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Propuesta para reformar el sistema de defensa comercial
 “El martes 12 de junio  hicimos entrega oficial  al Ministro de Agricultura, Luis 
Mayol, del documento que contiene la posición del gremio lechero en cuanto 
a las modificaciones que son necesarias para reformar el sistema de defensa co-
mercial chileno y en particular, de la Comisión Nacional de Distorsiones de Precios 
(CNDP). Nuestra propuesta se concretiza por la relevancia y la historia que vincula 
al sistema de defensa comercial con nuestro sector y con motivo de que se con-
sidere para avanzar en conjunto con el Ejecutivo en una institucionalidad acorde 
a los tiempos”.

Constitución y continuidad de la Mesa Laboral Lechera 
“En Puerto Montt el viernes 6 de julio se constituimos la Mesa Laboral del sector 
lechero, la que complementa el trabajo desarrollando por la mesa nacional de 
la SNA, pero en materias específicas del sector y donde existe una participación 
bipartita e igualitaria entre trabajadores y empleadores. Lo anterior, nace porque 
hoy más que nunca es urgente avanzar hacia una adecuación de la normativa, 
dado que la que hoy nos rige es evidentemente urbana, sin considerar las circuns-
tancias especiales que presentan los ciclos productivos del agro. Hasta la fecha, se 
han celebrado varias reuniones, alcanzando algunos acuerdos los cuales fueron  
presentados en la marco del Estatuto Laboral”. 

Reversión de la baja de precios anunciada por Nestlé Chile 
“A partir del 3 de octubre Nestlé Chile  implementaría una baja de precios paga-
da a productor de entre 25 a 30 pesos por litro de leche, según lo anunciaba la 
compañía días antes, encendiendo todas nuestras alarmas y preocupación por el 
nocivo efecto que ello conllevaría para nuestro rubro. Reuniones y coordinación 
entre todas las Aproleche, con el Minagri y la empresa involucrada marcaron las 
acciones inmediatas del gremio para revertir esta situación. Tras un arduo trabajo 
y siempre bajo una mirada de proyectar al sector lácteo en el tiempo, consegui-
mos que la empresa reestudiará  su decisión y  dejará sin efecto dicho anuncio, 
reacción que valoramos, ya que ratificó la solidez de nuestros 

argumentos”.

Chile oficia de anfitrión de la lechería panamericana  
“Cómo olvidar este gran encuentro. El trigésimo Consejo Directivo de la Federa-
ción Panamericana de Lechería (Fepale), celebrado los días 8 y 9 de marzo en Val-
divia, congregó a los principales representantes de la cadena láctea de la región 
y tuvo a Chile como anfitrión de este gran evento de categoría mundial. Tanto 
FEDELECHE como Aproval, entidad que llevó a cabo en paralelo la 3ª muestra 
lechera Expoláctea 2012,  demostraron estar a la altura de la organización de un 
encuentro de tal magnitud, pero lo más significativo es haber podido compartir 
y estrechar lazos con productores e industriales acerca de las  potencialidades y 
desafíos del sector lechero”. 

1er Ciclo de Charlas Técnicas Regionales 
“14 encuentros, 4 regiones y un balance más que positivo en cuanto a la cantidad 

de productores que participaron en la actividad nos dejó como saldo el primer 
Ciclo de Charlas Técnicas Regionales organizado por FEDELECHE en conjunto con 
Aproleche Bio Bio, Aproleche Araucanía, Aproval Leche y Agrollanquihue. Valoro 
la realización de esta actividad, ya que ha sido una iniciativa de extensión muy 
positiva que nos ha permitido abordar temas que son transversales para los pro-
ductores de nuestro país y que despertó el interés y participación de muchos de 
ellos, quienes al recoger sus inquietudes, opiniones y sugerencias nos han instado 
a seguir adelante con este tipo de iniciativas”. 

Sector lechero crea Organismo Sectorial de Competencias Laborales 
“En abril pasado, se conformó una inédita y a la vez necesaria instancia estratégica 
para el desarrollo del mercado laboral lechero nacional. Se creó el primer Organis-
mo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL), entidad integrada por los acto-
res más representativos del sector lechero,. El objetivo fue avocarse a la ejecución 
de un proceso de levantamiento, actualización y validación de perfiles ocupacio-
nales prioritarios, los cuales servirán como insumo para validar, evaluar y certificar 
las competencias laborales de trabajadores y para que las empresas dispongan de 
una herramienta que les permita alinear sus políticas de recursos humanos desde 
un enfoque de competencias laborales.  Se validaron 32 perfiles ocupacionales y 
sus respectivas unidades de competencias laborales que las componen”.  

La inserción internacional de la lechería chilena
“Varias participaciones tuvo nuestra lechería en el contexto internacional. En la 
localidad bonaerense de Suipacha, Argentina, se efectuó la muestra láctea Expo-
Suipacha, evento que entre sus principales atractivos contó con la realización del 
Foro Internacional en Lechería BRIC-Mercosur, donde FEDELECHE fue invitada a 
participar y exponer acerca de las potencialidades de la región. En Colombia fui 
invitado a participar en el foro Internacional de la leche, organizado por Cámara 
Gremial de la Leche. El encuentro sirvió para ahondar en la situación del mercado 
lácteo internacional, las perspectivas del sector en América Latina  y visualizar  la 
realidad de distintas lecherías de la región. Entre el 4 y 8 de noviembre, en la ciu-
dad de Cape Town, Sudáfrica, se realizó el World Dairy Summit, la cumbre mundial 
del sector lechero organizada por la Federación Internacional de Lechería (FIL) y 
en la que tuve la oportunidad de participar junto una delegación nacional.” 

