WATT´S S.A.
ESTRUCTURA DE PRECIOS DE LECHE
DISTRITO DE TEMUCO
FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 de DICIEMBRE de 2020
WATT´S S.A. comunica a sus proveedores de leche del Distrito de Temuco, desde la comuna de Vilcún (Región de Araucanía) hasta
la comuna de Lanco (Región de los Ríos), los precios y condiciones que regirán por la compra de leche fresca, puesta en el predio
del proveedor, a contar del 01 de enero del 2021. Los precios indicados no incluyen IVA.

1.

Precio base por litro de leche con 3,0% p/v de materia grasa y 3,05% p/v de proteína:

2.

Bono de Invierno
Bonificación que se paga por los litros de leche fresca entregada entre los meses de abril a agosto, ambos inclusive:

3.

+/+/-

1.100 $/Kg
6.000 $/Kg

Bonificación por Volumen Mensual: definido por el volumen de leche entregado durante el mes respectivo.
Volumen mensual
Hasta 750.000 litros
Mayor a 750.000 litros

5.

25 $/litro

Bonificación o Descuento por Componentes (Materia Grasa y Proteína)
Valor para diferencial de grasa
Valor para diferencial de proteína

4.

140,50 $/litro

$/litro
40
45

Bonificación por Recuento de Células Somáticas (Promedio aritmético últimas cuatro quincenas)
Recuento Células Somáticas c.s./ml
Hasta 300.000
300.001 hasta 400.000
400.001 hasta 700.000
Sobre 700.000

$/litro
8,00
5,00
0,00
-10,00

Promedios quincenales superiores a 700.000 c.s./ml., deberán ser corregidos en un plazo máximo de 60 días, en caso contrario
Watt´s S.A. se reserva el derecho de suspender la compra de leche.

6.

Bonificación por Recuento Bacteriano (Análisis quincenal)
Recuento Bacteriano ufc/ml
Hasta 20.000
20.001 hasta 50.000
50.001 hasta 100.000
100.001 hasta 300.000
Sobre 300.000

$/litro
20,00
7,00
0,00
-10,00
-25,00

WATTS se reserva el derecho de no comprar leches que presenten recuentos bacterianos superiores a 1.000.000 de ufc/ml., o
si presentasen más de un recuento superior a 500.000 ufc/ml., en los últimos 5 análisis.

7.

Bonificación de Fomento y Desarrollo

1,20 $/litro

8.

Bonificación Productor Watts:
10,20 $/litro
Según Watts informó públicamente, que existe a disposición de sus productores una nueva versión de contrato de suministro de leche, a
ser suscrito voluntariamente para los productores de Watts.
Aquellos productores quienes en forma libre y voluntaria lo deseen, podrán solicitar su suscripción en nuestras oficinas. Watt´s pagará una
Bonificación (“Bonificación Productor Watts”) a los productores que celebren y mantengan vigente dicho contrato escrito.

9.

Bonificación por Sanidad del Rebaño Lechero para las enfermedades Brucelosis, Tuberculosis y Leucosis Enzootica Bovina

a.

Brucelosis y Tuberculosis Bovina

Condición del Predio
Libre de Ambas Enfermedades
Libre de una enfermedad y otra en Control
Ambas Enfermedades en Control
Sin antecedentes de alguna enfermedad

$/litro
20,00
10,00
5,00
0,00

Programa de Recuperación de la condición de predio libre de Brucelosis y/o Tuberculosis Bovina
Para todos aquellos predios que estando libres de Brucelosis y Tuberculosis Bovina, pierdan la condición de libre de una o amb as
enfermedades, se mantendrá el bono correspondiente por un plazo máximo de 24 meses a contar de la fecha del vencimiento de
la última certificación oficial del SAG.
Programa de apoyo a la obtención de la condición de predio libre de Brucelosis y/o Tuberculosis Bovina
Para todos aquellos predios que estando en control oficial de Brucelosis y/o Tuberculosis Bovina, y que tengan una prevalencia
menor o igual al 12% para una o las dos enfermedades, por una única vez, se les considerará como predio libre de la enfermedad
o las enfermedades por un plazo máximo de 24 meses desde la presentación del primer Protocolo Oficial de Muestreo, el cual
debe incluir la totalidad de los animales susceptibles del predio. El porcentaje de prevalencia se calculará entre el número de
animales reaccionantes y el número total de animales susceptibles del predio de acuerdo al Formulario Oficial de Inventari o
Animal.
b.

