PAUTA DE PAGO LECHE FRESCA
Válida para proveedores situados desde el sur del rio Perquilauquen
y hasta el norte del rio Tolten
A contar del 16 de Octubre 2012, Nestle Chile SA. Ajustará sus precios de compra de leche
fresca según la pauta siguiente:
A.- El precio base, será de: $ 107.50 / Lt.
B.- Bono Invierno, aplicado a todos los kilos de proteína láctea efectivamente entregada entre
los meses de Mayo a Agosto, definido actualmente en $ 120 / Kg.
C.- Volumen Anual de Entrega Proteína (VADEP). En la tabla siguiente se muestra la escala de
volumen, expresada como kilos de proteína entregada en los últimos 12 meses. Una vez
conocido este valor, se ubica en el tramo correspondiente obteniéndose así el valor por kilo de
proteína entregada en el mes.
N°

Tramo

$/Kg Prot.

N°

Tramo

$/Kg Prot.

N°

Tramo

$/Kg Prot.

1

0 a 4000

25

10

55.001 a 65.000

150

19

170.001 a 185.000

235

2

4.001 a 8.000

35

11

65.001 a 75.000

155

20

185.001 a 200.000

242

3

8.001 a 12.000

45

12

75.001 a 85.000

170

21

200.001 a 215.000

246

4

12.001 a 16.000

55

13

85.001 a 95.000

180

22

215.001 a 230.000

250

5

16.001 a 20.000

65

14

95.001 a 110.000

190

23

230.001 a 245.000

254

6

20.001 a 25.000

75

15

110.001 a 125.000

200

24

245.001 a 260.000

258

7

25.001 a 35.000

100

16

125.001 a 140.000

210

25

260.001 y má s

262

8

35.001 a 45.000

115

17

140.001 a 155.000

220

9

45.001 a 55.000

130

18

155.001 a 170.000

225

Por sobre el límite de la escala anterior, se pagará un 1% sobre el precio por litro mensual
efectivo agregándose un 1 % adicional cada vez que se superen los 2 millones de litros
adicionales (en últimos 12 meses) y hasta un tope máximo de 5 %. La bonificación especial de
este párrafo sólo estará disponible para aquellos productores que:
i) Entreguen leche bajo un mismo RUT.
ii) Con uno o más lecherías, siempre y cuando todos los puntos de recolección estén
dentro de un radio de hasta 10 Km.
iii) Tengan certificación de predio PABCO A Lechero vigente.
iv) Tengan bonificaciones máximas en calidad de leche respecto de UFC y RCS.
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D. Bonificaciones sobre toda la leche fresca:
1.- Bonificación por Sólidos:
a. Proteína.
Se pagara según corrección de precio +/- 30,0 g Proteína / Kg de leche fresca: $ 4.300/Kg.
b. Materia Grasa.
Se pagará según corrección de precio según +/- 30 g M.G./kg de leche fresca : $ 600/kg.
2.- Calidad en UFC (Recuento de unidades formadoras de colonias) y en CS (Recuento de células
somáticas)
CS/ml

