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En 2007, Chile exportó 181,3 millones de dólares de lácteos - básicamente queso gouda, leche 
condensada y en polvo- , US$ 60 millones más que el año anterior. Y las perspectivas son que 
este año llegará a US$ 200 millones. Números que han cambiado la cara de todo el sector, 
pues productores e industrias invierten en respuesta a las expectativas de mayor producción 
generadas por el crecimiento de la demanda mundial. 
 
Un indicio claro de que un sector que por décadas logró sobrevivir a trastabillones, está 
cambiando y adquiriendo el nivel de otros rubros que hace rato ya están en el intercambio 
global. Las perspectivas indican que el lácteo adquirió una proyección totalmente nueva, 
aunque la coyuntura actual de altos costos hace estrecharse el negocio y pone un signo de 
interrogación a nivel de productor. A tal punto, que el presidente de Fedeleche, Enrique 
Figueroa, señala que se acabó el veranito de San Juan en precios y apela a las industrias a 
mejorar sus pagos. 
 
En cuanto a exportaciones hay perspectivas. 
"Llegamos a México, Venezuela, Perú, Cuba, EE.UU. y Costa Rica. La temporada pasada 
exportamos US$ 181 millones y este año probablemente pasemos los US$ 200 millones. Y 
nuestro objetivo es llegar a los mil millones de dólares en 15 años más", dice Manuel Zamora, 
presidente de Exporlac. 
 
El optimismo nace de un contexto internacional que favorece a Chile. El creciente aumento de 
la demanda mundial y la menor oferta de países como Australia y Nueva Zelandia - afectados 
por sequías y escasez de terrenos disponibles para crecer con su producción, en el caso de los 
"kiwis"- y en el último tiempo también de Argentina, trajo como consecuencia un alza en los 
precios nunca antes vista: la tonelada de leche en polvo subió de US$ 2.000 a US$ 5.000. 
 
Se espera que Australia y Nueva Zelandia vuelvan a la normalidad tras la sequía, pero no 
serán capaces de cubrir el aumento de la demanda mundial. No está claro que Argentina 
mantenga su crecimiento, debido a que las políticas gubernamentales ya no incentivan la 
producción. De hecho, las exportaciones de ese país bajaron de 373.000 toneladas métricas en 
2006 a 245.000 en 2007. Por otro lado, el consumo en Europa seguirá creciendo impulsado 
por los países del Este. En las naciones petroleras - Venezuela, Libia, Argelia- la demanda 
también se mantendrá elevada. Nueva Zelandia y Australia no superan el 3% de crecimiento 
desde 2003, mientras que Chile sube sobre el 5,5%", señala Jaime Castañeda, asesor del 
Consejo Exportador Lechero de Estados Unidos. 
 
Y en Asia también aumenta el consumo. La externalización de los procesos de manufactura 
hacia China e India ha hecho que el aumento del ingreso per cápita en esos países esté 
provocando cambios en sus hábitos de consumo, por ejemplo reemplazar la dieta basada en 
arroz por una que incluya proteína animal, como leche. 
 
"La población se está moviendo rápidamente hacia una y eventualmente dos raciones de 
proteína animal por semana y China es particularmente interesante porque la política de tener 
un hijo por pareja está haciendo que la población envejezca. Uno de los problemas que tiene el 
gobierno chino con la salud de su población es la osteoporosis en los ancianos", explica Les 
Sandles, propietario de Best Fed, consultora australiana especializada en alimentación en base 
a praderas. Se refiere a que la necesidad de suplementar calcio lleva a un incremento del 
consumo de lácteos entre esos asiáticos. 
 



Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta mayor demanda no sólo se suple con las 
exportaciones, sino también con la producción propia de cada país. De hecho, el consumo 
mundial es de 560 mil millones de litros y las exportaciones totales apenas llegan a los 38 mil 
millones. 
 
Por otro lado, las amenazas son que Estados Unidos ha aumentado su competitividad 
significativamente. Medido en dólares nominales expandieron sus precios internos de US$ 0,30 
a US$ 0,37, mientras que Chile lo hizo de US$0,22 a US$ 0,43. Si bien el dólar debería 
recuperarse en los próximos meses, en estos momentos la leche estadounidense gana 
competitividad con precios bajos. 
 
Alternativas para crecer  
Si Chile quiere ser parte de este avance requiere seguir cambiando. Uno de los temas es ser 
capaz de aumentar el volumen de leche, que es lo que permite enfrentar con mejor pie las 
alzas de costos, como los de la energía o de los fertilizantes, que afectan la producción. 
 
