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EL GOBERNADOR CUOMO EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A QUE ANALICE 
LAS POLÍTICAS COMERCIALES CANADIENSES Y PROTEJA A LOS 

PROVEEDORES DE LECHE ESTADOUNIDENSES  
 

Las Regulaciones Canadienses Obstruyen la Exportación de un Producto Lácteo 
Clave y Amenazan al Sector Agrícola de Nueva York con una Posible Pérdida de 

Mercado de $50 Millones a partir del 1 de Mayo 
 

Carta Conjunta de los Gobernadores de Nueva York y Wisconsin Disponible Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy su continuo desacuerdo con las 
regulaciones que crean una barrera para los productores lecheros de Nueva York que 
exportan un producto lácteo clave de Nueva York a Canadá. En una carta conjunta con 
el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, los gobernadores exhortaron al presidente 
Trump a que analice las políticas de comercio de lácteos de Canadá y que haga un 
llamado a ese país para que cumpla sus compromisos comerciales de acuerdo con el 
TLCAN y otros acuerdos comerciales. Wisconsin y Nueva York son los principales 
productores de lácteos del país. En Nueva York, aproximadamente el equivalente a 70 
establos lecheros podría perder un mercado clave y millones en ventas podrían resultar 
afectadas a partir del 1 de mayo. 
 
“Los establos lecheros de Nueva York son esenciales para la fortaleza de nuestra 
economía agrícola y estas regulaciones ya están teniendo un efecto devastador en 
nuestros productores lecheros y sus familias”, dijo el gobernador Cuomo. “Mientras 
crecen nuestras inquietudes de que aún más de nuestros productores lecheros y 
nuestros procesadores resultarán afectados, exhorto al gobierno federal a que haga un 
llamado a Canadá para que reconsidere estas dañinas regulaciones y continúe 
nuestras respetuosas relaciones comerciales que son mutuamente benéficas”. 
 
Las acciones canadienses ya están afectando a decenas de miles de productores 
lecheros en todo el país y podrían significar una pérdida de mercado de $50 millones 
para la industria láctea de Nueva York. Junto con Wisconsin, las regulaciones podrían 
costar cientos de millones de dólares a la economía estadounidense. 
 
La carta del Gobernador es en respuesta directa a los planes reguladores de la 
Provincia de Ontario y el Comité Canadiense de Administración del Suministro de 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/WI_NY_Canada_DairyLetter.pdf


Leche, que incluye la regulación de la Clase 6 de Ontario, la nueva clasificación de la 
Clase 7 de Alberta y Quebec y la propuesta para el establecimiento de una nueva 
Estrategia de Ingredientes Nacionales que efectivamente limitaría las exportaciones de 
leche ultrafiltrada de Nueva York y dejaría a los productores lecheros sin un hogar para 
su leche. La leche ultrafiltrada es un tipo de leche descremada rica en proteínas y se 
usa principalmente en la producción de queso y yogur.  
 
Durante el último año, en varias ocasiones Nueva York ha intentado encontrar una 
solución conveniente para ambas partes. Durante su visita a Canadá, la 
vicegobernadora Kathy Hochul planteó las preocupaciones del Estado de Nueva York a 
los funcionarios canadienses y, en agosto de 2016, el comisionado de Agricultura y 
Mercados de Nueva York, Richard Ball, envió una carta a su homólogo de la Provincia 
de Ontario en la cual describía el carácter crítico de la propuesta y sus efectos para el 
Estado de Nueva York. También expresó en persona sus inquietudes durante el 
Acuerdo Trinacional Agrícola en Ontario a finales de octubre. 
 
La semana pasada, el comisionado Ball y el secretario del Departamento de 
Agricultura, Comercio y Protección del Consumidor de Wisconsin, Ben Brancel, 
enviaron una carta al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por 
sus siglas en inglés), con el fin de hacer un llamado a la organización para que 
proporcione la ayuda necesaria a las industrias lácteas de Wisconsin y Nueva York, las 
cuales han resultado afectadas por las recientes acciones de Canadá para suprimir el 
comercio de leche ultrafiltrada de los productores estadounidenses. Solicitaron que la 
agencia compre el queso y la mantequilla almacenados y los distribuya a través de los 
programas de ayuda nutricional del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos, incluyendo los bancos de alimentos y nuestro programa nacional de escuelas. 
 
Nueva York exporta más a Canadá que a cualquier otro país en el mundo. El año 
pasado, la relación comercial bilateral contabilizó un total de $32,93 mil millones en 
mercancías y financió más de 500.000 empleos a nivel regional. La industria láctea de 
Nueva York representa el sector agrícola más grande del estado. Con más de 5.000 
granjas, la mayoría de las cuales son negocios administrados por familias, la industria 
de productos lácteos sustenta el marco de la economía agropecuaria. La comunidad 
del sector lácteo aportó $2,5 mil millones en ventas y la industria láctea contrató casi 
20.000 personas en Nueva York en 2015. Los productos lácteos de Nueva York 
también representan al menos el 50 por ciento de todos los productos agrícolas del 
Estado de Nueva York para la exportación.  
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Los 
productores agrícolas de Nueva York dependen de la exportación de sus productos y 
debemos hacer todo lo posible para garantizar que ellos seguirán teniendo un destino 
para su leche. Agradezco al gobernador Cuomo y al gobernador Walker por adoptar 
una postura firme en este asunto y espero que se escuchen nuestras inquietudes en el 
nivel más alto de gobierno. Necesitamos resolver este problema que sería perjudicial 
para nuestra industria agrícola”. 
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