$ / Lt

UFC/ml

$ / Lt

0 a 300.000

13

0 a 50.000

11

300.001 a 400.000

8

50.001 a 100.000

5

400.001 a 500.000

0

100.001 a 300.000

0

500.001 a 600.000

-5

300.001 y má s

600.001 y má s

-12

-10

Bonificación calidad UFC y RCS considera el promedio geométrico de las ultimas 6 quincenas.
3.- Bonificación por Sanidad: Contra presentación de certificado SAG vigente.
a. Certificación SAG predio Libre Tuberculosis y Brucelosis: $ 6,0 /lt cada una.
a.1 Bono TBC - Recuperación: Aplicable a todo aquel productor que habiendo
tenido certificación SAG como predio libre de TBC, y que la pierda por re-infección; si
en el plazo de 1 año recupera tal condición de predio libre, Nestlé Chile repondrá los
montos asociados a dicha bonificación perdida.
b. Certificación SAG predio Libre para Leucosis Enzootica Bovina: $ 4,0 /lt.
4.- Certificación SAG Predio PABCO A – Lechero (IT/3).
$ 6,0 / lt; contra presentación del certificado vigente emitido por el SAG.
5.- Bono Diferenciación Geográfica: $ 16,5 / lt;
Corresponde al punto n° 1 de la política lechera de Nestlé, orientado a fomentar y
asegurar la oferta de leche fresca en una zona determinada.
6.- Bonificación Medioambiental.
Los proveedores de Nestle Chile SA. pueden solicitar al Departamento Agropecuario la
ejecución de una auditoría ambiental, basada en el Manual de Sustentabilidad para
predios lecheros. El puntaje obtenido de esta auditoría respaldará la bonificación
Medioambiental durante 12 meses, cuyo 100% del puntaje implicara un bono de
$6,0/lt. La primera auditoria es de costo de Nestle Chile SA.
El valor de las auditorias medioambientales, está definido para 3 tamaños de predio,
cuyos valores están disponibles en cada Departamento Agropecuario.
7.- Enfriamiento: Leche a temperatura máxima de 4 C°: $ 4,50/ lt de leche.
Conociendo y liderando los avances del sector lechero nacional, cuya calidad de leche
alcanza estándares de reconocimiento internacional y donde la condición de frio de la leche es
un pilar fundamental, característica cumplida ampliamente por el sector productor, en
estanques de acero inoxidable, más el hecho que Nestlé Chile sólo compra leche a 4°C, esta
bonificación será sumada al precio base a contar del 1 de Enero del año 2013.
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8.- Bonificación “Pequeño Productor” = $ 5,0 / lt
Aplica a todos los proveedores de Nestle Chile que:
- Tengan 5 o más años de entregas continuas.
- Ser sujeto de apoyo INDAP.
- Volumen de entrega en últimos 12 meses (VADE) menor a 50.000 litros
- Calidad de Leche en UFC con bonificación máxima en casos
individuales y máximo 100.000 UFC para caso de entrega colectiva.
- Distancia mínima a un poder comprador.
- Bonificación aplica a periodo de 2 años.
9.- Apoyo Tecnológico.
Orientado a estimular tecnologías, según disponibilidad de éstas, su beneficio a la
producción lechera y su alineación a criterios de Nestlé, en periodos de tiempo
comunicados y definidos claramente.
Estimulo a uso de Semen Sexado, con aporte de $ 5.000 / dosis, vigente hasta el 30 de
septiembre 2012. Cada proveedor podrá usar este beneficio a razón máxima de 40
dosis por 1 Mio de litros entregados en 12 meses anteriores, con tope de 500 dosis.
Detalles para postular a este beneficio están disponibles en los Departamentos
Agropecuarios de Nestle Chile.
10.- Bono de desarrollo FEDELECHE.
Desde el 01 de marzo del año 2008, Nestlé Chile paga $ 1,2 / lt a todos sus
proveedores que manifiesten por escrito su decisión de aportar la cuota
correspondiente y requerida por sus organizaciones gremiales, Promolac y al Consorcio
de la Leche.
E.- Aguado (mínimo 1 muestra/quincena). Esquema de penalizaciones:
a. Una muestra positiva, descuento del porcentaje de agua determinado en el día de la
entrega con detección positiva.
b. Dos muestras positivas en la misma quincena, descuento del promedio de las dos
muestras sobre toda la quincena.
c. Tres muestras positivas en misma quincena, además del descuento del promedio
de las muestras a la leche de toda la quincena, Nestlé se reserva el derecho de suspender la
compra al proveedor afectado.
F.- Residuos de antimicrobianos y contaminantes en leche. Nestle mantiene su política de no
recepcionar leche con presencia de residuos de antimicrobianos y/o contaminantes. Los
costos asociados al transporte y otras leches contaminadas por un accidente de calidad de
este tipo, serán de cargo del proveedor responsable.
NOTA: La entrega oportuna de los certificados SAG, es de plena responsabilidad de cada
productor interesado, no siendo responsable Nestlé Chile S.A. en casos de vencimiento de
dichos certificados.
Para todos los efectos se entenderá que la presente oferta de compra de leche fresca es
aceptada por los proveedores registrados de Nestlé Chile S.A. en caso que entreguen
materialmente su leche fresca en Fábricas de Nestlé, a contar del 15 de Septiembre 2012.
Nestlé Chile S.A. deja expresa constancia de su acuerdo a que cualquier materia que se
relacione con la presente oferta de compra de leche fresca, sea resuelta directamente y de
común acuerdo, con sus proveedores.

Nestlé Chile S.A.

Septiembre, 15 del 2012.
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