
I N F O R M A T I V O  /  F E D E R A C I Ó N  D E  P R O D U C T O R E S  D E  L E C H E  /  N O V I E M B R E  2 0 1 3

• Mayol señaló que gobierno está disponible 
para apoyar diálogo entre productores e 
industria 
El Ministro de Agricultura, Luis Mayol, se refirió las con-
versaciones que han sostenido con los representantes 
de la industria láctea en el último tiempo.
El secretario de Estado indicó que sólo una de las em-
presas ha dado muestras de dialogo, aún así explicó 
que continuarán dispuestos a entablar conversaciones, 
de tal modo de que todos los involucrados en materia 
lechera lleguen a un consenso lo antes posible.
El ministro añadió que él entiende a la perfección el 
dilema por el cual están atravesando los productores 
primarios, dado que desciende de una familia ligada a 
la misma área, por lo que comprende que dada la si-
tuación actual los productores desafortunadamente no 
pueden tomar decisiones a largo plazo.

• Aproleche Osorno realiza jornada técnica de 
capacitación en Liceo Agrícola
Por segundo año consecutivo, Aproleche Osorno realizó 
una jornada técnica de capacitación al Liceo Agrícola y 
Forestal People Help People del sector Pullinque en Pan-
guipulli, donde participaron alumnos de cuarto medio y 
profesores del área agropecuaria.
Esta actividad se enmarca dentro del proyecto “Mejora-
miento de la competitividad del sector lácteo regional, 
mediante la adaptación y difusión del modelo de gestión 
económica estacional”,  ejecutado por Aproleche Osorno y 
cofinanciado por Innova Chile de Corfo.
Raúl Araya, de Aproleche Osorno mencionó que el ob-
jetivo de esta jornada fue entregar a los alumnos herra-
mientas de gestión económica, financiera, productiva y 
principalmente reproductivas, las cuales se encuentran 
disponibles para los productores y personas interesadas 
en sistemas estacionales de producción de leche.

• FEDELECHE prevé escenario preocupante 
por baja en valor de precios y de producción
Como un escenario profundamente preocupante y una 
muestra clara del grave perjuicio que significó la baja de 
hasta 40 pesos en el precio a productor definido por las 
principales empresas lácteas, calificó el presidente de FE-
DELECHE la recepción de leche fresca en septiembre, la 
que registró una caída de un 1,6% comparada con igual 
mes del año anterior.
El líder gremial advirtió que esta situación ya había sido 
alertada por el gremio cuando se anunció la baja de pre-
cios a partir del 1 de septiembre por parte de las princi-
pales empresas lácteas y que hoy se verifica con un débil 
comportamiento de la producción lechera en Chile, la 
que registra caídas muy dramáticas, especialmente, en 
las regiones de La Araucanía (-7,8%), Bío Bío (-6,3%) y la 
Región Metropolitana (-2,9%) y con un casi nulo creci-
miento en Los Ríos (0,4%) y Los Lagos (0,5%).
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Los días 19, 20 y 21 de noviembre próximo se lleva-
rá a cabo la 21ª Asamblea General Anual de FEPALE 
que tendrá lugar en la Ciudad de Panamá.

Demandan a la Iglesia por 201 millones de 
dólares y piden anular fundación creada por 
el Arzobispado asociada a Soprole

Se estima un precio de la tonelada de leche en 
polvo entera de U$S 4.400 FOB para el cuarto 
trimestre de 2014

Abogado de proveedores afectados con quiebra de 
Mulpulmo: “Con la venta de los bienes se podría obtener 
sólo un 30% de lo adeudado”

Aproleche Bío Bío mantiene 
desacuerdo con actuar de 
empresa Nestlé

Ministro Larraín celebra inflación de 
octubre: “tiene un efecto en el poder 
adquisitivo de las personas”

Representantes de 
FEDELECHE en Cumbre 
Mundial Lechera IDF – FIL 
2013 
Bajo la consigna “redescubriendo la leche”, 
la Federación Internacional de la Leche 
(IDF - FIL, por sus siglas en ingles) organizó 
entre el 28 y 1 noviembre en Yokohama, 
Japón, la World Dairy Summit,  cumbre  
mundial del sector lechero y principal ins-
tancia donde se presentan las soluciones 
a los problemas de la cadena láctea.  
Nuestro país no quedó ajeno al magno 
evento y con el apoyo de ProChile par-
ticipó a través de FEDELECHE. En la cita,  
se presentó ante unos 1.700 asistentes 

los resultados obtenidos a través del tra-
bajo mancomunado entre productores 
e industria bajo el alero de la Sociedad 
Promotora de Consumo de Productos 
lácteos (Promolac), la que tuvo una exce-
lente acogida por la numerosa audiencia.
La delegación nacional estuvo compues-
ta por el director titular de FEDELECHE, 
Rodrigo Francois  (Aproleche Araucanía), 
Alfredo Behrmann, Coordinador General 
de Chilelácteo y Octavio Oltra, jefe de 
Investigación y Desarrollo del Consorcio 
Lechero. 
Chile fue uno de los pocos países latinoa-
mericanos que estuvo presente,  lo que 
fue destacado por el presidente de la IDF, 
Jeremy Hill, quien se entrevistó con la de-
legación nacional. 

FEDELECHE valora dichos de 
Piñera frente a distorsiones 
del mercado lácteo e insta 
a que institucionalidad 
funcione
El presidente de FEDELECHE, Juan Horacio 
Carrasco,  calificó como “un apoyo contun-
dente”  las recientes declaraciones del Presi-
dente Sebastián Piñera en cuanto a las dis-
torsiones que afectan al mercado de compra 
de leche e instó a las instituciones encargadas 
del resguardo de la libre competencia a que 
se haga valer la institucionalidad vigente. 

