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En Foro Internacional, FEDELECHE 
se refiere a las potencialidades de la 
lechería chilena en el contexto 
de los países BRIC  
En la localidad bonaerense de Suipacha, Argentina, se efectuó la muestra lác-
tea ExpoSuipacha 2012, evento que entre sus principales atractivos contó con la 
realización del Foro Internacional en Lechería BRIC-Mercosur, encuentro al que 
Fedeleche fue invitada a participar y exponer acerca de las potencialidades de 
la región y de modo particular, del sector lechero chileno, en el contexto de los 
países del BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

El gerente de Fedeleche, Carlos Arancibia, fue quien expuso -ante una audiencia que 
superó las 500 personas entre autoridades, empresarios, técnicos y productores relacio-
nados con el sector, sobre las estrategias que desde los productores de leche -en trabajo 
conjunto con el sector público- se impulsan con objeto de incrementar la producción, 
agregar mayor valor y avanzar en la inserción internacional de la actividad.   

En su alocución, Arancibia mencionó los avances comerciales a través del Tratado de 
Libre Comercio (TLC) con China; el acuerdo de Alcance Parcial (AAP) con India y con 
Brasil en el marco del Mercosur. También  destacó el esfuerzo del sector primario por 
aumentar la cantidad y calidad de la leche, mejorar la trazabilidad sanitaria animal y la 
competitividad, resaltando,  asimismo, los esfuerzos de la industria por avanzar en una 
mayor comercialización internacional.

Al final del Foro Internacional de Lechería se pudieron intercambiar visiones con repre-
sentantes del bloque del BRIC en relación a las oportunidades del sector en dichas eco-
nomías y también cómo desde la perspectiva de países miembros del Mercosur, como 
Argentina, Uruguay y Chile, se visualizan éstas. 

Dirección del Trabajo inicia estudio para adecuar normativa 
a la realidad de los ordeñadores  

En el marco de la mesa de sanidad bovina, 
y  con la participación del presidente de 
FEDELECHE, FEDECARNE  y  representantes 
de la División de Protección Pecuaria del 
SAG,  se inició la discusión y consulta del 
plan maestro para la gestión de emergen-
cias sanitarias, con el objeto de establecer 
y documentar en forma lógica y oportuna,  
la secuencia de actividades a realizar, tanto 
por el sector público como por el sector 
privado. 

Tras la cita, Eduardo Schwerter, valoró el 
inicio del proceso apuntando a  lo funda-
mental “que es para un sector y para un 
país en general,  que se encuentren ab-

solutamente definidos y difundidos todos 
los procedimientos,  protocolos y medidas 
a adoptar ante una emergencia sanitaria,  
toda vez que la reacción ante un caso así 
debe ser pronto y muy oportuna”. 

El personero  adelantó que para el enfren-
tamiento de las emergencias,  se estable-
cerá una estructura que responda a tres 
niveles: político-estratégico, estratégico 
- técnico  y operativo. Según Schwerter,  la 
intervención de uno u otro nivel,  depen-
derá del desarrollo de cada evento y exis-
tirán mecanismos para su determinación.   

• Ministra Schmidt encabezó seminario 
    de Aproleche Osorno
Por segundo año consecutivo, Osorno fue epicentro 
de un importante encuentro para mujeres emprende-
doras líderes, principalmente del rubro agropecuario. 

En el marco del seminario, “El Norte de las Mujeres 
del Sur”, evento organizado por Aproleche Osorno, 
en alianza con empresas de la zona, se realzó el rol de 
la mujer y su contribución en la sociedad chilena, así 
también su aporte  al emprendimiento de la PYME fa-
miliar en la provincia. 

El evento contó con la destaca participación y expo-
sición de la Ministra del Sernam, Carolina Schmidt, 
quien puso el énfasis en compatibilizar el trabajo con 
la familia, ante un grupo de más de 300 mujeres, según 
cifró el presidente de Aproleche Osorno, Dieter Konow. 

• Estados Unidos confirma caso de vaca loca        
   en California 
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
confirmó este semana un caso de encefalopatía espongi-
forme bovina, o mal de la vaca loca, en un animal lechero 
del centro de California. Estados Unidos informó que em-
pezó el proceso de notificación a las autoridades interna-
cionales de sanidad animal y a sus socios comerciales. 

