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Introducción
La Encuesta de Establecimientos de Industria Láctea Menor, es desarrollada por el
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en conjunto con la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias (ODEPA), desde el año 2005.
El estudio corresponde a un censo de establecimientos dedicados a la producción de
lácteos de menor tamaño, existentes en el país, los cuales no están incorporados en
las estadísticas elaboradas por ODEPA.
Esta encuesta permite obtener información sobre la producción, por tipo de productos
lácteos; sexo y número de trabajadores. Se logra, de esta manera, contar con
información estadística confiable y representativa de esta parte del sector.
A continuación se presenta la metodología utilizada para la elaboración de la Encuesta
de Establecimientos de Industria Láctea Menor del año 2011.

1. Marco Conceptual
1.1.

Objetivos

1.1.1.

Objetivo general

Obtener información confiable y representativa que permita complementar la
información de la industria láctea incorporando la producción de las plantas
elaboradoras de productos lácteos de menor tamaño existentes en el país, lo cual
permite facilitar la toma de decisiones en políticas de producción, tanto en el ámbito
público como privado.

1.1.2.

Objetivos específicos

Determinar las características de la producción de la industria láctea menor por tipo de
producto lácteo elaborado y el número de proveedores.
Establecer un directorio actualizado con las empresas y/o establecimientos que
conforman este subsector industrial de elaboración de productos lácteos.
Aportar antecedentes que permitan disponer de fundamentos sólidos para la
formulación de políticas públicas de desarrollo del rubro.
Satisfacer las demandas de información de los industriales lácteos que requieren de
medidas de apoyo a su actividad.
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1.2.

Usos de la información

Los principales usuarios de la información de la Encuesta de Establecimientos de la
Industria Láctea Menor corresponden al Ministerio de Agricultura, Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias (ODEPA), Banco Central de Chile (BCCh), Federación de Productores
de Leche (FEDELECHE), Consorcio de la Leche, Asociaciones Gremiales, Universidades
y Empresas Lácteas.

1.3.

Cobertura

1.3.1. Cobertura temática
La Encuesta de Establecimientos de Industria Láctea Menor, obtiene información
correspondiente a la recepción de leche y elaboración de productos lácteos por tipo.
La encuesta de establecimientos de la Industria Láctea Menor es un producto que se
inició en el año 2005, originado en la necesidad de llenar una brecha de información
existente en ese momento en la actividad productiva láctea logrando una cobertura
mas completa de la información del total de leche recepcionada en plantas lecheras y
la elaboración de productos lácteos.

1.3.2.Cobertura geográfica
El estudio se realiza en las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo, Valparaíso,
Libertador General Bernardo O’Higgins, Del Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los
Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Metropolitana de Santiago.

1.4.

Definiciones

Industria Láctea menor: Corresponde a las empresas cuyos antecedentes son
recopilados trimestralmente por el Instituto Nacional de
Estadísticas y que, en general, sus niveles de producción son de
menor relevancia.
Industria

Láctea

Precio real:

mayor: Corresponde a las plantas lecheras (22) cuyos
antecedentes productivos son recopilados mensualmente por la
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). Se le
denomina mayor porque entre ellas se encuentran las empresas
más importantes, y que en conjunto procesan un volumen de
leche muy superior al de la Industria Láctea Menor.
Precio nominal deflactado por índice de precios al consumidor
(IPC). Precio real promedio anual ponderado: Corresponde al
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precio promedio real mensual ponderado por la participación
mensual de la materia prima adquirida durante el año.
Proceso industrial:

Incluye todos los procesos necesarios para la elaboración de un
producto final.

Crema fresca:

Producto lácteo relativamente rico en grasa separada de la leche
y que adopta la forma de emulsión del tipo leche descremada
con grasa.

Helado:

Producto obtenido de una emulsión de grasa y proteínas, con la
adición de otros ingredientes o, de una mezcla de agua,
azúcares y otros ingredientes, que han sido tratados por
congelación y mantenidos en ese estado.

Leche fluida:
Manjar:

Mantequilla:

Leche que se vende en estado líquido y pasteurizada.
Conocido también como dulce de leche es el producto obtenido a
partir de leche adicionada de azúcar que por efecto del calor
adquiere su color característico.
Producto lácteo derivado de la crema pasteurizada de leche.

Otras etapas:

Incluye todos los procesos necesarios para la venta y distribución
de los productos, así como la gestión del establecimiento.

Queso:

Producto madurado o sin madurar, sólido o semi sólido, obtenido
coagulando leche, leche descremada, leche parcialmente
descremada, crema, crema de suero, suero de queso o suero de
mantequilla debidamente pasteurizado o una combinación de
estas materias, por la acción de cuajo u otros coagulantes
apropiados, y separando parcialmente el suero que se produce
como consecuencia de tal coagulación. Incluye todos los tipos
de quesos madurados.

