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RESUMEN DE ACTIVIDADES DE PRESIDENCIA Y GERENCIA DE AGROLLANQUIHUE.Tema Productores de Chiloe-Soprole. Tras
reunión con los productores de Chiloé, se
realizaron consultas al abogado Juan Fernandez,
con respecto al contrato que ellos mantienen con
Soprole y la medida que esta última estaba
tomando al dejar de retirar su producción. En
este sentido el Gerente de Soprole, se reunió
con los productores de Chiloé comunicándole
que mantendrá el recolección de leche hasta el
mes de Abril.
Reunión Multigremial Puerto Montt. El día 01
de Octubre, en dependencias de Agrollanquihue,
se reunieron los representantes de la Cámara de
Comercio, SalmonChile, Armasur, Asociación de
Emprendedores de Chile (Asech), Asociación de
Mitilicultores (Amichile) , Asociación de
Camioneros (Asoducam) y Agrollanquihue.
Dentro de los puntos tratados estuvo la revisión
de propuesta de Estatutos y la definición de
áreas de trabajo como son descentralización,
conectividad,
fomento
al
emprendimiento
legislaciones vinculadas a reivindación de tierras
y pueblos originarios. Además se propuso para
asumir la presidencia al Sr. Manuel Bagnara
Gerente de Armasur, quien evaluará con su
Directorio la posibilidad de asumir el cargo.

Marcha por la Paz. El presidente en conjunto
con el Director Cristian Niklitschek, participan el
día 2 de Octubre, en la ciudad de Temuco, de
una actividad convocada por la Multigremial de la
Araucanía, la cual consistió en una marcha por el
centro de Temuco, con objeto de hacer un
llamado para instaurar la paz, en las zonas
afectadas por atentados violentos ligados a la
temática de reivindicación de tierras. Participaron
además representante de Sago, Aproleche
Osorno y Sofo.
Jornada Informativa: Presentación Causa
Fedeleche-Soprole, Watts y Nestle ante el
TLDC. El día 3 de Septiembre en el Club Alemán
de Puerto Varas, se realiza jornada informativa,
en la cual el presidente de Fedeleche Sr. Juan
Horacio Carrasco y el abogado Sr. Alvaro Jana,
dan a conocer a los asociados
de
Agrollanquihue la situación actual y argumentos
que sustentan la causa de parte de Fedeleche
contra Watts, Soprole y Nestle ante el tribunal de
la libre competencia.
Lanzamiento
Proyecto
Benchmarking,
Consorcio Lechero. El presidente asiste en
conjunto con el primer vice presidente a esta
actividad desarrollada en Puerto Varas. Se hizo
la presentación del Sistema Nacional de
Benchmarking el cual corresponde a una
herramienta que otorga una oportunidad para
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comparar predios lecheros y buscar espacios de
mejoramiento, en el cual ya están participando
170 predios lecheros de la zona Sur. El beneficio
es que el productor individual puede compararse
con predios similares e identificar los indicadores
en que debe mejorar. Además, en la medida que
se vaya desarrollando entregará información
sobre las brechas de competitividad que
requieren ser mejoradas.

Reunión con ejecutivos de la empresa
Veterquímica. El presidente en conjunto con el
gerente, a solicitud de la empresa Veterquímica
se reúnen para evaluar la posibilidad de
establecer un convenio en el cual los socios de
Agrollanquihue que adquieran productos de
dicha empresa, en cualquier distribuidor, tengan
la posibilidad de acceder a un cheque descuento
por parte de dicha empresa.

Reunión Agricultores de Loncotoro. El
presidente en conjunto con el gerente y asesor
de gerencia asisten a la posta del sector, en la
cual se realizó reunión convocada por la
Gobernación Provincial, en donde se abordó el
tema del abigeato. Esta actividad contó con la
participación del Alcalde de Llanquihue, Fiscalía
de Puerto Varas y Carabineros de Chile. Se
acordó tramitar la creación de una Junta de
Vigilancia, a modo de poder trabajar en la
prevención de delito en forma asociativa.
Agrollanquihue se comprometió con el sector
aportando un visor nocturno al reten de
Loncotoro, como herramienta de apoyo para la
fiscalización.

Reunión Directorio Fedeleche: El presidente
informa que en esa oportunidad se realizó
entrega de los fondos recolectados por
Agrollanquihue, para apoyar a la familia
Luchsinger de la Región de la Araucanía, que
sufrió la quema de sus construcciones,
perdiendo maquinarias e insumos agrícolas. Esta
familia de agricultores asociados a Aproleche
Araucanía, recibió el apoyo de las Aproleche
asociadas a Fedeleche. Otro tema tratado fue el
avance de la causa en el TDLC, el cual se
encontraba en proceso de notificación hacia
Watts, Soprole y Nestle.