En el plano interno, el Director Nacional del SAG, Aníbal 
Ariztía, afirmó que se están adoptando las medidas perti-
nentes para asegurar la mantención del patrimonio sanita-
rio de Chile y agregó que, hasta el momento,  la situación 
no reviste riesgo para la ganadería nacional. No obstante, 
precisó que cualquier cambio en la situación, no se descar-
tará aplicar nuevas medidas.

• Presidente de FEDELECHE oficiará de orador en 
     Foro Internacional de la Leche en Colombia 
El 3 y 4 de mayo, en Bogotá, Colombia, la Cámara Gremial de 
la Leche (CGL) organizará el Primer Foro Internacional de la Le-
che (Bogotá 2012). De esta manera, ganaderos y empresarios 
locales, podrán conocer la visión de connotados expertos in-
ternacionales acerca de los retos para afrontar la globalización 
y los TLC’s y analizar la agenda para fortalecer al sector primario 
en Colombia.

En ese contexto, el presidente de Fedeleche, Eduardo Schwer-
ter, adelantó que se referirá mediante la ponencia: “Caso Exito-
so de Chile”, al avance experimentado por el sector primario en 
la última década, en qué se está trabajando para expresar su 
potencial interno y exportador y cómo mejorar en productivi-
dad y elaboración de productos de un mayor valor agregado. 
Así también cómo han influido los TLC’s para Chile y el rol clave 
de las organizaciones gremiales en todos estos procesos.   

Nº4

En la región Metropolitana, la Dirección 
del Trabajo (DT)  comenzó a recopilar los 
antecedes respecto a la faena de los orde-
ñadores y las complejidades que  enfrenta 
con una norma laboral concebida para el 
mundo urbano, en circunstancias que  la 
realidad marca que corresponde a una 
faena netamente agrícola.  

Fruto del trabajo realizado por Fedeleche 
en favor de iniciar  un trabajo público-
privado para adecuar la normativa laboral 
a la realidad productiva  ganadera-lechera,  
el organismo inició  el estudio del ámbito 
de la ordeña, el que incluye entrevistas 
con todas las Asociaciones integrantes de 

Fedeleche, con representante de los traba-
jadores y visitas a terreno.   

Al respecto,  el presidente de Fedeleche,  
expresó que “hicimos ver la inquietud que 
había al no avanzar en el tema y la com-
plejidad que eso arrastra. Valoramos que 
se decidiera abordar esta materia  y poder 
ver después de la consulta, qué aspectos 
podrían adecuarse en la normativa,  cuya 
concepción está orientada al mundo ur-
bano, y que termina afectando a la ordeña,  
de manera de establecer indicaciones o 
modificaciones, específicamente, a esta 
faena, que cumple un rol esencial y espe-
cializado en la producción de leche”.    

Paul Bulke, CEO de Nestlé: 
“La leche chilena es la mejor 
del mundo”

China busca dominar el 
mercado lácteo global 
importando vacas

Producción de leche 
podrá transarse en 
la bolsa 

Juez declara quiebra de Mulpulmo y 
empresario Alfredo Domke dice que 
compra sigue en pie

FMI alerta a Latinoamérica 
que las condiciones favorables 
no durarán para siempre

UE advierte que Argentina 
sufrirá “durante mucho 
tiempo” por YPF 

Quillayes termina acuerdo con 
francesa Yoplait y anuncia sus 
primeros envíos

Parte inicio de consulta y discusión para la 
gestión de emergencias sanitarias
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FEDELECHE con información de INALE , ODEPA y Banco Central de Chile

Evolución del precio a productor, enero 2006 a enero 2012
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Recepción Mensual de Leche en Planta

2010* 2011 2012

FEDELECHE  con información ODEPA
* No incluye las empresas Lacteos Valdivia, Lacteos del Sur y Valle Verde

Importaciones lácteas por 
producto 
(enero-febrero 2012) 
Total US$ 18,5 millones 

Queso gouda 35,9%
LPD 14,5%
Mozarella 8,1%
Queso crema 6,5%
LPE 4,6%
Otros 30,4%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