Queso madurado: Producto que requiere de un período de maduración a
temperatura y en condiciones tales que se produzcan los
cambios bioquímicos y físicos necesarios para obtener las
características organolépticas que tipifican los quesos.
Queso fresco:

Yogur:

Quesos y quesillos de elaboración reciente que no han sufrido
ninguna transformación ni fermentación, salvo la láctica y son
preparados con leche pasteurizada entera, parcialmente
descremada o descremada. Incluye todos los tipos de quesos
sin procesos de maduración.
Es el producto lácteo coagulado obtenido por fermentación láctica
mediante la acción de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus
thermophilus, a partir de leche pasteurizada entera,
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parcialmente descremada o descremada, leche en polvo
entera, parcialmente descremada o descremada o mezcla de
estos productos.
Empresa:

Establecimiento:

1.5.

Es una entidad jurídicamente delimitada integrada por el capital
y el trabajo como factores de la producción y dedicada a
actividades industriales, comerciales o de prestación de
servicios con fines lucrativos. Puede definirse como “una unidad
institucional o la combinación más pequeña de unidades
institucionales que abarca y controla, directa o indirectamente,
todas las funciones necesarias para realizar sus actividades de
producción. La condición que debe satisfacer la empresa es
depender de una sola entidad propietaria o de control. Puede,
sin embargo, ser heterogénea en lo que se refiere a su actividad
económica, así como a su emplazamiento” .En el caso de las
estadísticas chilenas en términos operativos cada RUT es
considerado una empresa, mientras que un conjunto de RUT
controlados por una empresa (agente controlador) conforma un
holding. 1
Es una unidad económica físicamente delimitada, que se
establece mediante el lugar físico donde se realiza el proceso
productivo no refiriéndose necesariamente a la dirección o
locación geográfica, ya que en una misma dirección puedo tener
más de un Establecimiento. Puede definirse como “una empresa
o una parte de una empresa que, de manera independiente, se
dedica exclusiva o predominantemente a un tipo de actividad
económica en un emplazamiento o desde un emplazamiento o
dentro de una zona geográfica, y respecto de la cual existen o
pueden recopilarse con cierta precisión datos que permitan
calcular el excedente de explotación” 1.

Unidad estadística y de información

La unidad estadística y de información corresponde el establecimiento (planta lechera)
elaborador de productos lácteos que se encuentra ubicado en una región determinada
en la cobertura geográfica y que por sus niveles de producción no está incluida en el
directorio de la industria láctea que mensualmente encuesta ODEPA.

1

INE. Microdatos industriales y normas sobre el secreto estadístico. Aspectos metodológicos ENIA 2001-2005.

6
Metodología Encuesta de Establecimientos de la Industria Láctea Menor

1.6. Período de referencia y periodicidad
El período de referencia de la Encuesta de Industria Láctea Menor, corresponde al
primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de cada año. Esta encuesta se realiza en
forma trimestral.

2. Diseño censal
2.1.

Población Objetivo

La población objetivo de esta investigación estadística la constituyen todas las plantas
lecheras, que recepcionan al menos 20 mil litros de leche al año; éstas no deben
formar parte de la Encuesta de Establecimientos de industria Láctea, que lleva a cabo
mensualmente ODEPA. Además deben elaborar alguno de los productos lácteos
consultados en la encuesta y tener la infraestructura necesaria para el desarrollo de su
actividad.

2.2.

Directorio Censal

El Directorio que se utiliza para la Encuesta de Establecimientos de Industrias Lácteas
Menor, se elabora a partir del Directorio proporcionado por ODEPA, de cual se extraen
aproximadamente 100 establecimientos que no forman parte de la Encuesta mensual
que esta institución realiza.
Cuadro 1. Directorio de Establecimientos, según región.
Encuesta Industria Láctea Menor, año 2010.

Región
Total

Número
Establecimientos
101

Arica y Pariacota; Coquimbo; Valparaiso

6

Libertador General Bernardo O´Higgins

6

Del Maule

10

Biobío

20

La Araucanía

14

Los Ríos

4

Los Lagos; Aysen del General Carlos Ibáñez del campo

25

Metropolitana de Santiago
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Metodología Encuesta de Establecimientos de la Industria Láctea Menor

7

2.3.

Levantamiento de la información

Las Direcciones Regionales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) distribuye el
material de la encuesta. La encuesta puede ser respondida a través de correo
electrónico, fax o papel directamente a las oficinas regionales o provinciales, en los
dos meses siguientes al trimestre de referencia. El período de levantamiento de cada
período es de aproximadamente a 60 días.

2.4.

Instrumentos de captura de la información

En la elaboración y definición de las variables de la Encuesta de Establecimientos de
Láctea Menor, participaron los principales usuarios y generadores de la información
(Ministerio de Agricultura, Asociaciones Gremiales, académicos) y además estableció
un convenio de cooperación entre la Oficina de Políticas Agrícola (ODEPA) del
Ministerio de Agricultura y el INE para el levantamiento trimestral.
Para la captura de la información se dispone de un formulario de seis secciones, con
un total de 34 preguntas.
Sección I: Identificación de la Empresa
Sección II: Abastecimiento de materia prima.
Sección III: Producción industrial
Sección IV: Destino del suero.
Sección V: Mano de obra utilizada.
Sección VI: Ventas y Gastos Totales.

2.5.

