
Bienvenidos a la Comisión Nacional de la Leche y Productos Lácteos

• Su micrófono será bloqueado durante
la reunión, para evitar interrupciones
de conectividad durante las
exposiciones.

• El anfitrión asignará la palabra
cuando sea solicitada, levantado la
mano en la aplicación zoom.

• Para levantar la mano, debe clickear
en la sección “Participantes” (1) y
luego clickear en el botón “Levantar la
mano” (2).
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I. Bienvenida del Ministro
de Agricultura, Sr. Antonio Walker



II. Revisión de acuerdos

ACUERDO RESPONSABLE
ESTADO DE 
SITUACIÓN

COMENTARIO

Se acuerda una agenda de trabajo 
para las subcomisiones.

Fedeleche, Exporlac, 
Consorcio Lechero y 

Odepa
En desarrollo

Producto del Covid se ha priorizado el
trabajo por un comité ejecutivo
formado por los coordinadores de las
subcomisiones .

Nueva coordinación de la 
subcomisión de asociatividad.

Colun y Odepa Realizado
Se realizó el traspaso de coordinación
a Odepa.

Realización de IDF World Dairy
Summit 2021 en Puerto Varas

Minagri y Consorcio 
Lechero

Suspendido

La decisión fue adoptada por el Comité
Nacional de la International Dairy
Federation (IDF), conformada por el
ministerio y actores del sector lácteo,
tras un largo proceso de análisis y
estudios por la pandemia del Covid-19.

Reunión de INDAP, la Mesa Regional 
de la Leche de Los Ríos y la Red de la 
Carne y la Leche de Los Lagos
para revisar la aplicación de 
instrumentos.

Indap y Mesa Regional de 
la Leche de Los Ríos y la 

Red de la Carne y la Leche 
de Los Lagos

Realizada

Los representantes de los productores
se reunieron con directivos de Indap,
evidenciando que la mayor parte de
los usuarios de Indap tienen sistemas
multipropósito o mixtos.



III. Cifras de la temporada



Industria láctea mayor

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Producto Unidad
Enero - julio % Variación

2019 2020 2020/2019

Recepción de leche Millones lt 1.102 1.171 6,3

Elaboración de leche fluida Millones lt 214 233 9,1

Elaboración de leche en polvo Toneladas 39.559 42.210 6,7

Quesos Toneladas 57.672 54.061 -6,3

Yogur Millones lt 131 135 2,8

Crema Toneladas 22.948 23.813 3,8

Mantequilla Toneladas 14.734 16.496 12,0

Suero en polvo Toneladas 14.204 16.301 14,8

Leche condensada Toneladas 21.904 24.880 13,6

Manjar Toneladas 23.699 22.130 -6,6

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes proporcionados por las plantas lecheras.



Industria láctea menor

Recepción de leche y elaboración de productos lácteos en plantas lecheras

Producto Unidad
Enero - marzo % Variación

2019 2020 2020/2019

Recepción de leche Miles lt 44.249 46.208 4,4

Elaboración de leche fluida Miles lt 149 91 -38,9

Quesos Toneladas 3.371 3.744 11,1

Quesillos Toneladas 2.388 1.986 -16,8

Yogur Toneladas 183 194 5,9

Crema Toneladas 2 1 -56,1

Mantequilla Toneladas 105 114 8,7

Manjar Toneladas 185 192 4,0

Otros Toneladas 1.431 1.532 7,1

Fuente: INE
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Las exportaciones chilenas 
de productos lácteos entre 
enero y agosto de 2020 
suman 142 millones de 
dólares y han disminuido 
5,1% respecto al mismo 
período del año pasado.
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Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas

Las importaciones chilenas 
de productos lácteos entre 
enero y agosto de 2020 
suman 226 millones de 
dólares y han crecido 8,2% 
respecto al mismo período 
del año pasado.
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IV. Informe de actividades



Subcomisión desarrollo de mercados - Exporlac

• Seminario “Comercio internacional de lácteos, oportunidades y desafíos” en
conjunto con ProChile , con expositores de Rabobanc, Fepale y el agregado de
Chile en Rusia (julio 2020).

• Seminarios del PTI Lácteo Los Lagos y ProChile sobre mercado de Emirato Árabes y
México (julio y agosto 2020, respectivamente).

• Se elaboró una propuesta de plan operativo 2020-2021 para el sector, en conjunto
con ProChile, que se compartirá para validación.

• Acciones varias de promoción de consumo (programas Promolac y Gracias a la
leche).

• Está en desarrollo la elaboración un artículo de exportaciones de quesos (Exporlac
y Odepa).



Subcomisión de productividad y competitividad – Consorcio Lechero

• Se realizó la firma del Acuerdo de Producción Limpia Sector Industria Láctea
Sustentable, con la participación de nueve empresas que representan el 85% de la
recepción de leche en el país. Estas instalaciones trabajarán en temáticas como el
uso eficiente del agua y la energía, el mejoramiento de la gestión de los residuos y
la implementación de medidas y tecnologías que permitan reducir emisiones de
gases de efecto invernadero, entre otras acciones.

• Se ha avanzado en el Programa de Sustentabilidad para el sector agroalimentario
chileno, Chile Origen Consciente (Minagri). El sector lechero está en la última etapa
del proyecto.



Subcomisión de soporte de la cadena - Fedeleche

• Se participó en las modificaciones al reglamento de la Ley de etiquetado.

