
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lacteos 

QUESOS 

Los quesos que conservan su forma y están producidos con leche pasteurizada según la 
reglamentación del capítulo 21 CFR 1240.61 tienen la entrada permitida a Estados Unidos. Sin 
embargo estos están sujetos al sistema de cuotas de importación y para poder importarlos bajo el 
arancel de la cuota a los Estados Unidos se debe contactar a un importador con licencia de 
importación.  

Las licencias de importación se asignan a empresas estadounidenses por país y tipo de producto. 
Estas licencias otorgan al importador un poder extensivo para la utilización de las cuotas ya que 
según las regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), cuando los 
importadores no pueden cubrir la cuota con productos del país para el cual tienen la licencia, 
pueden solicitar la redistribución de las cuotas para permitir que la importación se realice desde 
cualquier origen.  

La cuota está dividida en cinco categorías de quesos diferentes:  

 Edam y Gouda  
 Tipo Roquefort  
 Tipo Italiano  
 Suizo o Emmenthal  
 Sustitutos  

Dentro de estas cinco categorías la más importante por su volumen es la de los quesos tipo italiano.  

Dentro de cada categoría existen varias posiciones arancelarias y cada una tiene su correspondiente 
arancel intra cuota. Se puede exportar queso fuera de la cuota pagando el arancel extra cuota que 
en general es muy elevado.  

Tipo de Queso  Posiciones Arancelarias  Cuota (Tons)  Arancel intra / extra cuota  

Sustitutos (nota 16)  0406.10.04, 0406.10.84, 
0406.20.89, 0406.30.89, 

0406.90.95  

100  10% / 35%  

Edam & Gouda (nota 20)  0406.10.44, 0406.20.44(a), 
0406.20.73, 0406.30.44(a), 
0406.30.73, 0406.90.16(a), 

0406.90.86  

235  10% / 35% 

Tipo Italiano (note 21)  0406.10.54, 0406.20.51(a), 
0406.20.77, 0406.30.77, 

0406.90.31(b), 0406.90.36(c), 
0406.90.41*, 0406.90.66(d)  

6.383  10% / 35%  

Roquefort (nota 17)  0406.10.14, 0406.20.24 (e), 
0406.20.61, 0406.30.14(e), 
0406.30.61, 0406.40.54(a), 
0406.40.58(e), 0406.90.72  

2  10%/ 35% 

Suizo & Ementhal (nota 25)  0406.90.46 (f) 80  6.0% / 35%  

Agencias Federales Involucradas en el Acceso  
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 (a)MFN rate: 15% (b)MFN rate: 25%(c)MFN rate: 19%(d)MFN rate: 7,5%(e) MFN rate: 20%(f) 
MFN rate: 6,4% 

 Food and Drug Administration (FDA): 
o Buenas Prácticas de Elaboración 
o Etiquetado General y Nutricional 
o Colorantes  
o Ley de Bioterrorismo  
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