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Al invertir en el crecimiento
de sus sectores agrícolas en la
mayoría de los grandes países
desarrollados es que se han
establecido las bases de una
economía prospera. La mayoría
de los Estados han sido intervenidos en el siglo veinte para
Desde los años ochentas, la liberización

garantizar su seguridad

del comercio agrícola y la desregulación de los

alimenticia y arreglar el

mercados tienen la sartén por el mango. Para

« problema agrícola » - la debili-

mayoría de los Estados, el libre comercio arre-

dad y la desestabilidad crónica
en los ingresos de los agricultores - por medio de políticas de
apoyo y de regulación en
los mercados.

las grandes instituciones internacionales y la
glará el « problema agrícola » y garantizará la
seguridad alimentaria de la humanidad.
Ahora bien, con más de 30 años de esta política no se ha resuelto el hambre en el mundo. Ni
tampoco se han impedido las crisis alimentarias
y agrícolas recurrentes. Para aceptar el inmenso
desafío de alimentar al mundo en las próximas
décadas, es necesario reconocer que la solución pasa por el desarrollo de la agricultura, la
estabilización y el aumento de los ingresos de
los agricultores y la producción de alimentos en
todos los Estados.
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Como lo afirmó el ex Presidente americano
Bill Clinton, al hablar de su experiencia ante los
países en desarrollo y de la crisis alimentaria, en
un discurso a las Naciones Unidas en octubre
2008: “ Al largo plazo, debemos regresar a una
política de autosuficiencia agrícola máxima.
Siempre habrá un mercado mundial (…) pero
seríamos locos en creer que podemos desarrollar
los países sin aumentar su capacidad de alimentarse ellos mismos y al tratar los alimentos como
si fueran televisores.”
La tierra y aquellos que la cultivan tienen la
capacidad de alimentar la humanidad. El desafío
de alimentar una población creciente ya ha sido
establecido en el pasado, pero para hacerlo, los
agricultores deberán tener las herramientas,
los apoyos y los consejos necesarios. Esto con el
fin de garantizar el desarrollo de una agricultura
local que alimentará su población y hará vivir
igualmente a los agricultores.
Desde hace más de 40 años, la política de
gestión de la oferta y la comercialización colectiva utilizada en el sector lácteo canadiense va
en esa dirección. Esta garantiza una producción
local de alimentos de gran calidad a la vez que
ofrece a los productores un ingreso del mercado,
estable, sin subsidios y sin dumping del exceso
en el mercado de otros países.
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Comercialización colectiva
y la gestión de la oferta
Comercialización colectiva
Las unas 6240 granjas lecheras quebequenses comercializan colectivamente cerca de
3 millardos de litros de leche por intermedio del
Plan Conjunto (1980) de los productores de leche de
Québec. Los productores delegaron a la Federación
de los productores de leche de Québec (FPLQ por
sus siglas en francés) la responsabilidad de negociar
en su nombre el conjunto de condiciones de venta
con los representantes de los transformadores. Los
productores y los transformadores negocian y se
concertan por el intermedio de las convenciones
de comercialización y de los diversos comités que
derivan de las cuestiones sobre abastecimientos a
las fabricas, las reglas de calidad de la leche y los
precios de la materia prima. Estas últimas se negocian basándose en el precio indicativo establecido
a nivel canadiense teniendo en cuenta los costos de
producción de los productores más eficaces.
Las condiciones de transporte de leche de la
granja a la fabrica, en donde los productores corren
con los costos, son negociados con los transportistas por la FPLQ en una convención provincial. Este
sistema de comercialización colectiva permite a
los productores de leche obtener sus ingresos del
mercado sin subsidios gubernamentales.

La industria láctea
en Québec comprende:

6242 granjas
345 millones
de dólares en
inversiones

2,89 millardos

de litros de leche
de un valor

2,3 millardos

de dólares a la granja

111 fabricas
90 empresas
donde

51 de ellas son
artesanales

La gestión de la oferta
Los productores quebequenses y canadienses
controlan su nivel de producción para satisfacer todas
las necesidades del mercado interno. Los representantes de los productores de todas la provincias, en
consulta con la industria, establecen una meta anual
de producción que se llama la cuota de comercialización. Cuando la producción pasa esta meta, se debe
enviar el exceso a otros mercados, particularmente
el de la alimentación animal, a un precio netamente
inferior al precio medio recibido por los mercados
planificados internos.
Los productores agrupan el resultado de todas las
ventas planificadas de leche. Ellos reciben un precio
medio en función a sus entregas mensuales de leche.
El balance para el año 2011, como todos de los
últimos 40 años, demuestra que el sector lácteo es
realmente una fuente sostenible de desarrollo para
Québec y para Canadá.
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Alcances
económicos del
sector lácteo
quebequense
Proporciona

81279
empleos

sector lácteo
quebequense:
El

fuente sostenible
de desarrollo

En un estudio realizado en 20111, ÉcoRessources
Consultants confirma que el sector lácteo canadiense constituye uno de los sectores agrícolas
más importantes en el país y el más importante en
Québec. Los alcances de nuestro sistema se compara ventajosamente a muchos de los mejores en
la economía canadiense y quebequense.
De acuerdo a ÉcoRessources: “ Los ingresos
estable de la producción láctea permiten una mejor
planificación del capital y de la mano de obra, así
como también la realización de inversiones en la
producción y en las infraestructuras, permitiendo
también a los propietarios de considerar el futuro
con confianza y de tomar las decisiones de negocios
en un ambiente económico previsible a largo plazo.
Estas ventajas son compartidas por el conjunto
del sector lácteo y así como también por las otras
industrias agrícolas y por las comunidades donde
se sitúan las granjas lecheras y sus fábricas de
transformación. En comparación, los ingresos
monetarios porcino y ganadero, dos producciones
fuera de la gestión de la oferta y donde los precios
fluctúan al ritmo del mercado, sufren muchas más
variaciones en el tiempo y viven ciclos de inversiones
y desinversiones.”