Reunión Comisión Evaluadora propuestas
asesorías proyecto Sercotec. El día 22 de
septiembre, en la oficina de Agrollanquihue, se
reúne en conjunto con la ejecutiva de fomento
Sra. Carolina Olivares, el director Juan Hollstein,
integrantes de la comisión evaluadora, además
del gerente y asesor de gerencia, con objeto de
poder seleccionar la entidad asesora para
efectuar encuesta en terreno a socios de
Agrollanquihue
y poder determinar sus
requerimientos hacia su asociación gremial. Esta
evaluación se realizó tras un proceso de
licitación en la cual participaron dos entidades de
un total de cinco invitadas. La entidades que se
presentaron a la licitación fueron el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias y la empresa
Asesoría Silvoagropecuaria y Ambiental EIRL. La
elección por parte de la comisión fue por la
empresa Asesoría Silvoagropecuaria y Ambiental
EIRL, la cual marcó una favorable diferencia, por
la experiencia profesional de los integrantes del
equipo encuestador, liderados por el Ingeniero
Agrónomo Sr. Hector Velis.

Reunión con empresa Prodeca. En la oficina
de Agrollanquihue, el presidente se reúne con la
Srta. Alejandra Barrientos, médico veterinario de
dicha empresa. El motivo de esta reunión fue
evaluar la posibilidad de establecer un convenio
con la Asociación para poder apoyar a los
asociados, mediante asesorías y capacitaciones
en materias tales como bienestar animal, gestión
medioambiental, producción lechera y sanidad
mamaria.
Jornada Informativa: Alternativas de Seguros
y Financiamiento Agrícola. El día 3 de Octubre,
en el auditorio de Cooprinsem Puerto Varas, se
convoca a los socios de Agrollanquihue para que
puedan conocer aspectos del Seguro Agrícola y
Ganadero, de parte del Secretario ejecutivo de
Agroseguros (ex COMSA) dependiente del
Minagri. En lo que respecta a alternativas de
financiamiento participó como expositor el
subgerente de pequeñas empresas del Banco
Estado.
Comité Internacional de la Carne Bovina,
Santiago. El día 1 de octubre, el Director Ramón
Werner y el gerente, asisten a una reunión
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organizada por Odepa, en conjunto con Direcom,
para tratar los temas de comercio internacional.
También asisten representantes de otros rubros
agropecuarios, entre los cuales se encontraba
Faenacar. Se extraño la asistencia del SAG, la
entidad
fiscalizadora
en
materia
de
exportaciones. Ligado al rubro carne bovina, se
menciona que Chile se encuentra habilitado para
exportar a China, sin embargo existirían
inconvenientes con la exigencia de que el
ganado cumpla con la trazabilidad al nacimiento.
Faenacar por su parte expuso su disconformidad
con una resolución emitida por el SAG, la cual
establece la exigencia de que todo animal que se
exporte, no importando el destino, debe contar
con trazabilidad al nacimiento. Se acordó formar
una mesa específica sobre trazabilidad en
conjunto con el SAG.
Comisión de productividad y gestión, Puerto
Varas. El Director Ramón Werner, informa que el
día 23 de septiembre asistió en conjunto con el
gerente, a dicha comisión organizada por
ODEPA, la cual tiene por objeto elaborar un
programa y estrategia para el sector carne
bovina. En esta actividad se evaluó una
proyección de los diferentes actores, realizando
sub mesas de discusión en aspectos como
capacitación
y
transferencia
tecnológica,
incremento producción primaria, visión y gestión
empresarial, fortalecimiento de la imagen del
producto, entre otros.
Reunión Directorio Fedecarne, Osorno. El
Director
Ramón
Werner,
informa
que
principalmente se realizó una evaluación a la
carta poder para realizar descuentos a través de
la feria ganadera, aprobándose la propuesta
elaborada por Agrollanquihue. Se acordó que se
realizarán reuniones de difusión a los
agricultores para captar su interés en
incorporarse a Fedecarne.
El Gobierno de Chile habría retirado la
propuesta de tipificación de carne vacuna según
subespecie. La cual fue analizada y acordada en
reuniones efectuadas en el INN. Esta norma que
incluía la categoría S/E, para todas aquellas
razas de la sub-especie Bos Indicus, presentó
las quejas ante la Organización Mundial del
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Comercio, de Brasil y Paraguay en razón que,
para dichos países, la genética tiene una
influencia limitada sobre la terneza de la carne.
.
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CONVENIOS INSTITUCIONALES Y OTROS
ASESORIAS JURIDICAS
En relación a asesorías jurídicas AGROLLANQUIHUE A.G. mantiene vigente, los siguientes convenios:
1.- Fuchslocher, Bogdanic & Asociados: LABORAL, CIVIL Y CRIMINAL
Dirección: O'Higgins 167, oficina 403 - Puerto Montt
Teléfono: 266566
2.- Sergio Coronado Rocha: Especializado en delitos violentos y robos.
Abogado experto en temas penales.
Dirección: Edificio Doña Encarnación, Octavo Piso, Oficina 801, Concepción 120, Puerto Montt.
Teléfonos: 65-2271234 / 67609368.
Mail: scoronadoabogado@gmail.com
Los honorarios corresponden al 50% de la tarifa del Colegio de Abogados.
3.- Miguel Urrutia y Andrés Müller Bohle: CIVIL, CRIMINAL Y LABORAL
Dirección: Edificio Plaza, oficina 701 - Puerto Montt
Teléfonos: 267165 - 78634812
4.- Grünwald y Cia. : CAUSAS CIVILES Y ABIGEATOS.
Dirección: Seminario 148, interior.
Teléfonos: (65)-220999.

