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Presidente de Fedeleche valora 
decisión del gobierno de fortalecer 
la Comisión Antidistorsiones, 
pero pide celeridad 

El presidente de Fedeleche, Eduardo Schwerter, valoró que en el marco de la 
Cuenta Pública del Primer Mandatario se ratificará la decisión del gobierno de 
seguir fortaleciendo la institucionalidad de la Comisión Nacional de Distorsio-
nes de Precios (CNDP) como una manera de garantizar una competencia leal con 
los productos importados.

Tras el mensaje presidencial del 21 de mayo, y en relación con los avances del sector 
agrícola, y en particular de la CNDP, el personero gremial recordó que “como Fedeleche, 
hemos planteado hace tiempo la necesidad de introducir modificaciones y actualizacio-
nes al sistema, trabajando y efectuando nuestros planteamientos a la autoridad”. 

El personero agregó que “esperamos que esta adecuación y fortalecimiento de la Comi-
sión Antodistorsiones se traduzca en una institucionalidad que reaccione en forma ágil 
y oportuna ante las distorsiones internacionales de modo que pueda ser utilizada como 
una herramienta eficaz de defensa comercial y que evite un perjuicio nocivo para los 
productores internos”.

En otro punto, el timonel de Fedeleche valoró el anuncio referente a la modernización 
del Ministerio de Agricultura el que se consagraría como un nuevo Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Recursos Naturales. 

Al respecto, expresó que “esperamos que este antiguo anhelo se transforme en una reali-
dad, ya que resulta fundamental que el ministerio de Agricultura considere toda la cade-
na de valor, con un importante enfoque hacia el sector primario, pero también vinculado 
a los demás eslabones”.

Eduardo Schwerter cumple un año 
como presidente de Fedeleche 

Fedeleche participó el viernes 18 de 
mayo en una presentación del SAG re-
lacionada con el estado de avance del 
sistema informatizado que permitirá ad-
ministrar y gestionar en la web, los datos 
generados por el programa de trazabi-
lidad, el que consiste en identificación 
predial y de bovinos, movimiento y 
existencia de bovinos, predios PABCOS y 
ferias trazables, y que se espera que, en 
el corto plazo, permita acceder en línea 
a todos los actores del rubro pecuario.

De acuerdo a Carlos Arancibia, gerente 
de Fedeleche, lo anterior “es fundamen-

tal para tener un sistema de trazabilidad 
animal y aunque éste ha presentado 
algunos inconvenientes, el SAG se ha 
comprometido a desarrollarlo y a tener-
lo operativo en dos meses”. 

Para dar cumplimiento a esta tarea, en 
la ocasión los representantes del SAG 
indicaron que se realizarán reuniones 
de capacitaciones regionales a fin de so-
ciabilizar el sistema con los productores 
–proceso que se extendería hasta fines 
de julio-para luego evaluar su operati-
vidad.

• Activa participación de Fedeleche en         
    asamblea de asociaciones regionales 

Con la participación del presidente de Fedeleche se 
desarrolló el 15 de mayo la Asamblea de socios de 
Aproval y el 18 de mayo de Agrollaquihue. El jueves 
24 con la presencia del gerente de Fedeleche se desa-
rrolló la Asamblea de Aproleche Ñuble. En tanto, el 29 
con la participación de Eduardo Schwerter se celebra-
rá la Asamblea de Aproleche Osorno. 

En la oportunidad, los representantes de Fedeleche 
exponen acerca de la coyuntura del sector lácteo, así 
como también dan cuenta del accionar gremial du-
rante el último año.   

• Consorcio Lechero designó a su nueva 
    mesa directiva 

El directorio del Consorcio Lechero, en el INIA Remehue de 
Osorno, definió a su nueva mesa directiva, la que quedó 
presidida por el productor de la zona centro, Guillermo 
Jiménez y representante de Fedeleche; como primer vice-
presidente lo acompañará Dieter Uslar, representante de 
la industria Colun y como segundo vicepresidente, Dieter 
Konow, representante de Fedeleche. 

“Con esta nueva directiva esperamos consolidar el accio-
nar del Consorcio Lechero para el desarrollo tecnológico 
del sector”, expresó Eduardo Schwerter. 