Validación y procesamiento de la información

Una vez levantada la información se procede a realizar una validación de primer nivel;
posteriormente la información es ingresada a un sistema informático, en el cual es
depurada. Después del proceso informático se construye la base de datos, y se realiza
una segunda validación.
El sistema informático, también elabora los tabulados con información desagregada a
nivel regional o agrupación de regiones para aquellas donde es necesario mantener
del secreto estadístico.
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2.6.

Resultados

Los resultados se entregan trimestralmente, en formato digital. Los cuatro trimestres
de cada año quedan a disposición de los usuarios en la publicación: “Encuesta de
Establecimientos de la Industria Láctea Menor, Año 2010”. También se publica en la
página WEB institucional del INE, en el link
http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/estadisticas_agropecuarias/est
adisticas_agroindustriales/estadisticas_agroindustriales.php
La información entregada corresponde a la producción por tipo de producto lácteo
(anual- mensual),
abastecimiento de materia prima, precios y otras variables
incluidas en el cuestionario aplicado agregadas a nivel regional.
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Anexo
Encuesta de Establecimientos de la Industria Láctea Menor
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Departamento de Estadísticas Agropecuarias y Medioambientales
Paseo Bulnes 209, Departamento 71
Casilla 498 - Correo 3 Santiago
Telefono: 02-7962482 / Fax: 02-7962476

ENCUESTA DE LA INDUSTRIA LÁCTEA MENOR
4º TRIMESTRE AÑO 2011

Rol

-

De acuerdo a la Ley Nº 17374 del Instituto Nacional de Estadísticas. Año 1970, Art. Nº 29, las informaciones proporcionadas
en este formulario están protegidas por el SECRETO ESTADÍSTICO, Art.20. Todas las personas naturales o jurídicas están
obligadas a suministrar los datos, antecedentes o información de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadísticas
le solicite por medio de sus funcionarios, delegados o comisionados. Art. 30 : Los datos estadísticos no podrán ser publicados o
difundidos con referencia expresa a las personas o entidades a quienes directa o indirectamente se refieran si mediare prohibición
del o los afectados.

SECCIÓN I. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
1 Comuna

Cod

2

Nombre:

5

DV

3 Razón social del productor:
4 RUT:

6 Nombre de fantasía de la empresa o industria:
7 Representante legal:

8

10 Teléfono Fijo

11 Fax:

RUT:

9 DV

12 Celular

13 Localidad:

14 Casilla postal:

15 Ubicación de la planta: Camino

16 a

17 km de

18 Página Web:
19 Dirección postal:

20 E-mail:

Pública

Privada Nacional

Casa matriz

Establecimiento

21 Forma de propiedad de la empresa
22 Tipo de establecimiento

Privada extranjera

23 Número de establecimientos activos
uso oficina (INE)
24 Glosa Actividad Ecónomica principal:

Cod. CIIU

25 Glosa Actividad Ecónomica secundaria

Cod. CIIU

26 Nombre del informante:

27 Cargo del informante

28 Fono del informante:

29 E-mail del informante:

30 Encuestador:

31 Fecha:

32 Vº Bº Supervisor :
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PRODUCCIÓN Y MANO DE OBRA
Octubre

SECCIÓN II. ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA

Noviembre

Diciembre

33 Número mensual de proveedores de leche
34 Volumen mensual de leche propia (Litros) procesada en su planta
35 Volumen mensual de leche adquirida (Litros) procesada en su planta
36 Precio promedio pagado al productor(a) ($/Litro, Sin IVA)

SECCIÓN III. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
Producción

PRODUCTO

Octubre

Noviembre

Diciembre

37 Queso (Cualquier tipo) (Kgs.)
38 Queso fresco y Quesillo (Kgs.)
39 Mantequilla (Kgs.)
40 Crema fresca (Kgs.)
41 Manjar (Kgs.)
42 Yogur (Kgs.)
43 Helados (Kgs.)
44 Leche fluída (Lts.)
45 Otros (indicar)
46 TOTAL
SECCIÓN IV. DESTINO DEL SUERO
47

Marcar con X la (s) alternativa (s) que correspondan

Alimentación de bovinos (vacas,terneros,otros)

48 Utilización en el predio Alimentación de cerdos
49
50

Riego de praderas
A plantas lecheras

Venta

Otros (indicar)

51
52 Sin utilización

N° de personas

SECCIÓN V.
MANO DE OBRA UTILIZADA (al 30 diciembre de 2011)

Octubre
Hombre
Empleo directo en el proceso
industrial (recepción, fabricación,
mantención, aseo, despacho)

Mujer

Hombre
Empleo directo en otras etapas
(Gerencia, distribución,ventas ,
administración)

Mujer

permanente

53

temporal

54

permanente

55

temporal

56

permanente

57

temporal

58

permanente

59

temporal

60

Noviembre

Diciembre

Salario
promedio
trimestral
(M$/trim.)

61 TOTAL
SECCIÓN VI.
VENTAS Y GASTOS TOTALES
62 Ventas totales del 4° trimestre, de la producción de la empresa (Miles $, sin IVA)
63 Gastos totales del 4° trimestre, por servicios subcontratados (Miles $, sin IVA)
Observaciones
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