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• Con muestra artística del más alto nivel Chile 
se suma a la conmemoración del “Día Mundial 
de la Leche
Promolac -entidad que congrega a los productores de 
leche y a las principales empresas de la industria láctea- 
conmemoró el viernes 7 de junio el Día Mundial de la 
Leche mediante una intervención urbana la que incluyó la 
participación de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal de 
Santiago.
Al respecto, Carlos Arancibia, gerente de Promolac destacó 
que “esta celebración nos brinda la oportunidad  de enfocar 
la atención sobre la conveniencia y los beneficios del consu-
mo de leche, la relevancia para mantener una alimentación 
sana y equilibrada que permita el adecuado desarrollo de 
nuestros niños y una vida saludable a la población”.  

• FEDELECHE  acude a reunión de Comisio-
nes de Agricultura y Hacienda del Senado 
Patricio Castillo, jefe del departamento de Estadísti-
cas de FEDELECHE, concurrió en representación de 
la organización gremial a la reunión de las comi-
siones de Agricultura y Hacienda del Senado, para 
escuchar el análisis del Ministro de Hacienda, Felipe 
Larraín, sobre el actual tipo de cambio y cómo afecta 
al sector.
Tras la cita, el ejecutivo destacó la advertencia del 
presidente de la Comisión de Agricultura del Sena-
do, Hernán Larraín, quien sostuvo que “si seguimos 
sujetos a esta volatilidad cambiaria, la economía chi-
lena seguirá con altos grados de incertidumbre, lo 
que me parece extraordinariamente delicado”.

• FEDELECHE cita a reunión ordinaria de 
directorio para martes 11 de junio 
FEDELECHE cita a reunión ordinaria de directorio, la que 
se llevará a cabo el día martes 11 de junio de 2013, a las 
09:30 horas, en las dependencias de la Sociedad Nacio-
nal de Agricultura, Tenderini 187, Santiago.
La tabla de materias a tratar serán la siguiente: lectura y 
aprobación Acta 18 de abril 2013;
Tesorería; Actividades realizadas; Coyuntura; Asamblea 
2013, entre otros.
En la oportunidad, Alfredo Behrmann, Coordinador Ge-
neral de Chilelácteo, dará cuenta de los avances y por-
menores del gran evento del sector lechero. 
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SNA llama a industria procesadora a 
traspasar alza de precios a productores

Demanda de Danone contra Soprole 
por competencia desleal en fase final

Watt’s planea aumentar 
su producción de quesos

Primer trimestre: Colún, Soprole y Nestlé 
concentran el 69% de recepción de leche

Nutricionistas rechazan limita-
ciones en el consumo de leche  

SNA proyecta caída de 1,2% del PIB 
silvoagropecuario de 2013 

Intensa ha sido la actividad durante los últimos me-
ses para FEDELECHE tendiente a lograr un mejora-
miento en el precio pagado a productor. A la fecha, 
algunas plantas han reaccionado, (Nestlé, Soprole, 
Surlat y Colún) incrementando el valor pagado por 
leche cruda, señal que para el presidente de FEDE-
LECHE, Eduardo Schwerter, es un primer paso hacia 
un real entendimiento de la delicada situación por la 
cual atraviesan los productores.

“El anuncio por parte de algunas empresas procesado-
ras nos permite cubrir de mejor forma el fuerte incre-
mento de costos de producción que se han registrado 

en el último año y el que hemos debido absorber con 
un mismo precio, el que ya se mantenía congelado por 
tres años.  En este sentido, valoramos este cambio y 
esperamos pueda significar un avance para generar las 
condiciones y una visión de largo plazo para el sector en 
su conjunto”, manifestó Schwerter.  

Vale recordar que FEDELECHE, su directorio y en con-
junto con las distintas asociaciones regionales, aunaron 
esfuerzos para conseguir un aumento efectivo en el pre-
cio, sosteniendo reuniones con los más altos ejecutivos 
del sector industrial, autoridades y personeros del sector 
de modo que las fuertes variaciones registradas en los 

valores internacionales de los productos lácteos, refle-
jo de una menor oferta  lo que se suma una constante 
demanda, tanto en el extranjero como en el mercado 
interno, se tradujeran en un alza en el valor pagado a 
productor.

“FEDELECHE mantuvo su posición toda vez que los ar-
gumentos en los cuales basó su planteamiento siguen 
aún firmes. Y por tal motivo, requerimos que esta reac-
ción sea seguida por el resto de las industrias, ya que el 
sector lechero nacional lo conformamos todos los pro-
ductores y todas las empresas procesadoras”, puntualizó 
el presidente de FEDELECHE. 

Industrias reaccionan ante 
planteamiento de productores  
e incrementan precio de la leche

Todo listo para Chilelácteo 
2013: no quede al margen 
del mayor evento anual 
del sector lácteo  
Gran entusiasmo entre autoridades, 
productores, proveedores y principales 
actores de la cadena ha despertado el 
5to Congreso Internacional y Exposición 
del Sector Lácteo, Chilelácteo 2013, cita 
cumbre del sector organizada por FEDE-
LECHE en conjunto con el Ministerio de 
Agricultura al adjudicar recursos del Fon-
do de Promoción de Exportaciones Sil-
voagropecuarias, administrado por Pro-
Chile, para el desarrollo de esta iniciativa. 
Este año se espera una concurrencia que 
supere las 700 asistentes, respaldo que 

para el Coordinador General de Chilelác-
teo 2013, Alfredo Behrmann, refleja de 
forma contundente la confianza, fideli-
dad y envergadura que ha adquirido el 
evento, el que en su quinta edición, ten-
drá lugar los días 20 y 21 de junio en el 
Hotel Villa del Río de Valdivia, región de 
Los Ríos. 
“FEDELECHE corresponde el respaldo de 
todos los estamentos de la cadena lác-
tea con un evento de primera categoría. 
Queremos ser una vitrina que permitirá 
visualizar aspectos clave relativos a la 
producción y comercialización de leche 
a través de un Congreso del más alto ni-
vel. A su vez, buscamos generar nuevos 
negocios a partir de la II Rueda Interna-
cional de Negocios, la que llevaremos 
adelante junto con ProChile”, apuntó 
Behrmann.