Este equipo jurídico cuenta con disponibilidad de atención en terreno y consultas telefónicas las 24 hrs. De los
7 días de la semana. Este teléfono corresponde al número, 9-9916268.CLINICA Y ASESORIA VETERINARIA
La UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN y AGROLLANQUIHUE A.G. mantienen un convenio de tarifa preferencial, para todos los
socios que requieran la atención de una urgencia veterinaria que requiera ser atendida en su hospital veterinario.
Contacto: gsantibanez@uss.cl
Fono: 065-2325580
La UNIVERSIDAD SANTO TOMAS y AGROLLANQUIHUE A. G. mantienen un convenio para que nuestros asociados que se
encuentren interesados con contar con asesoría veterinaria, puedan ser atendida de un modo preferencial.
Contacto: mzanelli@santotomas.cl
Fono: 065-2266007
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REGULARIZACION INSTALACIONES ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES.
DADO QUE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS SOLO PODRAN ENTREGAR COMBUSTIBLE A AQUELLAS INSTALACIONES QUE
CUMPLAN CON LA PRESENTE NORMATIVA, AGROLLANQUIHUE PONE A DISPOSICION PARA SUS SOCIOS, LA ASESORIA DE UN
PREVENCIONISTA DE RIESGO E INGENIERO CIVIL, ESPECIALISTAS EN ESTA MATERIA, PARA REGULARIZAR SUS
INSTALACIONES.
PREVENCIONISTA DE RIESGOS: SR. IVAN MENDEZ. 09-98721502
INGENIERO CIVIL ACREDITADO EN LA SEC: SR. CESAR VERA. 09-66673720.
Apoyo en temas de Prevención de Riesgos.
El servicio de asesoría en prevención de riesgos tiene por objeto elaborar el Reglamento Interno de Orden Higiene y
Seguridad acorde a la empresa y cumplir con el Derecho a Saber de los trabajadores. Para lo cual, la Asociación estableció
un convenio con Prevencionista de Riesgos, quien ha estado apoyando a nuestros asociados para la regularización en
materia de Confección de Reglamentos Internos y efectuar Charlas de Inducción a Trabajadores. Este servicio cuenta con un
subsidio de un 50% para el socio que se interese en desarrollarlo.
PREVENCIONISTA DE RIESGOS: SR. ERWIN NAVARRO. 09-88238075.-

REGULARIZACION EN INSCRIPCION DE DERECHOS DE USO DE AGUAS.
El trámite de regularización de derechos de agua trae como beneficio para los productores que suba la plusvalía de su
propiedad, además de optar a la ley de riego, con la posibilidad de generar un nuevo emprendimiento en su predio. Para lo
cual AGROLLANQUIHUE, establece convenio con Sr. Jorge Helmke W., profesional especializado en este procedimiento ante
la Dirección General de Aguas.
Para mayor información su contacto es: jhelmke@telsur.cl, fono: 7-7053614.
Valor para Socios de Agrollanquihue: $300.000.- más publicaciones.
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ESTADISTICAS SECTOR LACTEO
Recepción mensual de leche fluida en plantas lecheras por regiones.(Miles de Litros).
Años 2013-2014.-

Regiones

Región de Los Lagos

País

Var. %
Meses
Ago
Total año

2013

2014

63.603
996.685

61.558

Total ene-ago 583.168 544.842

14/13
-3,2

Var. %
2013
146.454
2.149.152

2014

14/13

149.681

2,2

-6,6 1.292.400 1.269.895

-1,7

BALANCE RECEPCION DE LECHE POR PLANTA. enero-agosto (2014).

