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Directorio de FEDELECHE 
se reunió con Ministro 
Mayol para analizar 
consecuencias del anuncio 
de Nestlé

Con el propósito de exponer la profun-
da preocupación del sector lechero y 
dentro de las gestiones que efectuó 
FEDELECHE para evitar que se con-
cretara la baja de precios anunciada 
por parte de Nestlé Chile, la directiva 
nacional de productores de leche se 
reunió el sábado 8 de septiembre con 
el Ministro de Agricultura,  Luis Mayol. 

En la cita, se le hizo ver al secretario de 
Estado el grave perjuicio que generaría 
esta medida al sistema productivo, ya 
que unos 1 mil 400 pequeños y media-
nos productores lecheros, de la Provin-
cia de Llanquihue, además de Osorno 
y Los Ángeles, serían perjudicados.

“Advertimos que habían cerca de 
1.400 productores que iban a sufrir 
serias consecuencias con esta medida 
de Nestlé Chile. Calculamos menores 
ingresos del orden de $ 5.500 millo-
nes, los cuales dejaran de circular en 
las economías regionales”, comentó el 
presidente de FEDELECHE tras el en-
cuentro con la autoridad.  

•Aproleche Bío Bío “primó la cordura” 
Satisfechos porque “primó la cordura” dijeron sentirse los productores 
lecheros del Bío Bío, luego que Nestlé Chile revirtiera la baja del precio 
a productor que había anunciado. Ahora afirmaron que los esfuerzos 
se concentrarán en un aumento del valor pagado a los productores.

Ante esto, el presidente de Aproleche Bio Bio, Juan Pablo Aruta, se-
ñaló que la medida genera tranquilidad en las bases y que se hizo 
justicia sobre sus peticiones, considerando que los argumentos que 
esgrimieron los lecheros -a su juicio- eran sólidos. Añadió que se va-
lora la medida, aunque ahora debería venir una segunda etapa sobre 
los valores.

• Argumentos técnicos (datos) 
Costos de producción al alza 
El incremento de los costos de producción de-
rivado  de los efectos de la sequía que afecta a 
EE.UU. nos sitúa en una situación de extrema 
fragilidad.  En efecto, el cambio del precio de los 
granos precipitó un alza en el precio del maíz de 
más de 20% y por ende de los derivados alimen-
ticios. Esta situación  ha encarecido el costo de 
producir leche en promedio un 30%.

• Aproleche Osorno mostró conformidad
Aproleche Osorno se mostró conforme frente a la noti-
cia de Nestlé Chile de revertir la baja anunciada de $20 
por litro al precio pagado a productor, 

“Nestlé, luego de escuchar nuestros argumentos, y de 
notar la unidad que existe en torno a nuestros plantea-
mientos en el sector lechero, se dio cuenta que la baja 
impactaría en forma muy negativa a sus productores, lo 
que les hizo reconsiderar la medida anunciada”, señala 
Dieter Konow, presidente de la entidad.   
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FEDELECHE realizó directorio 
extraordinario y se reunió con 
Nestlé Chile tras anuncio de 
baja

El presidente de FEDELECHE, Eduardo 
Schwerter,  convocó el lunes 3 de septiem-
bre a los máximos dirigentes de los pro-
ductores lecheros del país a un directorio 
extraordinario en Santiago, con el objetivo 
de evaluar las distintas medidas que se se-
guirían tras la injustificada baja del precio de 
leche anunciada por Nestlé Chile.

En el marco de esta cita, sostenida el 7 de 
septiembre, se consiguió en la jornada reu-

nirse con el presidente ejecutivo de Nestlé 
Chile, Fernando del Solar, oportunidad don-
de se le insistió al máximo ejecutivo de la 
multinacional suiza en Chile la necesidad de 
revertir la baja de precios anunciada, ya que 
dejaba a miles de productores con número 
negativos y pérdidas que hacían inviable su 
negocio. 

En la oportunidad, Schwerter enfatizó que 
Nestlé Chile “no había hecho una evaluación 
profunda acerca de los serios daños a los 
cuales se está exponiendo a la producción 
lechera”. 