• Día de campo de Aproleche Osorno exhibió 
     manejos claves para rebaño lechero

La actividad, se desarrolló en dependencia de Fundo Los Guin-
dos de propiedad de la productora, Adriana Mohr. Unidad 
pecuaria que junto a otras 7 explotaciones lecheras de las re-
giones de Los Ríos y de Los Lagos, conforman los predios expe-
rimentales del Programa de Difusión y Transferencia Tecnológi-
ca (PDT) “Mejoramiento de la competitividad del sector lácteo 
regional, mediante la difusión de nuevos sistemas de manejo 
del ganado, adaptado a la zona sur de Chile”.

Para más información visite: www.aproleche.cl
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El 16 de mayo, Eduardo Schwerter 
cumplió un año como presidente de 
Fedeleche. El personero rescata de su 
experiencia como máximo represen-
tante de los productores de leche, “el 
enriquecimiento personal que me ha 
significado encabezar una organización 
tan importante a nivel nacional e inter-
nacional, que representa a muchos pro-
ductores, que se esmeran día a día por 
progresar, ser más competitivo en un 
rubro con vaivenes, pero también con 
grandes oportunidades”. 

“Siento que mi tiempo en la presidencia 
de Fedeleche ha sido muy bien inver-
tido. Estoy conforme, contento y con 
mucho entusiasmo para dirigir un año 
más la Federación, buscando fortalecer 
su estructura interna, que nos permi-
ta un mayor accionar gremial”, agregó 
Schwerter.  

Vale mencionar que la Cuenta Anual del 
Presidente de Fedeleche se efectuará el 
próximo 14 de junio en Temuco, donde 
detallará las acciones y avances en ma-
teria laboral, sanitaria, y otras que se han 
logrado bajo su alero.

 Proyecto para prevenir robo de 
animales avanza en el Congreso

Chile casi triplicará crecimien-
to de países OCDE en 2012

Producción de leche podrá 
transarse en la bolsa 

Fonterra anuncia baja de precio a sus 
productores.

Industria de alimentos más saludables abre 
mercado de US$ 4 mil millones

Consumo de leche en Costa Rica se 
incrementará en un 2,2% hasta el 2015

Fedeleche conoce el estado de avance del 
sistema de trazabilidad animal
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Importaciones lácteas por 
producto 
(enero-marzo 2012) 
Total US$ 38,1 millones 
Queso Gouda 26,6%
LPD 16,4%
Leche Fluída 9,9%
LPE 9,8%
Queso Mozarella 6,9%
Otros 30,4%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

Importaciones lácteas por 
empresa 
(enero-marzo 2012) 
Total US$ 38,1 millones 
Soprole 30,3%
Nestlé  8,7%
Macro Food 6,6%
Com. Sudamericana 6,5%
Com. Cerrillos 4,4%
Otros 43,5%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

Origen de importaciones 
lácteas 
(enero-marzo 2012) 
Total US$ 38,1 millones 

Argentina 37,0%
Estados Unidos  36,3%
Nueva Zelanda  17,3%
Brasil  2,0%
Perú 1,7%
Otros 5,7%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

En un 35,7%; 11,9% y 
9,7% ha aumentado la ela-
boración de Leche condensada, 
Leche cultivada y Mantequilla res-
petivamente. Por otro lado en un  
10,5%; 5,4% y un 3,7% disminuyó 
la elaboración de Leche en polvo, 
quesos y manjar respectivamente 
al comparar, en ambos cosas, el 
período entre enero y marzo de 
2012 con igual período del año 
2011

Región Precio en $ de mayo 
2012

Metropolitana 212,71

Bío-Bío 200,68

La Araucanía 198,06

Los Ríos 192,09

Los Lagos 193,63

País 195,40

FEDELECHE con información de ODEPA

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

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 01-06-11 195,1 196,1 198,1

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

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: 3,6% y proteínas: 3,25%; células somáticas: 250.000; UFC: 20.000; libres de 
brucelosis y TBC; y estanque propio.
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Recepción Mensual de Leche en Planta

2010 2011 2012

FEDELECHE  con información ODEPA
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Recepción Acumulada de Leche por Región, 
enero - marzo

2011 2012

FEDELECHE con información ODEPA.
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