Leucosis Enzootica Bovina
Condición del Predio
Predio Libre
Predio en Control
Sin antecedentes

$/litro
10,00
5,00
0,00

Programa de Recuperación de la condición de predio libre de Leucosis Enzootica Bovina
Para todos aquellos predios que pierdan la de condición de libre de Leucosis Enzootica Bovina, se mantendrá en bono
correspondiente por plazo máximo de 24 meses a contar de la fecha del vencimiento de la última certificación oficial del SAG.
Programa de apoyo a la obtención de la condición de predio libre de Leucosis Enzootica Bovina Bovina
Para todos aquellos predios que estando en control oficial de Leucosis Enzootica Bovina y que tengan una prevalencia menor o
igual al 12%, por una única vez, se les considerará como predio libre de la enfermedad por un plazo máximo de 24 meses desde
la presentación del primer Protocolo Oficial de Muestreo, el cual debe incluir la totalidad de los animales susceptibles del predio.
El porcentaje de prevalencia se calculará entre el número susceptibles de animales reaccionantes y el número total de animales
del predio de acuerdo al Formulario Oficial de Inventario Animal.

c.

Notas
I.
II.
III.

IV.

WATTS S.A., comprará desde el 1 de mayo del año 2020 solamente leche proveniente de predios registrados en el
Programa Oficial de Control y Erradicación de Brucelosis y Tuberculosis Bovina del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
La condición de predio libre para cada una de las enfermedades (Brucelosis, Tuberculosis y Leucosis Enzootica Bovina)
debe ser acreditada mediante la presentación del certificado oficial emitido por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
La condición de predio en control para cada una de las enfermedades (Brucelosis, Tuberculosis y Leucosis Enzootica
Bovina) debe ser acreditada mediante la presentación del protocolo oficial de muestreo, el cual tendrá una vigencia de
12 meses.
Es responsabilidad de cada productor la entrega oportuna de los certificados y/o protocolos.

10. Bonificación PABCO A Lechero:

6,00 $/litro

En el caso de predios en proceso de implementación o pérdida de la condición PABCO A Lechero, se cancelará un bono de 6,00
$/lt el cual se mantendrá hasta mayo del año 2021.

11. Inhibidores
Watt´s S.A. no comprará y tampoco recepcionará leche positiva a sustancias inhibidoras. Los costos asociados al evento de no calidad
serán de cargo del productor responsable.

12. Aguado La presencia de aguado en leche será penalizada como sigue:
Primer evento en los últimos 6 meses
Se descontará el porcentaje de agua equivalente a la cantidad de leche entregada en ese retiro.
Segundo evento en los últimos 6 meses
Se descontará el porcentaje de agua equivalente a la cantidad de leche entregada en ese retiro y se aplicará una disminución del 3% al
precio base de la quincena en que ocurrió el evento.
Tercer evento en los últimos 6 meses
Se descontará el porcentaje de agua equivalente a la cantidad de leche entregada en ese retiro y se aplicará una disminución del 10% al
precio base de la quincena en que ocurrió el evento.
Cuarto evento en los últimos 6 meses
De ocurrir un cuarto evento se procederá con los castigos mencionados para el tercer evento y Watt´s se reserva el derecho de suspender
la compra de leche.

13. Factores Limitantes de la Compra
a.
b.
c.

Solamente se comprará leche enfriada a 4°C en estanques prediales
Solamente se comprará leche negativa a la prueba de alcohol 80% v/v
No se comprará leche ácida

14. Los procedimientos de recolección, toma de muestras, análisis de calidad, serán aquellos establecidos en la Norma Chilena Ofi cial NCh
1011/1 of. 2008 (Decreto Exento N° 170, de fecha 04 de abril de 2008, del Ministerio de Agricultura o la Norma que en el f uturo la reemplace).
Esta publicación no constituye una oferta de compra a los productores de leche, la que siempre dependerá de las necesidades d e materia
prima de la empresa.
Nota: Watts informa a sus proveedores de leche que se encuentra elaborando un plan para implementar acciones conducentes a promover
avances en sostenibilidad de la producción de leche, preservando el medio ambiente y respetando el bienestar animal. Los programas de
trabajo serán compartidos oportunamente con nuestros productores y publicados en la respectiva pauta de precios.