Importaciones lácteas por 
empresa 
(enero-febrero 2012) 
Total US$ 18,5 millones 

Soprole 22,7%
Nestlé 8,9%
Com. Cerrillos 7,1%
Com. Sudamericana 6,1%
Santa Rosa 4,8%
Otros 50,4%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

Origen de importaciones 
lácteas 
(enero-febrero 2012) 
Total US$ 18,5 millones 

Argentina 37,6%
Estados Unidos 27,3%
Nueva Zelandia 23,5%
Brasil 2,3%
Perú 2,0%
Otros 7,3%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Un 20%; 14% y 
22% ha caído el precio 
de la Leche en polvo 
entera, Leche en polvo 
descremada y queso 
Cheddar,  respectivamente, 
de acuerdo a la evolución 
de precios promedio 
ponderado de Remate 
Fonterra,  desde enero 
hasta abril de 2012.

Incidencia porcentual de los parámetros componentes del precio, en el valor total 

Plantas $/L abril 2012
Precio Base Grasa Proteína RCS UFC BB TBC Leucosis Pabco Frío Volumen Otros

%
Soprole Chillán-San Carlos 180,8 57,1 3,3 5,8 5,7 8,0 2,9 2,9 2,3 5,7 3,4 2,3 0,7

Danone Chillán 201,6 54,6 3,3 4,5 2,5 9,9 3,7 3,7 3,7 2,5 2,5 8,2 1,0

Soprole Los Angeles 194,0 55,8 3,1 5,4 5,6 7,8 2,8 4,5 2,2 5,6 4,5 2,2 0,6

Nestlé Los Angeles 194,4 62,2 1,6 2,0 6,7 5,7 3,1 3,1 2,1 3,1 2,3 1,9 6,3

Danone Los Angeles- Angol 199,6 57,4 3,3 4,5 2,5 10,0 3,8 3,8 3,8 2,5 2,5 5,0 1,0

Prolesur IX Región 182,9 57,5 3,3 5,7 5,8 8,1 2,9 2,9 2,3 5,8 2,9 2,3 0,7

Danone Temuco 196,1 59,4 3,4 4,6 2,6 10,2 3,8 3,8 3,8 2,6 2,6 2,3 1,0

Danone Victoria 194,1 59,3 3,4 4,6 2,6 10,3 3,9 3,9 3,9 2,6 2,6 2,1 1,0

Surlat Araucania 186,1 59,6 2,7 3,1 6,4 7,0 2,1 2,1 2,1 3,2 3,8 3,3 4,4

Watt’s Región de la Araucanía 184,5 63,1 2,6 5,0 6,0 4,9 2,7 2,7 2,7 2,4 3,3 3,1 1,5

Prolesur XIV Región de Los Ríos 179,6 57,4 3,3 5,8 5,7 8,0 2,9 2,9 2,3 5,7 2,9 2,3 0,7

Surlat Los Ríos 184,1 59,2 2,8 3,2 6,5 7,1 2,2 2,2 2,2 3,3 3,8 3,3 4,5

Watt´s Región de Los Ríos 181,3 62,5 2,6 5,1 6,1 5,0 2,8 2,8 2,8 2,5 3,3 3,2 1,5

Prolesur X Reg. de Los Lagos, 
Continental

174,3 57,1 3,4 6,0 5,7 8,0 2,9 2,9 2,3 5,7 2,9 2,4 0,7

Nestlé Osorno-Llanquihue 180,9 64,4 1,7 0,05 7,2 6,1 3,3 3,3 2,2 3,3 2,5 2,0 4,0

Surlat Los Lagos 182,6 58,9 2,8 3,2 6,6 7,1 2,2 2,2 2,2 3,3 3,8 3,3 4,5

Watt’s Región de Los Lagos 178,4 61,9 2,7 5,2 6,2 5,0 2,8 2,8 2,8 2,5 3,4 3,2 1,5
RCS: Recuento de Células Somáticas/UFC: Unidad Formadora de Colonias/BB: Brucelosis Bovina/TBC: Tuberculosis Bovina
Supuestos: Productor 1.250.000 L/año; grasa: 3,6% y proteínas: 3,25%; células somáticas: 250.000; UFC: 20.000; libres de brucelosis y TBC; y estanque propio.