2013: Un año lleno de desafíos 
 Este año estaremos muy atentos a la evolución que muestren las importaciones 
de productos lácteos. Por otra parte, nos abocaremos a buscar nuevas y mejo-
res opciones de financiamiento para los productores, quienes requieren mayores 
plazos y tasas más razonables para poder invertir en mejoras en infraestructura. 
Vemos también que los precios internacionales se van a mover hacia el alza, lo 
que puede repercutir en un amento de nuestras exportaciones y en un fortaleci-
miento de los precios pagado a productor a nivel país. Asimismo, confirmamos la 
realización del evento del sector más relevante, Chilelácteo 2013, el que se reali-
zará en el Centro de Convenciones Hotel Villa del Río, de la ciudad de Valdivia, los 
días jueves 20 y viernes 21 de junio y también el II Ciclo de Charlas Técnicas Regio-
nales con la incorporación de la zona centro y Ñuble, entre agosto y noviembre.   

Es hora de recuentos y proyecciones y junto al presidente de FEDELECHE 
repasaremos los principales hitos del año 2012 y lo qué se viene para el ejercicio entrante.  
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Destino de las exportaciones 
lácteas  
(enero-octubre 2012) 
Total US$ 174,4 millones
 
México 25,5%
Colombia 17,7%
Venezuela 15,7%
Brasil 12,4%
Perú 5,7%
Otros 23,0%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

Exportaciones lácteas por 
producto  
(enero-octubre 2012) 
Total US$ 174,4 millones
 
LPE 27,7%
Leche condensada 26,5%
Queso gouda 18,7%
LPD 8,9%
Suero 6,2%
Otros 12,0%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

En el último remate Fonterra del 18 de 
diciembre de 2012, se observa que el 
precio promedio ponderado por las 
cantidades rematadas para los distin-
tos períodos de entrega registra una 
disminución para la leche en polvo en-
tera y un incremento para la leche en 
polvo descremada y el queso cheddar. 
Cabe mencionar que a pesar de lo ante-
rior, el comportamiento de la leche en 
polvo  entera al avanzar en el primer 
semestre del año 2013 es bastante 
errático, no evidenciando una tenden-
cia clara. Distinta es la situación de los 
otros dos productos, que muestran un 
comportamiento positivo en sus coti-
zaciones.
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Recepción Acumulada de Leche por Región, 
enero - octubre

2011 2012

FEDELECHE con información ODEPA

Var 12/11
-3,0%

Var 12/11
0,7%

Var 12/11
-1,6%

Var 12/11
4,1%

Var 12/11
-0,2%

Var 12/11
5,4%

 PRECIOS REALES PROMEDIO PONDERADO DE LECHE PAGADO 
A PRODUCTOR POR REGIÓN EN EL MES DE OCTUBRE

Región Precio (en $ de noviembre 2012)

Metropolitana 215,31

Bíobío 201,13

La Araucanía 191,56

Los Ríos 182,72

Los Lagos 192,10

País 191,09

FEDELECHE con información de ODEPA

Exportaciones lácteas por 
empresa  
((enero-octubre 2012) 
Total US$ 174,4 millones
 
Nestlé 41,3%
Colun 17,8%
Soprole-Prolesur 17,8%
Watt´s-Loncoleche 8,1%
Surlat-Quesos Chilesur 4,9%
Otros 10,0%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

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

Plantas
$/L 

diciembre 
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 0,7 2,3
Danone Chillán 201,6 54,6 3,3 4,5 2,5 9,9 3,7 3,7 3,7 2,5 2,5 1,0 8,2
Soprole LA 194,0 55,8 3,1 5,4 5,6 7,8 2,8 4,5 2,2 5,6 4,5 0,6 2,2
Nestle LA 195,4 55,0 1,6 3,5 6,7 5,6 3,1 3,1 2,0 3,1 2,3 12,1 1,9
Danone LA/Angol 199,6 57,4 3,3 4,5 2,5 10,0 3,8 3,8 3,8 2,5 2,5 1,0 5,0
Prolesur IX Región, Temuco 182,9 57,5 3,3 5,7 5,8 8,1 2,9 2,9 2,3 5,8 2,9 0,7 2,3
Danone Temuco 196,1 59,4 3,4 4,6 2,6 10,2 3,8 3,8 3,8 2,6 2,6 1,0 2,3
Danone Victoria 194,1 59,3 3,4 4,6 2,6 10,3 3,9 3,9 3,9 2,6 2,6 1,0 2,1
Surlat Araucania 180,6 59,8 2,2 3,2 6,6 7,2 2,8 2,8 2,8 3,3 3,9 2,0 3,3
Watt’s IX 184,5 63,1 2,6 5,0 6,0 4,9 2,7 2,7 2,7 2,4 3,3 1,5 3,1
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 0,7 2,3
Surlat Los Ríos 178,6 59,3 2,3 3,3 6,7 7,3 2,8 2,8 2,8 3,4 3,9 2,1 3,4
Watt´s XIV 181,3 62,5 2,6 5,1 6,1 5,0 2,8 2,8 2,8 2,5 3,3 1,5 3,2
Nestle Mafil 183,5 58,6 1,7 2,5 7,1 6,0 3,3 3,3 2,2 3,3 2,5 7,7 1,9
Prolesur X 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 0,7 2,4

Nestlé O-LL 179,5 59,9 1,7 2,6 7,2 6,1 3,3 3,3 2,2 3,3 2,5 5,7 2,0
Surlat Los Lagos 177,1 59,0 2,3 3,3 6,8 7,3 2,8 2,8 2,8 3,4 4,0 2,1 3,4
Watt’s X 178,4 61,9 2,7 5,2 6,2 5,0 2,8 2,8 2,8 2,5 3,4 1,5 3,2

ST: Sólidos Totales; 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. En esta tabla no se 
incluyen los bonos por crecimiento.


