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Sector Lechero

Proyecto
Reactivación de la Producción de
Leche Fluida por parte de
Pequeños
y
Medianos
Productores.
Problemática
A partir de los años ochenta, las
importaciones de leche en polvo
han
afectado
de
manera
significativa
la
producción
nacional,
agudizándose
esta
situación a partir de la entrada del
TLCAN en 1994.
La falta de una política adecuada
de apoyo al sector, en otras
causas, provocó una caída en el
número de productores de leche
fluida de 789,000, en 1994, a tan
sólo
150,000 pequeños y
medianos productores, en 2016,
de acuerdo al censo realizado por
el INEGI. El principal efecto de
esta caída ha sido la migración de
la mano de obra de este sector
ante la desaparición de un gran
número de empleos.
La importación de leche para
cubrir la demanda nacional se ha
incrementado de mil 600 millones
de litros en 1994 a 6 mil 200
millones en 2016. Por otro lado, el

consumo per cápita de leche
importada aumentó de 17 a 48
litros en el mismo período,
tomando en cuenta el incremento
de la población.
Líneas de Acción
México posee el potencial para
cubrir su demanda nacional al
100% por lo que es necesario
tomar una serie de acciones para
el impulso y crecimiento del sector.
Entre estas acciones se proponen
las siguientes:
1) Fijar un precio de garantía
que lo convierta en un
negocio redituable, además
de subsidiar los granos y
alimento del ganado, el
consumo
de
energía
eléctrica y el diésel, tal y
como se lleva a cabo en
E.E.U.U y Canadá.
2) Poner a disposición de los
productores
nacionales
opciones de financiamiento
con tasas de interés
competitivas con respecto a
las de Estados Unidos y
Canadá.
3) Eliminar
o
reducir
la
aplicación de fórmulas o
aditivos que se usan para
sustituir
la
leche
en
productos como quesos y
yogurt, entre muchos otros,
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con el propósito de abaratar
costos.
4) Incentivar la formación de
Cooperativas de pequeños
y medianos productores
para otorgarle un valor
agregado a su producto y
que
éste
llegue
directamente al consumidor.

Experiencias
exitosas

internacionales

Nueva Zelanda, a través de sus
cooperativas de producción, se ha
colocado como uno de los
mayores productores de leche, así
como el mayor exportador de
Leche en Polvo a nivel mundial.
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