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• En Enagro 2013 presidente de la SNA 
respaldó reclamo lechero 
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricul-
tura (SNA), Patricio Crespo,  solidarizó con los pro-
ductores de leche en el marco de su discurso en 
Encuentro Nacional del Agro (Enagro2013) e hizo 
un llamado concreto a transparentar el mercado 
lácteo.
“Quisiera hacer un llamado frente a una  crisis de 
confianza en la industria lechera, por lo tanto, in-
vitar a las partes interesadas de la industria, y a los 
productores y organizaciones, acercarse a la mesa 
para una vez más encontrar los acuerdos que 
permitan que los beneficios de un momento ex-
pectante del mercado internacional sean debida-
mente repartidos entre todos los miembros de la 
cadena. Que la industria comprenda que con los 
productores debe construir futuro”, afirmó Crespo. 

• Chilenos son los segundos que más leche en 
polvo y saborizada consumen Per Cápita
Más de 150 litros de leche por persona se espera que alcan-
ce el consumo de los chilenos durante este 2013, según las 
proyecciones del consumo per cápita. Asimismo, los mer-
cados de leche en polvo y de leche saborizada han crecido 
más del 46% y 47% en los últimos cinco años, según datos 
de Euromonitor International. Estos mercados sitúan a Chile 
como los terceros más grandes en Latinoamérica y los chile-
nos, como los segundos que más consumen estos productos 
per cápita.
De acuerdo al presidente de FEDELECHE, Juan Horacio Ca-
rrasco, este mercado actualmente ofrece “una oferta de leche 
de alta calidad, junto a una gran gama de productos light, 
probióticos, sin lactosa, bajo en grasas o con extra calcio, 
entre otros”, en respuesta a las nuevas exigencias de los con-
sumidores  y consolidando la positiva dinámica y comporta-
miento del mercado local.

• Los precios de los lácteos se mantendrán 
elevados hasta el segundo trimestre de 2014
La demanda china de lácteos mantiene los precios interna-
cionales de los lácteos en alza. Las elevadas importaciones 
de productos lácteos hacia China están inflando los precios 
de la leche a nivel internacional, según un informe de Rabo-
bank. Este informe, presentado por uno de los principales 
proveedores de servicios financieros internacionales para el 
tercer trimestre de 2013, indica que los precios de leche se 
han mantenido elevados hasta el tercer trimestre.
Tim Hunt, Analista de Rabobank dijo: “La baja de los precios 
internacionales de productos lácteos de su máximo históri-
co ocurrida en abril duró apenas ocho semanas. Los precios 
a futuro del comercio mundial de lácteos nos indican que 
estamos en medio de un período de precios altos, que no 
tiene precedentes en cuanto a su intensidad y duración. Lo 
más probable es que la posibilidad de una flexibilización sig-
nificativa de los precios mundiales se retrasará posiblemente 
hasta el segundo trimestre de 2014. ” 
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Agrollanquihue asegura que aún 
busca maneras de impedir rebaja de 
la leche a pequeños productores

Lecheros de Osorno se 
mantienen movilizados y 
atentos a bajas de precios

Directorio de Aproleche Bío Bío  
cita a asamblea general  para 
el miércoles 23 de octubre

Diputado Hernández “hay que trabajar 
en una normativa que permita trans-
parentar el precio de la leche”

28 de Octubre: invitan a seminario 
internacional sobre tuberculosis 
bovina en UACh de Valdivia

Diputado Recondo pide nuevamente 
que se investigue posible colusión en 
industria láctea

 Reuniones con Minagri, en 
la SNA y Enagro marcaron 
la agenda gremial 

El adverso escenario que enfrentan los 
productores de leche fue conocido en 
detalle por el Ministro de Agricultura, 
Luis Mayol, quien a través de una reunión 
celebrada en Santiago con los máximos 
dirigentes lecheros del país comprometió 
sus esfuerzos para ser un facilitador del 
diálogo entre productores e industria.
Al respecto, el presidente de FEDELECHE 
comenta que “se dio cuenta del perjuicio 
recurrente que significa para los produc-

tores situaciones de indefensión como 
la que nos afecta. Hoy las señales de de-
cepción e indignación se pueden percibir 
a lo largo de todos los distritos lecheros, 
lo cual debe mover al sector industrial 
hacer valer su compromiso de reflejar en 
el precio pagado a productor el positivo 
desempeño del mercado lácteo”, afirmó.
En los días siguientes, los presidentes 
de Aproleche Centro, Aproleche Ñuble, 
Aproleche Bío Bío, Aproleche Temuco, 
Aproval Leche, Aproleche Osorno y Agro-
llanquihue se congregaron en la sede de 
la SNA y posteriormente en Enagro 2013 
para definir las acciones a seguir por la ad-
versa coyuntura lechera.  

FEDELECHE aporta nuevos 
antecedentes a la FNE 
por comportamiento del 
mercado lácteo
En el marco de las acciones emprendidas 
por el gremio para revertir la baja de pre-
cio definida por las empresas lácteas, el 
presidente de FEDELECHE, Juan Horacio 
Carrasco, concurrió a la Fiscalía Nacional 
Económica al organismo encargado del 
resguardo de la libre competencia, para 
aportar nuevos antecedentes sobre el com-
portamiento del mercado lácteo.

