CANADÁ brinda apoyo al sector agroalimentario a causa de la pandemia
Después de semanas de acciones más pequeñas, específicas para cada provincia, el gobierno
federal de Canadá anunció un monto de $ 180 millones en paquetes de apoyo para productores y
empresas agrícolas el 5 de mayo. El Primer Ministro describió las medidas como una "inversión
inicial", lo que indica que podría proporcionarse más apoyo en el futuro cercano. La organización
nacional de agricultores de Canadá, la Federación Canadiense de Agricultura, había pedido al
gobierno federal que proporcionara $ 1,9 mil millones para apoyar la seguridad alimentaria
durante la respuesta a la pandemia COVID-19.
Las medidas de apoyo para ayudar al sector agrícola y agroalimentario de Canadá a enfrentar los
desafíos relacionados con COVID-19 incluyen:
- Un fondo de procesamiento de emergencia de $ 55 millones para apoyar a los procesadores de
alimentos que implementan protocolos de salud por la pandemia para proteger a los trabajadores
de las plantas y garantizar el suministro continuo de alimentos, incluso mediante la compra de
equipos de protección personal (PPE);
- $ 89 millones en ayuda a productores bajo el marco de AgriRecovery (originalmente brinda
apoyo luego de desastres naturales) - de esta cantidad, $ 36 millones se dedicarán a un programa
de apartado/descarte de ganado (Cattle Set-Aside Program) destinado a cubrir los costos de
engorde asociados con retrasar la comercialización y el procesamiento de animales por hasta 20
semanas, mientras que otros $ 36 millones se usarán para un programa de recuperación de cerdos
para cubrir los costos de manejo del rebaño asociados con mantener a los animales en granjas por
más tiempo, cuando las plantas de procesamiento experimentan retrasos;
- $ 36 millones para un primer programa de compra de alimentos excedentes para redistribuir los
inventarios de productos excedentes a los bancos de alimentos - las papas y las aves de corral se
enumeraron como posibles productos para beneficiarse de este programa
Además, el gobierno anunció:
- La intención de aumentar la capacidad de endeudamiento de la Comisión Canadiense de
Productos Lácteos (CDC) en $ 143 millones hasta un total de $ 357 millones para expandir la
capacidad de los CDC para comprar y almacenar temporalmente queso y manteca hasta que la
demanda de productos lácteos se recupere - esta medida incluiría un contrato de compromiso que
requiere que los procesadores de lácteos recompren el queso de los CDC al precio de venta y, a su
vez, requiere una acción parlamentaria para implementarlo;
- Aumentar los pagos por adelantado del programa AgriStability del 50 por ciento actual hasta el
75 por ciento para acelerar la prestación de apoyo a los agricultores que lo necesitan, mientras
que este cambio ya se ha implementado en British Columbia, Quebec, Saskatchewan, Prince
Edward Island y Alberta, el gobierno federal trabajará con otras provincias interesadas para
autorizar el aumento;

- La intención de trabajar con las provincias para tratar la escasez de mano de obra como un riesgo
en el sector de la horticultura: esta medida se aplicaría solo para este año de cosecha, bajo el
programa AgriInsurance.
Después de semanas de anuncios específicos provinciales, el paquete de apoyo del 5 de mayo fue
el primer paquete de apoyo integral dirigido específicamente al sector agroalimentario canadiense
para abordar el estrés financiero en el que incurrieron los productores y procesadores de
alimentos que se enfrentan con mayores costos y desafíos relacionados con el COVID. 19. Los
agricultores y las empresas agrícolas esperan más acciones gubernamentales adicionales para
abordar los desafíos específicos del sector. En nombre de todos los productores canadienses, la
Federación Canadiense de Agricultura había solicitado previamente $ 1,9 mil millones de
asistencia basada en estimaciones de impacto pandémico proporcionadas por grupos de
productos agrícolas.
La Asociación Canadiense de Ganaderos mencionó compartir los costos de las primas de los
seguros de alto precio del ganado, mejorar el programa de pagos anticipados y el programa
AgriStability como medidas adicionales que necesitan los ganaderos para hacer frente a los
desafíos relacionados con la pandemia. Debido al aumento de los costos y una fuerte disminución
en los precios de los cerdos vivos, el Canadian Pork Council solicitó $14 por animal en apoyo
directo a los criadores de cerdos. El sector canadiense de la carne roja continúa viéndose afectado
por los cierres temporales de plantas relacionados con COVID-19 y la desaceleración del
procesamiento, lo que resulta en un retraso estimado en el sacrificio de más de 100.000 reses y
140.000 cerdos.
Dairy Famers de Canadá apoyó el paquete de ayuda anunciado. Expresaron su agradecimiento por
tres medidas que beneficiarían a los productores de lácteos: el programa de retirada de ganado,
que cubriría las vacas sacrificadas; el programa de compra de alimentos excedentes, que podría
incluir productos lácteos; y la mayor capacidad de endeudamiento de los CDC que permite el
almacenamiento adicional de productos lácteos hasta que el mercado se recupere.
La Asociación de Procesadores de Lácteos de Canadá también reconoció el anuncio, pero
mencionó que se necesita más apoyo para toda la industria de procesamiento de alimentos. La
asociación que nuclea a los procesadores de alimentos y bebidas (Food and Beverage Canada)
enumeró las mejoras al subsidio de salario de emergencia de Canadá, a los programas de gestión
de riesgos empresariales y al subsidio de trabajadores extranjeros temporales como medidas
adicionales que ayudarían al sector de elaboración de alimentos a navegar con éxito la era COVID.
Si bien la disponibilidad de trabajadores extranjeros temporales (TFW) podría seguir desafiando a
los productores canadienses durante la temporada 2020, especialmente en la cosecha, las
operaciones agrícolas canadienses eliminaron los obstáculos logísticos y de políticas iniciales para
asegurar aproximadamente el 85 por ciento del número previsto de TFW para fines de abril.
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