El timonel de FEDELECHE junto con agrade-

cer a nombre de los  miles de productores 
que representa “el contundente apoyo del 
Presidente de la República”, reconoció los 
esfuerzos del Gobierno a través del Ministerio 
de Agricultura en solucionar la actual coyun-
tura láctea. 

“Los productores de leche estamos atrave-
sando un momento muy duro producto de 
las distorsiones que existen en el mercado 
lácteo  y esperamos que los organismos que 
velan por su correcto funcionamiento y de la 
libre competencia actúen en consecuencia. 
Como FEDELECHE hemos proporcionado 
los antecedentes  y confiamos que la insti-
tucionalidad funcione, sobre todo ahora que 
el Presidente ha dado esta muestra poderosa 
y contundente de apoyo al sector lechero”, 
puntualizó Carrasco. 

Demandas de productores hacen eco en Presidente 
Piñera y reciben fuerte espaldarazo público
“No me parece lógico que a los productores nacio-
nales se le esté pagando 180 pesos por litro de le-
che y que las mismas empresas estén importando 
leche a 220 pesos.  Hay algo que está distorsionado”,  
fueron las palabras del Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, en torno al conflicto por la baja de 
precios determinada por el sector industrial y que 
ha significado el desarrollo de una serie de acciones 
por parte de FEDELECHE para enfrentar esta adversa 
coyuntura.

Aprovechando su visita a la ciudad de Osorno, el Primer 
Mandatario reconoció el castigo que están sufriendo los 
productores de la zona y del país en general por este 
complejo escenario y afirmó que de no existir una co-

rrecta libre competencia o de existir vicios en ella, el 
Estado tiene por obligación intervenir, más aún cuando 
tanto las señales del mercado internacional e interno 
son positivas y consistentes en el tiempo. 

 Al respecto, el Presidente Piñera reconoció que, “parte 
del problema está en que hay muchos productores y 
muy pocas empresas procesadoras y a veces esa con-
centración les da la capacidad de pagar menos de lo 
que corresponde (…)  Es responsabilidad del Estado 
corregirlo y por eso –recordó- durante este Gobierno se 
creó una unidad especial dentro de la FNE que vela por 
la libre competencia en el sector agrícola. Esa unidad 
está analizando y encontrando soluciones para que los 

productores reciban un precio justo, que no debe ser 
menor al que las mismas empresas lácteas  pagan por 
la leche importada”.

Consultado por si es una misión ineludible del Estado 
chileno intervenir en este conflicto, Piñera puntualizó 
que, “si no existe libre competencia, si hay vicios de la 
competencia, por supuesto que el Estado si tiene la obli-
gación de intervenir”.
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Recepción Mensual de Leche en Planta
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Recepción Acumulada de Leche por Región, 
enero - septiembre

2012 2013

FEDELECHE con información ODEPA
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Evolución del precio de LPE y LPD en Europa y queso Cheddar en Oceanía 

Precio LPD Europa Precio LPE  Europa Queso Cheddar Oceanía

FEDELECHE con información de USDA Precio al 25 de octubre 2013

Importaciones Lácteas 
por Producto   
(enero-septiembre 2013) 
Total US$ 169,4 millones 

Queso Gouda  22,7%
LPE 15,0%
LPD 12,1%
Leche modificada 8,5%
Queso mozzarella 6,8%
Otros 34,9%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Importaciones Lácteas 
por empresa  
(enero-septiembre 2013) 
Total US$ 169,4 millones 

Soprole  29,2%
Nestlé 12,6%
Santa Rosa 4,9%
Food Service 4,5%
Codigua 4,5%
Otros 44,3%
FEDELECHE con información de 
Lexis Nexis 

Origen Importaciones 
Lácteas   
(enero-septiembre 2013) 
Total US$ 169,4 millones 

Argentina 30,3%
Nueva Zelandia 27,8%
Estados Unidos 22,0%
México  5,3%
Uruguay 3,1%
Otros 11,6%
FEDELECHE con información 
de Lexis Nexis 

En el Remate Fonterra del 
5 de noviembre de 2013, 
se observa que el precio 
promedio ponderado por 
las cantidades rematadas 
para los distintos períodos 
de entrega registra un leve 
incremente para la leche 
en polvo descremada y 
para el queso cheddar y 
una disminución para la 
leche en polvo entera. Im-
portante es destacar que 
a pesar de la disminución 
en el precio de la leche en 
polvo entera ésta se man-
tienen en torno a los US$ 
5.000 la tonelada, como 
promedio, para todo el 
período de producción 
del hemisferio sur y con 
una clara tendencia al alza 
para los próximos meses, 
hasta el mes de mayo del 
2014, en que supera los 
US$ 5.200. Por otra parte, 
la leche en polvo descre-
mada registra un compor-
tamiento mixto, con una 
importante recuperación 
en su cotización en el mes 
de mayo de 2014.

PRECIOS REALES PROMEDIO PONDERADO DE LECHE PAGADO EN 
SEPTIEMBRE A PRODUCTOR POR REGIÓN ($ OCTUBRE 2013)

Región Año 2012 Año 2013 Variación 
2013 / 2012

Metropolitana 218,55 228,22 4,4%
Bíobío 203,78 213,35 4,7%
La Araucanía 196,43 203,14 3,4%
Los Ríos 195,28 201,93 3,4%
Los Lagos 194,50 199,83 2,7%
País 197,25 203,67 3,3%

FEDELECHE con información de ODEPA 