1 ÉcoRessources Consultants (marzo 2011). « Les retombées
économiques de l’industrie laitière au Canada – Rapport final »,
33 páginas – http://www.go5quebec.ca/fr/pdf/Etude_du_
groupe_EcoRessources.pdf

Añade

5,1 millardos

de dólares al PIB
Proporciona

1,175 millardos

de dólares en impuestos
y tributaciones
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La gestión de la oferta
y la comercialización colectiva
estabiliza

…
el ingreso de
los productores y les permite
obtener una mejor parte de
los dólares que gastan los
consumidores
En un ambiente mundial donde se observa una
gran volatilidad de precios de los productos agrícolas y donde predecimos aumentaciones constantes
de los precios de los alimentos durante los años que
vienen, la gestión de la oferta y la comercialización
colectiva ofrecen la estabilidad y la previsibilidad a
todos los socios del sector y a los consumidores.

Índice mensual del precio de la leche en la
granja del 2007 al 2011
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Fuentes: Estadisticas Canadá y Comisión Canadiense de la Leche.

Fuentes : Comisión Canadiense de la Leche (CCL por sus siglas en
francés), Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por
su siglas en inglés) y Centro de Recursos de Comunicación
e Información (CIRCA por sus siglas en francés), en asociación con
las instituciones europeas.

Comparación de los precios al detalle del
producto lácteo y los precios de la leche al
productor en los Estados Unidos, 1990 al 2011
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Fuentes: Oficina de Estadisticas Laborales (BLS por su siglas en inglés) y el
Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por su siglas en inglés).
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…

garantizan el ingreso a los productores a poco costo para el Estado

Un estudio realizado en 2004 y actualizado en 2008 por Daniel-Mercier Gouin, director del Grupo de investigación en economía
y politicas agrícolas (GREPA por sus siglas en francés) y profesor del Departamento de economía agroalimentaria y de las ciencias
del consumo de la Universidad de Laval, concluyó que Canadá es uno de los países donde la contribución financiera del Estado a la
producción láctea es la más modesta. Las subvenciones por tonelada de leche producida fueron, en 2004, dos veces más reducidas
en Canadá que en Estados Unidos y más de seis veces inferiores a las de la Unión Europea.

Tendencias en pagos directos a los productores lácteos
y los subsidios a las exportaciones en $ canadienses por
tonelada de leche producida, por país, 1995 al 2004
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el desarrollo y la innovación
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Los quebequenses están orgullosos de la innovación, de la calidad y de la variedad de los productos
lácteos fabricados aquí. Los quesos quebequenses se
han convertido en uno de los productos alimentarios
emblemáticos de Québec, líder de esa producción,
donde contamos con más de 300. Québec es también
el líder en el sector
de los yogures, con
del 70%
Canada
Unionmás
européenne
de la producciónNouvelle-Zélande
canadiense, y la leche
biológica, con
États-Unis
Australie
más de 34 millones
de litros por año.
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Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD);
Base de Datos ESP; Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus
siglas en inglés); FAS Asistencia a la Exportación; Fondo Europeo de Orientación
y de Garantía Agrícola (FEOGA), Informe financiero.

Los productores lácteos canadienses no se benefician de ninguna
subvención para mantener sus ingresos. Sólo tienen acceso a un
apoyo mínimo generalmente ofrecido por los gobiernos a todos los
agricultores (ejemplo: reembolso de impuestos, seguro de cosecha).
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en Canadá
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La gestión de la oferta
y la comercialización colectiva
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La comercialización colectiva y la gestión de la oferta no son un freno
para la mejoría de la eficiencia y la productividad. Con un promedio de
63 vacas para la explotación en 2010, la granjas lecheras quebequenses
perduran como empresas familiares a talla humana. En comparación, las
granjas lecheras de California cuentan con un promedio de 1056 vacas.
Características técnicas de las granjas lecheras participantes
en una encuesta de costos de producción en 1996 y 2010
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Fuente: Ageco Group- Encuesta de producción de costos en las empresas lácteas de Quebec.

…

no impiden el comercio

El mercado canadiense de productos lácteos es más abierto que el de
la mayoría de los grandes competidores. Se estima que las importaciones
de ingredientes y de productos lácteos satisfacen del 8 al 10% del consumo
canadiense. En Estados Unidos, es del 2 al 3% y en Europa 1,5%.
La gestión de la oferta no es un obstaculo cuando se concluyen acuerdos
de libre comercio. Canadá a firmado 11 acuerdos diferentes desde 1989,
incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),
siempre preservando la gestión de la oferta. Actualmente se negocian
una quincena más.
El sector lácteo canadiense se concentra más que todo en su mercado
interno y exporta aproximadamente 1% de su producción.
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