• Se realizó una reunión con INE y Odepa para revisar el formulario del próximo
censo nacional silvoagropecuario y precisar definiciones para la lechería. Con
esta reunión se conformó un grupo de trabajo que además colaborará en el
diseño de las próximas encuestas intercensales.

Subcomisión asociatividad - Odepa

• Se realizó por parte de Odepa la licitación del estudio para la caracterización de
los modelos asociativos de los productores de leche bovina y productos lácteos
en Chile, cuyos resultados estarán en diciembre de 2020, los que incluyen un
catastro de organizaciones de productores de leche y un análisis del estado
organizacional del sector.

• La cooperativa Torrencial Lechero se adjudicó el instrumento piloto de
asociatividad AGRO+ (Minagri-Corfo). A la fecha se encuentra en etapa de
diagnóstico y cuenta con Rabobank para el apoyo organizacional y comercial.



OTRAS ACTIVIDADES

Centro de información de la cadena láctea, CIL

• Se definió elaborar un proyecto a concursar en fondos públicos para la
instalación del CIL el año 2021.

• Se hizo un estudio para actualizar los factores de conversión de productos
industriales a leche cruda equivalente. Con estos factores se actualizará el
balance lácteo del comercio exterior y serán insumo para un nuevo cálculo del
consumo nacional de productos lácteos.

• Está en desarrollo un estudio denominado “Perspectivas del sector lácteo
chileno”, que abordará los efectos de la actual crisis sanitaria, con la
colaboración de la Escuela de Economía Agraria de la Universidad Católica de
Chile y el Instituto de Producción Animal de la Universidad Austral de Chile.



• En el contexto de esa visita a la región se decidió en INDAP Los Ríos convertir los SAT
Lecheros en SAT Ganaderos, que tengan doble propósito y puedan implementar
paulatinamente la experiencia presentada por Corpcarne y la Universidad Austral.

• Las bases de licitación de los SAT Ganaderos dejan la posibilidad de poder hacer un
trabajo en conjunto con otras instituciones para que apoyen con capacitaciones, la
instauración de predios pilotos y charlas a agricultores que faciliten la adopción de esta
nueva forma de trabajo con los terneros machos. Todo esto en el marco de obtener una
rentabilidad positiva a los terneros machos nacidos en predios lecheros de la AFC.

• Resultados del trabajo:

1. 5 SAT de Los Ríos pasaron del rubro Lechero a Ganadero (doble propósito para
atender la crianza de los machos y así aplicar la metodología presentada por la
Corpcarne).

2. 8 jornadas de trabajo virtual organizadas por la Corpcarne, a las que asistieron a
cada una alrededor de 50 personas vinculadas a INDAP (extensionistas, usuarios y
funcionarios).

Reunión de INDAP, la Mesa Regional de la Leche de Los 
Ríos y la Red de la carne y la leche de Los Lagos



V. Nuevo comité de ganadería sustentable



Nuevo Comité de Ganadería Sustentable

• Integrado por la cadena de la carne y la leche.

• Desarrollo de una agenda de sustentabilidad para el sector de producción de
carne.

• Actualización de la Agenda de Desarrollo Sustentable del Sector Lácteo
2018.

• Brindará el soporte para que las nuevas iniciativas de la cadena incorporen la
sustentabilidad desde su gestación.

• Se incorporarán otros actores relevantes que brindan “soporte a la cadena”,
como por ej. la academia, asesores técnicos, prestadores de servicio en
general, etc.



VI. Presentación del proyecto marca 
sectorial, PTI lácteo Región de Los Lagos 



Mercado Chileno en la actualidad…

Información Marca Sectorial  | Sector Lácteo Chileno 



¿Quiénes impulsan la iniciativa?

PTI, Programa Territorial Integrado Lechero, Apoyado por Corfo y

cofinanciado por Aproleche Osorno AG, Agrollanquihue A.G y

Acoleche . Ellos son las principales asociaciones gremiales presentes

en la región de los lagos, con mas de 50 años de historia y que en su

conjunto representan a más de 1,000 productores lecheros y

agropecuarios, quienes se unieron para impulsar con el apoyo de

Corfo Los lagos, Prochile, INIA, y las Seremias de Agricultura y

Economía el Programa Territorial Integrado Los Lagos.

MARCA SECTORIAL | LECHE CHILENA

Mesa de Gobernanza. 



MARCA SECTORIAL | LECHE CHILENA

¿Beneficios de la marca sectorial para el país?

El desarrollo de nuevos mercados permite la colocación

de las exportaciones a precios que le dan

sustentabilidad al sector, fortalece la actividad y le da

viabilidad en el tiempo a los eslabones más sensibles de

la cadena productiva, que corresponden a pequeños y

medianos productores, además de las empresas

pequeñas y medianas de servicios como el transporte,

insumos y otros relacionados a la industria láctea

primaria.



¿Quiénes apoyan la iniciativa?

MARCA SECTORIAL | LECHE CHILENA



Marca Sectorial: Trabajo año 2019-2020 
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Mercado Chileno en la actualidad…

Marca Sectorial | Sector Lácteo Chileno 



VII. Desafíos para el sector

• Elaborar un proyecto para la instalación del CIL

• Realizar próximamente una versión de World
Dairy Summit IDF en Chile

• Actualizar la metodología de cálculo del 
consumo de lácteos nacional

• Fortalecer la asociatividad en el sector primario

• Avanzar en los desafíos para la sustentabilidad 
del sector