FEDELECHE retoma 
diálogo con empresas para 
establecer norma que 
determine de forma clara 
precio a productor
Más allá del precio que hoy tiene la leche 
cruda, el problema de fondo es la fórmula 
con la que se determina ese valor, que hasta 
el momento no está regulado y queda al ar-
bitrio del comprador. Para eso,  FEDELECHE 
pretende sostener con las distintas plantas 
lecheras reuniones a fin de poder transpa-
rentar los criterios con los que se determina 
el precio interno pagado a producto.
“En Chile, el comprador de leche es el que 
determina el precio. No hay una instancia 
de negociación con los productores y eso 

podemos entenderlo, pero lo que no tene-
mos claro son las variables que emplean las 
empresas para determinar el precio, ya que 
muchas veces enumeran ciertos factores y 
en otros casos mencionan otros”, plantea el 
presidente de FEDELECHE, Eduardo Schwer-
ter.
Por lo anterior, el dirigente explica que “he-
mos retomado el diálogo con las empresas. 
La semana pasada nos reunimos con Nestlé 
y esperamos hacerlo con Soprole durante 
los próximos días al igual que con el resto 
de las industria, porque queremos avanzar, 
entre otros temas importantes para el sec-
tor, hacia la claridad en el mecanismo de 
determinación de precios y conocer con an-
terioridad las variables que son importantes 
para las plantas procesadoras, a fin de poder 
aportar lo que creemos que tiene que con-
siderarse”.
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Importaciones Lácteas 
por Producto   
(enero-abril 2013) 
Total US$ 67,7 millones
 
Queso gouda 19,0%
LPD 15,9%
Leche modificada 10,8%
LPE 10,7%
Queso mozzarella 6,8%
Otros 36,8%

FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Importaciones Lácteas 
 por empresa  
(enero-abril 2013) 
Total US$ 67,7 millones 

Soprole - Prolesur 17,9%
Nestlé 13,2%
Macro Food 5,8%
Codigua 5,4%
Wyeth 4,7%
Otros 52,9%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Origen Importaciones 
Lácteas   
(enero-abril 2013) 
Total US$ 67,7 millones 

Argentina 39,8%
Estados Unidos 21,3%
Nueva Zelandia 16,9%
México 7,6%
Uruguay 3,9%
Otros 10,6%

FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 
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Recepción Acumulada de Leche por Región, enero - abril

2012 2013

FEDELECHE con información ODEPA
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FEDELECHE  con información ODEPA

Recepción Mensual de Leche en Planta

PRECIOS REALES PROMEDIO PONDERADO DE 
LECHE PAGADO EN ABRIL A PRODUCTOR POR 

REGIÓN ($ MAYO 2013)

Región Año 
2012

Año 
2013

Variación 
2013
2012

Metropolitana 219,74 217,20 -1,2%

Bíobío 206,52 204,23 -1,1%

La Araucanía 205,31 202,26 -1,5%

Los Ríos 198,70 200,66 1,0%

Los Lagos 200,04 197,66 -1,2%

País 202,01 200,72 -0,6%

FEDELECHE con información de ODEPA 

Estimación de precios leche fresca pagados a productor, junio 2013 ($/L)
Planta Pauta rige desde Productor 1 Productor 2 Productor 3

Soprole Chillán-San Carlos 01-05-13 194,9 198,0 202,1

Danone Chillán 16-05-13 237,5 242,5 252,5

Soprole Los Angeles 01-03-13 208,5 211,2 215,3

Nestlé Los Angeles 01-05-13 230,7 232,3 234,7

Danone Los Angeles 16-05-13 225,5 232,5 234,5

Danone Angol 16-05-13 224,0 234,0 238,0

Prolesur Reg. De la Araucanía 01-03-13 185,9 189,1 193,2

Danone Temuco 16-05-13 234,5 235,5 236,5

Danone Victoria 16-05-13 231,0 232,0 236,0

Surlat Araucanía 01-05-13 213,9 216,6 219,8

Watt´s Reg. de la Araucanía 01-05-13 196,8 200,9 204,3

Prolesur Reg. de Los Ríos 01-03-13 182,6 185,8 189,9

Surlat Los Ríos 01-05-13 209,9 212,6 215,8

Watt´s Reg.de Los Ríos 01-05-13 193,6 197,7 201,1

Nestle Mafil 01-05-13 216,7 218,1 220,4

Prolesur Reg. de Los Lagos Cont. 01-03-13 177,3 180,5 184,6

Nestlé Osorno-Llanquihue 01-05-13 212,7 214,1 216,4

Surlat Los Lagos 01-05-13 206,9 209,6 212,8

Watt´s Reg. de Los Lagos 01-05-13 190,7 194,8 198,2

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% y proteínas: 3,35%; 
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 