A juicio del dirigente, “existen antecedentes 
fundados de que la brecha entre el precio 
internacional y el que recibe el productor 
por litro de leche en nuestro país se esta-
ría desacoplando de forma evidente y muy 
perjudicial, lo cual ha despertado una legi-
tima indignación entre los productores”.

El timonel de FEDELECHE agregó que “cree-
mos que existe un tema de fondo, el que 
tiene que ver con la imposibilidad de los 
productores de acceder a la bonanza que 
genera el sector. Es claro que existe no sólo 
una brecha de precio, sino además una au-
sencia de una política lechera que genera 
esta situación de desventaja y el cual esta-
mos dispuestos abordar”, puntualizó.

Acuerdan legislar para transparentar el 
sector lácteo tras reunión con FEDELECHE
En la sala Pedro Pablo Álvarez - Salamanca del Con-
greso Nacional, el presidente de FEDELECHE, Juan 
Horacio Carrasco, junto a los timoneles de las asocia-
ciones regionales, Aproleche Centro, Adolfo Larraín, 
y Aproleche Osorno, Dieter Konow, denunciaron las 
graves consecuencias sociales y económicas que 
conlleva la baja aplicada por las empresas lácteas 
y la escaza transparencia que existe en cuanto a los 
factores que inciden en la conformación del precio 
que reciben los productores de leche.

La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados 
citó a la Federación Nacional de Productores de Leche 
(FEDELECHE) a exponer las imperfecciones del  mer-
cado de compra de leche fresca y su severo impacto 
a nivel productivo, esto tras verificarse bajas de hasta 

$40 pesos en el precio pagado a 
productor y a raíz de las gestiones 
emprendidas por el gremio. 

“Hicimos ver la tremenda desigual-
dad entre los pocos y concentrados 
poderes de compra  y los miles productores. Las imper-
fecciones del mercado del mercado lácteo y su efecto 
más grave en pequeños y medianos productores. Esta-
mos en un escenario de precios internacionales altos e 
históricos, sin embargo, el país lechero se encuentra en 
un estancamiento productivo y de patrimonio ganade-
ro, a pesar de ser un rubro estratégico en el ámbito de 
la seguridad alimentaria y paradójicamente, con una de 
las mayores bonanzas a nivel mundial”, explicó Carrasco 
tras la cita.  

La exposición de los líderes lecheros fue seguida atenta-
mente por el presidente de la Comisión de Agricultura, 
Ignacio Urrutia, y los diputados de la instancia Javier 
Hernández, Víctor Pérez y Alejandra Sepúlveda, quienes 
a la luz de los hechos, resolvieron, en común acuerdo, la 
necesidad de legislar sobre la materia buscando trans-
parentar el actual mercado de compra de leche a nivel 
local.
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Recepción Mensual de Leche en Planta
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Recepción Acumulada de Leche por Región, enero - agosto 

2012 2013

FEDELECHE con información ODEPA
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Evolución del precio Fonterra de LPE y LPD, abril 2010, agosto 2013 

Precio Remate LPE Precio Remate LPD

FEDELECHE con información de GlobalDairyTrade Precios al 20 de agosto 2013
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Evolución del precio de LPE y LPD en Europa 
y  queso Cheddar en Oceanía

Precio LPD Europa

Precio LPE  Europa

Queso Cheddar Oceanía

FEDELECHE con información de USDA Precio al 27 de septiembre 2013

 Importaciones Lácteas 
por Producto   
(enero-agosto 2013) 
Total US$ 154 millones
 
Queso Gouda  21,1%
LPE 16,5%
LPD 12,7%
Leche modificada 8,2%
Queso mozzarella 6,6%
Otros 34,9%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Importaciones Lácteas 
por empresa  
(enero-agosto 2013) 
Total US$ 154 millones 

Soprole 29,5%
Nestlé 12,4%
Santa Rosa 4,9%
Codigua 4,5%
Food Service 4,4%
Otros 44,4%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Origen Importaciones 
Lácteas   
(enero-agosto 2013) 
Total US$ 154 millones 

Argentina 30,8%
Nueva Zelandia 28,4%
Estados Unidos 21,7%
México  5,0%
Uruguay 3,3%
Otros 10,8%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

En el Remate Fonterra del 
15 de octubre de 2013, 
se observa que el precio 
promedio ponderado por 
las cantidades rematadas 
para los distintos períodos 
de entrega registra un in-
cremento para la leche en 
polvo descremada y una 
disminución para la leche 
entera y el queso cheddar. 
Importante es destacar 
que la leche en polvo en-
tera se mantiene por sobre 
los US$ 5.000 la tonelada, 
como promedio, para todo 
el período de producción 
del hemisferio sur y con 
una clara tendencia al alza 
para los próximos meses, 
hasta el mes de abril del 
2014. Por otra parte, la 
leche en polvo descrema-
da registra un compor-
tamiento mixto, con una 
fuerte recuperación en su 
cotización en el mes de 
abril de 2014.

PRECIOS REALES PROMEDIO PONDERADO DE LECHE PAGADO EN 
AGOSTO A PRODUCTOR POR REGIÓN ($ SEPTIEMBRE 2013)

Región Año 2012 Año 2013 Variación 
2013 / 2012

Metropolitana 221,98 246,55 11,1%
Bíobío 207,88 235,16 13,1%
La Araucanía 201,02 224,80 11,8%
Los Ríos 200,89 215,87 7,5%
Los Lagos 197,91 220,45 11,4%
País 202,07 222,84 10,3%

FEDELECHE con información de ODEPA 