Actualmente, en el país hay entre 11.500 y 12.000 lecheros, pero los que están a la 
vanguardia en gestión - el 20% del total- logran 9.800 litros por hectárea, gracias a la 
producción de 1,8 vaca/ha; es decir, un promedio de 5.400 litros por vaca al año. Como estos 
rendimientos son difíciles de superar, para alcanzar el crecimiento esperado la mejoría debiera 
ser del 80% de productores con promedios menores. 
 
El país tiene capacidad para absorber una mayor producción. Desde que en el año 2000 se 
comenzó a mirar hacia los mercados externos, las empresas han invertido en torres de secado 
y en la ampliación de plantas que permitan obtener productos que alcancen precios 
competitivos. 
 
Hoy se habla de dos caminos para exportar en grandes volúmenes. El primero es seguir el 
modelo neozelandés de producir commodities, como leche en polvo, pero sólo en forma 
estacional aprovechando la alimentación de las praderas. 
 
Soprole - controlada por la neozelandesa Fonterra- lleva la batuta en este sentido y a través 
del "Proyecto Praderas" busca incentivar a sus productores para que utilicen este sistema. 
 
"Este modelo se basa en un desarrollo de producción primaria en base a las praderas porque 
es el recurso disponible en el sur. Con eso podemos ser competitivos porque los nutrientes que 
se les entregan a las vacas vienen del pastoreo directo, lo que es más económico que dar 
forrajes. No es que se pase de un sistema a otro automáticamente, debe ser un cambio 
gradual, pero varios de nuestros proveedores ya están produciendo estacionalmente", explica 
Rudy Waldspurger, gerente agrícola de Soprole. 
 
El otro camino propone hacer una producción láctea con un alto valor agregado que permita 
captar mejores precios en los mercados internacionales. 
 
Enrique Figueroa, presidente de Fedeleche, cree que ambas visiones son adecuadas, pero que 
para el modelo chileno el mejor camino es la integración de las dos. 
 
"Es indispensable desarrollar los dos aspectos. Los grandes volúmenes de leche se venden 
como commodities en formato de leche en polvo, queso gouda o cheddar, pero a partir de esa 
base se pueden aprovechar nichos de mercado con exquisiteces. Lo importante es que el 
formato genere buenos márgenes para las empresas", señala. 
 



Para aprovechar el momento 
A esta situación se suma el que Chile goza de prestigio internacional, impulsado por su 
patrimonio sanitario, que atrae inversión extranjera que impulsa su crecimiento. 
 
Para aprovechar el buen momento es necesario seguir invirtiendo en abrir nuevos mercados. 
Algo se ha avanzado, pero quedan muchos espacios por alcanzar. 
 
"El próximo mes deberíamos estar en condiciones de hacer envíos a Rusia. Esto es una gran 
oportunidad porque son los principales importadores del mundo de queso y mantequilla. 
Después queremos seguir abriendo los mercados asiáticos y americanos", dice Zamora. 
 
Lo pendiente es la imagen país. "Estamos trabajando con ProChile y el Ministerio de 
Agricultura. Ya comenzamos a participar en ferias internacionales donde van muchos clientes 
asiáticos", añade Zamora. 
 
Para que las inversiones se enfoquen en forma adecuada hay que tener claro hacia dónde 
podría ir el mercado. Si bien el tema no ha sido profundizado, Fundación Chile lanzó la semana 
pasada el estudio "Prospección de una Agenda de Innovación 2008-2018 para la Cadena de 
Valor Láctea". Su objetivo es identificar los posibles escenarios futuros del mercado lácteo 
internacional, las oportunidades para la expansión del sector en Chile y las amenazas y 
factores, en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización, que serán 
críticos para su futura sustentabilidad y competitividad. 
 
Retorno a productor ¿Leche igual a la fruta? 
La gran incógnita es siempre cuánto es el retorno para el productor, una vez vendido el 
producto. 
 
Chile produce 2.300 millones de litros de leche y el valor a productor es de 43 centavos por 
litro, lo que se traduce en US$ 1.000 millones en total. Otro sector, como la fruta, exporta 
unos US$ 2.000 millones, pero restados los costos de los packings, fletes y frigoríficos, el 
precio a productor queda en US$ 1.000 millones, igual a la leche. 
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