
I N F O R M A T I V O  /  F E D E R A C I Ó N  D E  P R O D U C T O R E S  D E  L E C H E  /  J U L I O  2 0 1 2

Sector Lechero de La Araucanía avanza en 
Acuerdo de Producción Limpia

Con el objetivo de participar en la discu-
sión del proyecto de ley que establece 
mecanismos e instrumentos que asistan 
a la libre determinación de precios en 
las transacciones de productos agrope-
cuarios, regulando y transparentando 
los procedimientos que determinan la 
cantidad y calidad de los productos que 
son transados, FEDELECHE asistió a la Co-
misión de Agricultura de la Cámara Alta. 

Tras participar en la cita,  el gerente de 
la entidad, Carlos Arancibia, sostuvo que 

“hicimos ver nuestra posición sobre este 
tema, planteamos nuestras observacio-
nes que son de forma y no de fondo, y 
también recordamos que, en el caso del 
sector lácteo, ya existen antecedentes 
que ameritan la atención, tales como, las 
medidas que se establecieron para gene-
rar mayor transparencia en este mercado, 
como el reconocimiento del inspector 
delegado o la muestra y contramuesta, 
que fueron figuras que avaló la Fiscalía 
Económica y fueron utilizadas posterior-
mente en el TDLC”.   

• Lecheros de Chiloé conocieron nuevas tenden-
cias y tecnologías para sistemas productivos
Una veintena de productores lecheros de la Isla Grande de 
Chiloé conocieron las últimas tendencias del mercado lácteo 
nacional e internacional, junto con herramientas reproductivas; 
de crianza y de manejo eficiente de praderas, en una recien-
te jornada informativa desarrollada en Ancud por Aproleche 
Osorno.
Michel Junod, gerente de la entidad, explicó que es “vital, que 
nuestros socios estén al tanto de las últimas tendencias del 
mercado lácteo interno y externo, y también que conozcan he-
rramientas que les ayude a maximizar el potencial productivo 
de sus explotaciones”. 

• En Puerto Varas comenzará el Ciclo de 
Charlas Técnicas de FEDELECHE
Con la participación del Ministro de Agricultura, 
Luis Mayol, se dará inició el día martes 21 de agos-
to, a las 17:00 horas, en el Club Alemán de Puerto 
Varas, el Ciclo de Charlas Técnicas, que se realizará 
a nivel nacional FEDELECHE, en conjunto con las 
asociaciones regionales: Aproleche Bio Bio, Aprole-
che Araucanía, Aproval, Aproleche Osorno y Agro-
llanquihue.
Quienes deseen participar en esta actividad o co-
nocer más detalles sobre las misma pueden escri-
bir al mail: kmonsalve@fedeleche.cl         

• FEDELECHE cita a reunión ordinaria de 
directorio para el  26 de julio
 FEDELECHE cita a reunión ordinaria de directorio, la 
que se llevará a cabo el día jueves 26 de julio de 2012, 
a las 10:00 horas, en las dependencias del Fundo San 
Jerónimo, Casablanca, Quinta Región.  
Entre las materias a tratar en la oportunidad, el pre-
sidente de FEDELECHE dijo que se realizará la lectu-
ra del acta anterior; tesorería; actividades realizadas; 
coyuntura; informe Final Chilelácteo 2011; presenta-
ción charlas regionales y Chilelácteo 2013; consorcio, 
propuesta estatutos Corporación y además de otros 
temas. 
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El Consejo Nacional de Producción Lim-
pia (CPL) aprobó el inicio de un Acuerdo 
de Producción Limpia (APL), que se reali-
zarán con las empresas del sector lechero 
de La Araucanía.

El hito inicial de este APL está dado 
por la aprobación del cofinanciamien-
to entre el Consejo y la Asociación 
de Productores de Leche (Aproleche  
Araucanía)  que agrupa a los produc-
tos, que comienza con un estudio de 
diagnóstico.

Cabe destacar que un Acuerdo de Pro-
ducción Limpia es un convenio voluntario 
de los sectores productivos, con el firme 
propósito de servir como instrumento de 
gestión para mejorar la eficiencia en las 
empresas al igual que su competitividad, 
haciéndolos más sustentables, modernos 
y competitivos.

En el caso de La Araucanía, los producto-
res de leche bovina verán beneficiado su 
negocio en el plano económico, ambien-
tal y social.

Consumo de leche alcanzará los 145 litros 
per cápita este año y batirá nuevo récord 

Watt’s concretó la adquisición 
de Lácteos Valdivia

Centroamericanos 
buscan leche en Chile 

Venezolana Torondoy interesada en 
negocio lácteo de familia Schiess

Balanza comercial acumula superávit de 
US$ 5.007 millones en lo que va del 2012

Precios mundiales de los alimentos cayeron a nivel 
más bajo desde septiembre de 2010 

FEDELECHE asiste al Congreso para plantear observaciones en 
proyecto de muestra/contra muestra

La inestabilidad experimentada por el mercado 
lácteo a nivel internacional, “no ha afectado y no 
debiera ser un problema para un buen desempeño 
del mercado interno”, declaró el presidente de la 
Federación Nacional de Productores de Leche (FE-
DELECHE), Eduardo Schwerter. 

