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• Para los productores  del Bío Bío 2013
fue “un año negro”
El presidente de Aproleche Bío Bío, Juan Pablo Aruta, 
calificó como un año negro el 2013, respecto a la pro-
ducción de leche en la región y agregó que si este año 
los industriales no tienen voluntad de cambiar, la crisis 
de agudizará.
El dirigente gremial explicó que los problemas se vivie-
ron principalmente en el segundo semestre y agregó 
que si este año no hay voluntad para cambiar la reali-
dad de los productores, se continuará dañando la eco-
nomía regional.
Enfatizó que la producción del lácteo por parte de le-
cheros que sólo viven de eso, ha disminuido en los últi-
mos dos años sobre el 12 por ciento en la región, hecho 
que calificó como dramático.

• Industria láctea cierra 2013 con récord
de exportaciones
El año pasado fue histórico para la industria exportadora 
lechera. En total, fueron 390,3 millones de litros vendidos 
al exterior, lo que significó un aumento de 7,5% compa-
rado con 2012. Esto, más el alza del dólar, entre otros fac-
tores, provocó un aumento de 24% en cuanto al valor de 
las exportaciones, alcanzando la cifra récord de US$ 267,1 
millones en envíos.
De acuerdo a datos de la Asociación de Exportadores de 
Productos Lácteos de Chile (Exporlac), esto se debió prin-
cipalmente a que las exportaciones de mayor valor agre-
gado permitieron que el precio promedio anual obtenido 
fuera de US$ 0,685 por litro, versus el precio promedio del 
año anterior que fue de apenas US$ 0,59.

• Agrollanquihue asegura que sector lechero
se encuentra estancado
El presidente de la Asociación de Agricultores de la Provincia de 
Llanquihue, Eduardo Schwerter, señaló  en el marco del cierre 
del año 2013, que las cifras oficiales no reflejan un crecimiento, 
sino más bien el estancamiento que se vive hoy en el sector.
Si bien ha habido una variación en el precio de la leche a par-
tir de enero de 2014, las respuestas en el sector productivo son 
bastante lentas, precisó el dirigente quien dijo que  el país está 
perdiendo la bonanza que se registra a nivel mundial en el rubro 
lácteo.
Schwerter asegura que el escenario actual es preocupante y que 
el productor no percibe la enorme bonanza que se experimenta 
a nivel internacional y nacional una situación que ha gatillado la 
salida de un número muy importante de productores, apuntó. 
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Colún, Soprole y Nestlé Concentraron 69% 
de la Recepción Durante 2013

Surlat ve ralentización para 2014 pero 
confía en su potencial de crecimiento

Nestlé mantuvo su beneficio neto estable 
en 2013  (8.188 millones de euros)

Danone invierte en el grupo lácteo 
chino Mengniu

Argentina: Industriales lecheros proyectan 
un buen 2014 para el sector

Compra de leche fresca en Colombia 
creció un 7,11% más que en 2012

FEDELECHE proyecta tareas 
en conjunto con próximo 
ministro del agro
Carlos Furche, designado ministro de 
Agricultura, insiste en que hay que en-
frentar la coyuntura de manera óptima y 
rápida, pero que es clave trabajar pensan-
do dónde quiere estar el agro en 20 años, 
y que se debe trabajar en conjunto con 
otros organismos del Estado. Reconoce 
que se preocupará personalmente del 
SAG y que parte importante del énfasis 
estará en disminuir la brecha de la des-
igualdad en el agro y entre las regiones.

Consultado por la prensa, el presidente de 
FEDELECHE expresó que se espera junto a 
él y su equipo poder avanzar en mayores 
grados de transparencia de tal forma que 
los productores conozcan cuáles y cuánto 
ponderan cada uno de los factores que 
inciden en la conformación del precio 
que reciben por su producción. 
Asimismo, enfrentar la asimetría de la in-
formación que brinden mejores opciones 
de comercialización y trabajar en el desa-
rrollo de una política lechera que permita 
al productor proyectar la actividad en el 
mediano y largo plazo, entre otros desa-
fíos.  

Presidente Aproval Leche 
destaca desarrollo de 
Expoláctea Austral 2014
Valdivia fue epicentro de la lechería. Con 
más de diez mil personas visitando el even-
to, la 4ta versión de Expoláctea Austral 2014 
nos permitió cumplir uno de los objetivos 
centrales de la muestra: Exponer en directo 
ante la comunidad los principales hitos re-
presentados en la cadena agroalimentaria 
más relevante de Los Ríos y todo el valor 
agregado que ella implica en términos de 
aporte a la generación de empleo, riqueza y 
contribución a la vida saludable de nuestra 
gente.

Modestamente, pensamos que tanto este 
gran objetivo general, como los específicos, 
se han cumplido razonablemente, lo que 
nos impone el desafío de una quinta ver-
sión (en 2016) aun de mejor calidad.

Tras la realización del evento, Edgardo 
Zwanzger, agradeció a las decenas de per-
sonas, empresas e instituciones que “con 
su confianza y respaldo hicieron posible el 
éxito de  esta iniciativa y a nuestros propios 
asociados que concurrieron de manera 
entusiasta con ganado lechero de primer 
nivel, luego de semanas de preparación y 
trabajo al interior de sus campos. Sin lugar 
a dudas, su presencia fue fundamental para 
el éxito de la exposición”.