Quesera Comercial de Campo 
Crecería 17% en Ventas 
Este Año

Colun nuevamente supera a Soprole en 
recepciónA Uruguay Aumenta 30% la 
exportación de leche y derivados,  de leche

Nestlé lideran reducción de carbono 
en momentos en que crece el riesgo 
climático

Piñera dice que Estrategia Nacional 
de Energía requiere del “apoyo” de 
todos los chilenos

Renuncia titular de la 
Dirección General de 
Aguas del MOP

OCDE advierte que seguirán 
desacelerándose las mayores 
economías emergentes

Schwerter: “Valoramos la reacción de Nestlé,  
lo cual ratifica la solidez de nuestros 
argumentos” 
Luego de reunirse con la directiva de FEDELECHE el 
pasado viernes 7 de septiembre en Santiago y eva-
luar los planteamientos expuestos por los represen-
tantes del gremio lechero sobre la inconveniencia y 
los efectos negativos que causaría la baja de $ 20 en 
el precio pagado a productor Nestlé Chile informó 
que no aplicará tal medida, la que comenzaría a re-
gir a partir del 3 de octubre.

Frente a esta decisión, el presidente de FEDELECHE, 
Eduardo Schwerter, declaró a la opinión pública que 

“valoramos la reacción de Nestlé Chile al reconsiderar y 
reversar la totalidad de la baja anunciada, lo cual ratifica 
la solidez de nuestros argumentos relativo a que el sector 
no resiste una baja de precios, a raíz de la situación que 
enfrenta en este momento con un fuerte incremento de 
los costos de producción”. 

De igual forma, manifestó que “a través de este tipo de 
acciones, Nestlé Chile contribuye a que el sector sea 
competitivo y sustentable en el mediano y largo plazo, 
no obstante, no hay que olvidar que esta reversión de la 

medida, si bien permite a los productores encarar de me-
jor forma la situación del alza de los costos, no resuelve la 
totalidad de los problemas que enfrenta el rubro”.  

Por último, y con relación el anuncio de Nestlé Chile de 
implementar a contar del 3 de octubre un nuevo esque-
ma de pago, Eduardo Schwerter afirmó que  “seguiremos 
atentos a las señales de la compañía y continuaremos 
evaluando las variables del mercado local e internacional 
para que los productores de leche no terminen pagando 
los costos ante cualquier coyuntura”. 
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Balanza Comercial Láctea Mensual, Millones de litros equivalentes 
Exportador Neto de Leche

Importador Neto de Leche
FEDELECHE en base a información de Lexis Nexis

Destino de las 
exportaciones lácteas 
(enero-julio 2012) 
Total US$ 138,4 millones 

México 25,4%
Colombia 16,9%
Venezuela 15,8%
Brasil 14,8%
Estados Unidos 5,5%
Otros 21,6%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

Exportaciones lácteas por 
producto 
(enero-julio 2012) 
Total US$ 138,4 millones 

LPE 29,7%
Leche condensada 24,9%
Queso gouda 17,9%
LPD 10,4%
Suero 6,0%
Otros 11,2%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Exportaciones lácteas por 
empresa 
(enero-julio 2012) 
Total US$ 138,4 millones 

Nestlé 40,4%
Colun 18,3%
Soprole-Prolesur 18,2%
Watt´s-Loncoleche 8,8%
Valle Verde S.A. 4,5%
Otros 9,8%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

El índice de precios de los 
productos lácteos de la FAO 
registró un promedio de 
176 puntos en agosto, esto 
es, un aumento de 3 puntos 
(o de un 1,6 %) desde julio, 
que se mantuvo gracias al 
incremento de los precios 
de la leche en polvo des-
natada, la caseína, la man-
tequilla y la leche entera 
en polvo, en tanto que los 
precios del queso se man-
tuvieron estables.
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Evolución del precio a productor, enero 2006 a junio 2012

Brasil Argentina Uruguay Chile

FEDELECHE con información de INALE , ODEPA y Banco Central de Chile

Estimación de precios leche fresca pagados a productor, septiembre 2012 ($/L)
Planta Pauta rige desde Productor 1 Productor 2 Productor 3

Soprole Chillán-San Carlos 01-06-12 177,7 180,8 184,9

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

Soprole Los Angeles 01-06-12 191,3 194,0 198,1

Nestlé Los Angeles 01-05-11 192,9 194,5 196,9

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

Prolesur IX Reg. 01-06-12 179,7 182,9 187,0

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

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

Surlat Araucanía 01-05-12 175,4 178,1 181,4

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

Prolesur XIV Reg. de Los Ríos 01-06-12 176,4 179,6 183,7

Surlat Los Ríos 01-05-12 173,4 176,1 179,4

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

Prolesur X Reg. de Los Lagos, Cont. 01-06-12 171,1 174,3 178,4

Nestlé Osorno-Llanquihue 01-10-11 179,6 181,0 183,3

Surlat Los Lagos 01-05-12 171,9 174,6 177,9

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.


