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Contexto

• Después de 8 años se reactiva la Comisión Nacional de la Leche (CNL), la
cual fue efectuada el pasado 11 de octubre del 2017.

• Contó con la participación de productores, empresas y organismos del
Sector Público relacionados al sector lácteo.

• Esta comisión se dividió en dos partes: durante la mañana se hicieron una
ronda de presentaciones, a partir de estas exposiciones en la segunda
parte de esta comisión se pusieron los temas comunes a tratar y se
conformaron 4 subcomisiones a cargo de Odepa y un actor del lado
privado:



Contexto

I. Asociatividad (Odepa-Colún)

II. Desarrollo de Mercados (Odepa-Exporlac)

III. Productividad/Competitividad (Odepa-Consorcio Lechero)

IV. Soporte de Cadena (Odepa-Fedeleche)

• Las dos primeras ya se realizaron, la subcomisión de
Productividad/Competitividad se llevará a cabo el próximo jueves 18 de
enero en Valdivia.



Temas Surgidos para Subcomisión Soporte de 
Cadena en la CNL

• Gestión de riesgo de precios.

• Contratos, transmisión de precios, caracterización del sector lechero,
pautas de pago.

• Modernización del proceso de exportación (certificación electrónica por
ej.).

• Eliminar superfluos (Ej. Certificado de Libre Venta) .

• Conversar con instituciones fiscalizadores, evolución que han tenido en
normas de fiscalización (Taller 1 vez por semestre o año).

• Mejorar información (ODEPA-INE-Sector Agrícola).

• Seguimiento y evaluación de servicios que prestan apoyo a la cadena.

• Innovación.



Objetivo y Metodología

• Priorizar temas (no más de 5) para ser presentados como resultado
de esta subcomisión a la próxima autoridad.

• Los demás temas que no son priorizados en primera categoría
(mayor importancia) se podrán colocar como temas prioritarios de
segunda o tercera categoría si correspondiese.

• La metodología para plantear los siguientes temas fueron de
entrevistas privadas a personas involucradas o que han estado
involucrado con el sector lácteo, las cuales se mantendrá su nombre
en estricta reserva.



Temas Surgidos

• Industria potente y buen futuro del sector lácteo.

• Información (¿falta o hay mucha?, ¿falta difundirla?, prospectiva y
proyecciones), realizar proyecciones tipo USDA).

• Normativa (actualización, modernización, ¿cómo fiscalizar las acciones en
las normativas?).

• Financiamiento y adecuar pagos de cuotas a la realidad de la producción
lechera.

• Descentralización (desarrollo de comités regionales, toma de decisiones se
realice en la región involucrada).



Temas Surgidos

• Tender a agricultura de contrato.

• Gestión de riesgos.

• Mecanización y robotización.

• Disponibilidad y Capacitación de Mano de Obra.

• Modernización Proceso Exportador.

• Formación de un Petit Comité público privado para trabajo normativo.



Temas Surgidos

• Transparencia en información Aduana.

• Revisión de metodologías (cálculo de consumo per cápita, factores de
conversión).

• Instrumentos de Financiamiento Público al sector lácteo (estado actual de
éstos, ¿qué hay?, ¿cómo se está haciendo?, ¿Cuáles son su resultados
concretos?).

• Mejor Coordinación Operativa Interministerial.



Temas Surgidos

• Desarrollo futuro del sector lácteo pasa por el lado de exportaciones.

• Definición si potenciar mercado interno o exportación o ambos.

• Incentivo por parte del Estado al establecimiento de nuevas industrias
regionales.

• Incentivo a la participación de los productores en el sector industrial.

• Monitoreo de nuevos nichos de mercado (estudios e información).



Temas Surgidos

• Mecanismo de financiamiento o de apoyo al soporte de la cadena que
involucre un co-financiamiento del beneficiario o un crédito para éste.

• Desarrollo de indicadores de productividad en términos productivos,
financieros tanto del productor como el sector industrial.

• Fomento a la generación de cooperativas.

• Protección frente a importaciones, revisión normativa.

• Monitoreo de nuevos nichos de mercado (estudios e información).



¿Qué viene ahora?

• A partir de estos temas y los que proponga esta mesa la idea es priorizar
no más de cinco temas para definirlos como una línea de acción de trabajo
de esta subcomisión.

• A más tardar a las 12:30 hrs. se abrirá el espacio para definir los temas
prioritarios, si se discuten más temas estos pueden ser abordados como
segunda prioridad. Se da a entender que los prioritarios son los que se
llevarán a cabo en el corto plazo.

• Todos están invitados a discutir estos u otros temas que considere
importante.

• Recuerde que es importante concluir a más tardar a las 12:30 hrs. para
determinar los temas prioritarios.



Let´s Go