BOLETIN INFORMATIVO:
EDICION Nº101

OCTUBRE 2014

PRECIOS INTERNACIONALES
REMATE FONTERRA.
FECHA

15-jul-14

05-ago-14

19-ago-14

02-sep-14

Precio promedio Leche Polvo Entera

3.088

2.725

2.804

2.673

var. Remate Anterior

-10,7%

Precio promedio Leche Polvo
Descremada

3.516

var. Remate Anterior

3.264

-7,7%

Precio promedio Cheddar

4.164

var. Remate Anterior

-11,8%

-7,2%
3.742

-1,5%

2,9%

2.874

3.453

-10,1%

0,7%

2.619

-9,5%
3.275

-7,7%

2.692

-4,7%

2.600

-11,9%

16-sep-14 01-oct-14

0,7%
3.077

-5,2%

-6,0%

2.443
-9,2%

2.540
-3,0%
3.028
-1,6%

15-oct-14
2.503
2,5%

2.462
-3,1%
3.007
-0,7%

Precios en US$/MT

PRECIOS USDA.
Leche Entera en Polvo

Oceanía
Week #

Report Date

High

Europa
Low

$/meric ton

Week #

Report Date

High

Low

$/meric ton

31 02/08/2014

3800.00

3000.00

3400

31 02/08/2014

4375.00

3900.00

4137,5

33 16/08/2014

3400.00

2625.00

3012,5

33 16/08/2014

4075.00

3725.00

3900

35 30/08/2014

3300.00

2725.00

3012,5

35 30/08/2014

3625.00

3150.00

3387,5

37 13/09/2014

3100.00

2600.00

2850

37 13/09/2014

3400.00

2900.00

3150

39 27/09/2014
41 11/10/2014

3100.00
2900.00

2650.00
2400.00

2875
2650

39 27/09/2014
41 11/10/2014

3300.00
3225.00

2875.00
2875.00

3087,5
3050

43 25/10/2014

3000.00

2450.00

2725

43 25/10/2014

3125.00

2900.00

3012,5
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COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.Importaciones y Exportaciones de Productos lácteos, en Millones de Litros equivalentes y Millones de dólares.-
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Exportaciones de Leche Entera en Polvo por Empresa,2014.-

ESTADISTICAS SECTOR CARNE BOVINA
Precios Novillo Gordo Región de Los Lagos, 2012-2014.Mes

2012

Septiembre
Promedio año
Ene-Sep

2013

2014

1.082,51
1.046,24
1.122,31
983,99
944,03
982,38
931,68
943,16
Elaborado por Odepa, con información de Afech A.G.

Var. %
2014-2013

Var. %
2014

7,27

2,90

1,23

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA.
Chile. Exportaciones de carne de bovino por destino
Cantidad (toneladas)
Valor (miles de USD FOB)
País

Total

2013
1.769

Enero - agosto
Var. %
2013 2014
14/13
1.214
974
-19,8

2013
10.193

2013
7.050

Enero - agosto
Var. %
% part.
2014
14/13
2014
7.395
4,9
100,0

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
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IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA.
Chile. Importaciones de carne de bovino por origen
Cantidad (toneladas)
Valor (miles de USD CIF)
Enero - agosto
Enero - agosto
2013
Var. %
Var. %
% part.
2013
2014
2013
2014
14/13
14/13
2014
Total 149.948 96.979 96.656
-1,4 865.986 567.617 542.213
-4,5
100
País

2013

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

PRECIOS INSUMOS
Superfosfato Triple

$309.000/Ton

Urea

$288.000/Ton

CAN27

$259.500/Ton

Cal

$56.000/Ton

Cosetan (Vaca Lechera)

$174/Kg

Roca Fosforica

$145.000/Ton
(granulada)

VALORES NETOS Y REFERENCIALES PARA
MES DEL PRESENTE BOLETIN.

PRECIOS A PRODUCTOR
PAPAS
Precio promedio mensual de papa en mercados mayoristas
($ nominales sin IVA/ envase 50 kilos)

2012

Año
2013

2014

13.396

11.764

11.520

Promedio anual ponderado

10.937

11.592

10.567

-8,8

Promedio ene-ago

10.459

9.631

10.577

9,8

Mes

Agosto

Fuente: Odepa

Variación (%)
Mensual
Anual

2,2

-2,1