El máximo representante de los productores se ma-
nifestó optimista con relación a las perspectivas del 
sector, producto del incremento del consumo inter-
no de productos lácteos, aunque reconoció alguna 
inquietud en cuanto a la producción. 

Al respecto, indicó que “para el año esperamos un 
incremento en el consumo, llegando a  un 4,5%. Y si 
bien existe una reducción en la recepción de leche 
durante el primer semestre, esperamos que se recu-
pere para el segunda mitad, finalizando el año con 
un alza de 3% respecto del ejercicio anterior”, estimó.  
“Las perspectivas de nuestro sector se ven favora-
bles”, agregó, aunque advirtió que el fuerte aumento 
en los costos de producción, demanda “condiciones 
estables y consistentes en el tiempo, por parte del 
sector industrial, para mantener un nivel de rentabi-
lidad razonable”. 

Finalmente, el presidente de Fedeleche aludió a los 
informes publicados por reconocidas instituciones 
como el USDA y el Rabobank los que avizoran un 
panorama más positivo para el sector lácteo a nivel 
internacional, al tiempo que recordó las recientes de-
claraciones de un alto ejecutivo ligado a una empresa 
de la industria, quien señaló que la producción no ha 
crecido en línea con lo esperado, pese a que el con-
sumo crece de manera importante, lo que “reafirma 
nuestro planteamiento de la necesidad de mantener 
condiciones estables que permitan al productor in-
crementar la producción”, puntualizó.  

Presidente Fedeleche: 
“El contexto internacional no 
debiera constituir un problema 
a corto plazo”



JULIO/2012

PRECIOS REALES PROMEDIO 
PONDERADO DE LECHE PAGADO EN 
MAYO A PRODUCTOR POR REGIÓN

Región Precio (en $ de 
junio 2012)

Metropolitana 217,48

Bíobío 206,70

La Araucanía 202,55

Los Ríos 200,70

Los Lagos 201,40

País 203,02
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Recepción Mensual de Leche en Planta 

2010 2011 2012 

FEDELECHE  con información ODEPA 

Origen de importaciones 
lácteas 
(enero-mayo 2012) 
Total US$ 68 millones
 
Argentina 38,1%
Estados Unidos 34,7%
Nueva Zelandia 16,6%
Uruguay 2,3%
Brasil 2,3%
Otros 6,0%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

Importaciones lácteas por 
producto 
(enero-mayo 2012) 
Total US$ 68 millones
 
Queso gouda 24,4%
Leche en polvo descremada 19,1%
Leche en polvo entera 14,8%
Queso mozarella 6,5%
Queso crema 5,6%
Otros 29,6%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Importaciones lácteas por 
empresa 
(enero-mayo 2012) 
Total US$ 68 millones 
Soprole-Prolesur 24,3%
Nestlé 10,0%
Macro Food 8,0%
Com. Sudamericana 6,1%
Procesadora de 
Alimentos S.A.          4,5%
Otros 47,1%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

Los precios de la LPE, 
LPD y queso Cheddar ex-
portados por Chile en el 
mes de junio se encuen-
tran respectivamente, 
un 59,7%; 29,3% 
y 71,7% sobre los 
precios Fonterra y un 
39,9%; 22,6% y 
42,4% sobre los pre-
cios de la USDA.

Estimación de precios leche fresca pagados a productor, marzo 2012 ($/L)

Planta Pauta rige desde Productor 1 Productor 2 Productor 3

Soprole Chillán-San Carlos 01-11-11 177,7 180,8 184,9

Danone Chillán 01-06-11 196,6 201,6 201,6

Soprole Los Angeles 01-11-11 191,3 194,0 198,1

Nestlé Los Angeles 01-10-11 196,7 198,3 200,7

Danone Los Angeles-Angol 01-06-11 189,6 199,6 201,6

Prolesur IX Reg. 01-08-11 179,7 182,9 187,0

Danone Temuco 01-06-11 195,1 196,1 199,6

Danone Victoria 01-06-11 193,1 194,1 198,1

Surlat Araucanía 01-05-12 182,4 185,1 188,4

Watt´s Reg. de la Araucanía 01-01-12 180,5 184,5 187,9

Prolesur XIV Reg. de Los Ríos 01-08-11 176,4 179,6 183,7

Surlat Los Ríos 01-05-12 180,4 183,1 186,4

Watt´s Reg.de Los Ríos 01-01-12 177,3 181,3 184,7

Prolesur X Reg. de Los Lagos, Cont. 01-08-11 171,1 174,3 178,4

Nestlé Osorno-Llanquihue 01-10-11 183,3 184,8 187,1

Surlat Los Lagos 01-05-12 178,9 181,6 184,9

Watt´s Reg. de Los Lagos 01-01-12 174,4 178,4 181,8


