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 Los problemas del sector lácteo estadounidense 

  La larga crisis del sector lácteo se ve agravada por los efectos de la 
pandemia.  
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La semana pasada las organizaciones más importantes 
del sector lácteo americano se han dirigido al Congreso 
y al USDA (Departamento de Agricultura) mediante 
una carta, en la que detallaban las medidas necesarias, 
a su juicio, para hacer frente a la delicada situación de 
este importante sector agroalimentario. La llegada de 
la temporada alta de producción láctea agrava la crisis 
coyuntural. 
En las últimas semanas los ganaderos se han visto 
obligados a tirar su producción, ante la falta de 
recogida de la leche por la industria, como 
consecuencia de la caída de la demanda en el sector de 
la hostelería y de las exportaciones.  
Los representantes de los ganaderos y de la industria 
estiman que la oferta supera en más de un 10% la 
demanda actual, lo que ha llevado a la industria 
transformadora a disminuir o paralizar su actividad, 
provocando a su vez una caída de los precios y de los 
márgenes de los ganaderos. 
Tanto la National Milk Producers Federation como la 
International Dairy Foods Association reclaman del 
USDA el pago a los ganaderos de una ayuda directa a 
la producción, consistente en el pago de unos 6$ por 
cada 100 kg de leche, cubriendo el 90% de la 
producción de cada ganadero. 
Igualmente, la industria pide créditos a fondo perdido 
para seguir retirando la producción de leche, 
estimando sus pérdidas en unos 5.000 M$. 
Otras medidas propuestas se refieren a la eliminación 
de los requisitos de contenido graso, en los diferentes 
tipos de leche suministrados, en los distintos 
programas de ayuda alimentaria existente en EE. UU., 
tanto los dirigidos a hogares como los de ayuda en las 
escuelas, extendiéndolos más allá de la duración del 
curso lectivo. 
 
 
 
 

Otra de las peticiones, la reapertura del programa de 
garantía de rentas para los productores lácteos, 
denominado Dairy Margin Coverage, ha sido rechazada 
de plano por el USDA. 
Los analistas de mercados anuncian nuevos problemas 
logísticos por los excedentes de leche y de productos 
lácteos derivados, en particular por el cierre de la 
hostelería y por la caída de las exportaciones, ya que 
los restaurantes absorben el 40% de la producción de 
queso y el 65% de la leche desnatada en polvo se 
exporta. 
En desarrollo del paquete anunciado hace tres 
semanas, el USDA ha informado de la compra de 
productos para su distribución a los bancos de 
alimentos, por un importe de 3.000 M$, incluyendo 
productos lácteos.  
También, dentro de los mismos fondos, se ha 
anunciado un total de 2.900 M$ para los productores 
lácteos, lo que, según el USDA equivaldría al importe 
de las pérdidas del sector. El presidente de la National 
Milk Producers Federation, Jim Mulhern, se ha 
manifestado esperanzado a la espera de conocer más 
detalles sobre las medidas propuestas por el USDA. 
El sector lácteo americano es, junto con el sector del 
azúcar, uno de los más protegidos de la producción 
agraria norteamericana. Dispone de medidas 
específicas de apoyo a las rentas y de un complejo 
sistema de precios basados en regiones de producción 
y en calidad de producto. Sin embargo, la crisis 
provocada por la pandemia ha puesto a prueba todo el 
sistema y ha agravado la larga crisis que el sector venía 
padeciendo y que alcanzó su máxima expresión con la 
quiebra de una de las más importantes industrias 
lácteas, Dean Foods. 