FEDELECHE calificó de “decepcionantes”  
y “mediocres” datos de recepción 
industrial lechera durante 2013

En efecto, en el período enero y diciembre del año pasado, la recepción mostró un plano 
1,4% hasta los 2.149,2 millones de litros, cifra que “ratifica el estancamiento productivo 
que afecta al rubro, derivado de adversas condiciones meteorológicas, pero también por 
las erradas políticas de compra de leche fresca, resultando un desempeño muy medio-
cre de la producción de leche a nivel país”. 

Carrasco ve necesario que para romper con el freno productivo es prioritario que la in-
dustria disponga el año 2014 mejores condiciones de compra “las cuales deben reflejar 
el positivo comportamiento tanto del mercado interno como internacional”.

De igual forma, el presidente de FEDELECHE se mostró preocupado por los volúmenes 
de recepción de leche a nivel regional. Es así que la Región Metropolitana sufrió una 
baja de 8,5%, Bío Bío 3,2% y La Araucanía 0,8%. El mayor crecimiento se observa en Los 
Ríos con un 3,5%. En tanto, la Región de Los Lagos también creció, pero en una menor 
medida con un 2,7%. 

“Vemos con preocupación que este escenario se siga profundizando. Insistimos que los 
productores de leche requieren de las condiciones propicias para hacer sustentable y 
rentable su actividad”, puntualizó.  

El presidente Fedeleche, Juan Horacio Carrasco, se refirió a la recepción industrial de leche fresca durante 2013, calificándola de “decepcionante”, a la vez que ma-
nifestó su preocupación por el retroceso de la producción, en las regiones Metropolitana, Bío Bío y La Araucanía. 
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Evolución del precio Fonterra de LPE y LPD, 
febrero 2011-febrero 2014

Precio Remate LPE Precio Remate LPD

FEDELECHE con información de GlobalDairyTrade Precios al 18 de febrero 2014

 Importaciones Lácteas 
por Producto   
(enero-diciembre 2013) 
Total US$ 225,9 millones 

Queso Gouda 23,3%
LPE 12,5%
LPD 11,6%
Preparaciones Infantiles  9,5%
Queso mozzarella 6,9%
Otros 36,1%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis

Importaciones Lácteas 
por empresa 
(enero-diciembre 2013) 
Total US$ 225,9 millones 

Soprole 28,7%
Nestlé 13,2%
Santa Rosa 5,3%
Food Service 4,6%
Codigua 4,4%
Otros 43,9%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Origen Importaciones 
Lácteas  
(enero-diciembre 2013) 
Total US$ 225,9 millones 

Argentina 28,7%
Nueva Zelandia 26,5%
Estados Unidos 22,8%
México  5,8%
Brasil 3,3%
Otros 12,9%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

PRECIOS REALES PROMEDIO PONDERADO 
DE LA LECHE PAGADO A PRODUCTOR  POR 

REGIÓN AÑO 2013 ($ ENERO 2014)

Región Año 
2012

Año 
2013

Variación 
2013 / 2012

Metropolitana 222,06 234,51 5,6%
Bíobío 208,44 220,51 5,8%
La Araucanía 200,96 208,77 3,9%
Los Ríos 196,42 204,35 4,0%
Los Lagos 199,16 206,17 3,5%
País 200,78 208,68 3,9%
FEDELECHE con información de ODEPA 

Estimación de precios leche fresca pagados a productor, enero 2014 ($/L) 

Planta Pauta rige desde Productor 1 Productor 2 Productor 3 Diferencia 
con pauta anterior

Soprole Chillán-San Carlos 01-01-14 209,6 212,7 216,8 10,0

Danone Chillán 01-01-14 238,5 243,5 253,5 26,0

Soprole Los Angeles 01-01-14 223,2 225,9 230,1 10,0

Nestlé Los Angeles 01-01-14 230,2 231,9 234,4 24,0

Danone Los Angeles 01-01-14 227,5 234,5 236,5 26,0

Danone Angol 01-01-14 222,5 235,5 239,5 23,0

Prolesur La Araucanía 01-01-14 211,6 214,8 218,9 10,0

Danone Temuco 01-01-14 238,0 239,0 240,0 28,5

Danone Victoria 01-01-14 230,5 231,5 235,5 24,5

Surlat Araucanía 01-12-13 216,4 219,1 222,3 20,5

Watt´s La Araucanía 01-01-14 213,2 217,2 220,6 21,0

Prolesur Los Ríos 01-01-14 208,3 211,5 215,6 10,0

Surlat Los Ríos 01-12-13 208,4 211,1 214,3 21,5

Watt´s Los Ríos 01-01-14 210,0 214,0 217,4 21,0

Nestle Mafil 01-01-14 213,7 215,2 217,5 26,2

Prolesur Los Lagos Continental 01-01-14 203,0 206,2 210,3 10,0

Nestlé Osorno-Llanquihue 01-01-14 206,7 208,2 210,5 23,1

Surlat Los Lagos 01-12-13 201,4 204,1 207,3 18,5

Watt´s Los Lagos 01-01-14 205,1 209,1 212,5 19,0

Supuestos: Productor 1: 500.000L/año; Productor 2: 1.250.000 L/año; Productor 3: 3.000.000 L/año. Los tres productores presentan: grasa: 
3,8% p/v y proteínas: 3,35% p/v; células somáticas: 250.000; UFC: 20.000; libres de brucelosis y TBC; y estanque propio. En esta tabla no se 
incluyen los bonos de crecimiento 


