado.

• Las  cuotas del tratado son muy pocos para generar un impacto grande al

productor o a la empresa cooperativa.  Hay que señalar que al  final  de la

cuota la empresa sigue exportando. Así que el mercado de EE.UU. siempre

está disponible, aunque más caro debido a pagar aranceles de unos US$0.60

por libra. También hay que recordar que para vender al mercado EE.UU. se

requiere más inversión para procesar el queso y más personal calificado, y

por eso algunas empresas prefieren quedar con el mercado centroamericano,

que tiene condiciones sanitarias menos exigentes. 

• El desarrollo tecnológico proviene no solo del sector privado, sino también del

sector público gubernamental, que en los últimos años ha contribuido poco al

desarrollo  tecnológico  del  sector  lácteo.  Los  problemas  energéticos  e

infraestructurales siguen siendo un gran obstáculo para la competitividad del

país, por lo cual resolver estos problemas debe ser un punto importante en la

agenda de cualquier gobierno. De hecho un reto destacado por MAGFOR en

su informe sectorial 2009 es: Intensificar y sensibilizar a los productores en

mantener el status de fincas libres de Tuberculosis y Brucelosis con el fin de



evitar posibles barreras sanitarias a las exportaciones de productos lácteos y

cárnicos.


