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11. RESUMEN EJE(ETTIV()

Durarite los dos años de ejecucion del proyecto. se consolida definitivamente un sisterna de

control de gesti6n agropecuaria. desarroliado por el CGLA desde sus inicios. Se crearon
pautas de registros y de resultados, tanto por rubros como del total de cada empresa, siendo
estándar para todos los iritegrantes participantes en el proyecto. Por otro lado, el anâlisis de

evoiuciOn de los distintos rubros productivos aumenta su trascendencia at contar con 4
temporadas totalmente concluidas y 5 para algunos nibros (lecherIas. espárragos). Esto ha

generado valiosa inf'ormaciOn de apoyo para la toma de decisiones de los agricultores.

El proyecto CGLA incrementó su base de datos y el impacto asociativo, al complementarse
administrativamente con ci proyecto Corfo Prot'o Centro de Gestión T4ubIe, donde se abri6
una olicina en la ciudad de ('hillán, la cual se encargó de atender a los agricultores
integrantcs de la Provincia de Nuble y consolidar los servicios del Centro de GestiOn a

posibles nuevos agricultores.

Metodoldgicarnente, los agricuttores a través de talleres y visilas mensuales en los predios,
recibicron la capacitación suficiente para poder Ilevar los registros prediales en planillas

iinpresas en papel como en planillas de cãlculo electrônicas, logrando, en algunos casos,

proflindizar ci uso de internet para ci envio de la informaciôn. Luego, la informaciOn flie
siendo procesada en ]as oficinas del CGLA para la entrega de inf'orrnes de multiples
resultados. Complementanamente se entregaba información inherente a cada predio, la cual
apoyaba la planificaciOn predial y maximizaba la eficiencia en Ia toma de decisiones para

obtener la mayor rentabilidad por rubro y a nivel de empresa. Esto se tradujo en
desarrollo de talleres par rubros. charlas técnicas. seminarios sectoriales, uso de Ia web, etc

El positivo impacto del proyecto the consohdado at adjudicarse ci Premio a la lnnovaciôn

aio 2001, en ci area de Gestidn y Asociatividad, otoigado pore! Ministerio de Agricultura

Por otro lado. ci CGLA liderO la creaciOn del una AgrupaciOn Nacional de Centros Gestión.
la cual tiene por objetivo incentivar la cooperación y ci trabajo en conjunto con ci resto de
centros de gestión del pais, quedando como representante nacionai e interlocutor válido a

nivel naciorial de csta organizaciOn.



Ill. TEXTO PRINCIPAL

1. Resumen propuesta original v modificaciones.

La propuesta original se centro en 2 grandes aspecios lorialecirniento del CULA como

organizaciOn y & mejoramiento del sistema decontrol de gestión. con la irnplenientación de

nuevos serviciOs a los agricultores.

•\.dministrativamente, Se desarro!k on programa de distribuciôn de funciones que estuviera

acorde con los resultados esperados por los agricultores y que cumpliera con las actividacles

comprornetidas Para este prograrna se intensitico La capacitaciOn de los profesionales v de

Los agricuitores. Para su cumplimiento. hubo modificaciones de funciones, de acuerdo a los

nuevos requerimientos observados por los agricuitores, los cuales generaron diferentes

adaptaciones dado los profundos cambios en el sector agricola de las iltimas temporadas,

en donde no sOlo se requeria contar con información fidedigna del estado v desarrollo de

Los diferentes rubros de cada predlo, sino que la urgente necesidad de buscar solucioncs

estratégicas para enfrentar ]as caidas de precios, los aumentos de costos de producciOn, ]as

moditicaciones en Ia Ley Tributaria y Laboral y los efectos climãticos. Esto IlevO a seguir

las sugerencias de Los agricullores de centrar los csfuerzos en on mayor apoyo logistico de

maximización en la eflciencia de tonia de decisiones.

Para lo anterior, se realizaron las rnodificaciones necesarias al software utilizado para el

control de gestión y se desarrotlaron nuevas pautas de evaluación y seguinhiento, con

talleres especificos en plazos más cortos y con evotuciones mensuales en el control de

costos e ingresos de las empresas.

Lo anterior, condicionO ci curnphrniento de poder contar con 60 agricultores al término del

proyecto Sin embargo, el crecimiento y desarrollo de la ge.stiOn empresarial dentro de cada

predio ha generado un impacto positivo de tal magnitud que Los agricultores ban decidido

continuar con la organizac.iOn en forma permanente, buscando nuevas fOrmulas de

financiamiento.

El COLA generO tin impacto cualitativo en La forma de administrar Las empresas y elevando

ci nivel ejecutivo de éstas. Jo que ha permitido que los empresarios realicen programas

productivos al interior de los predios basados en la informaciôn generada por el centro de

izestiôn.



2.Cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Los objetivos planteado en este provecto fueron

Profundizar el uieocamtento en gestion de los productores, a traves del desacroUo

de nuevos servicios que permitarl avanzar en este ambito y que cuenten con un
perfil comercial que facUite (a Uegada de ma's beneficiarios.

2 Desarrollar nuevas formas de ahordar los servicios actuales, en husca de mayor
eficiencia y mayores economEas de escala que permitan maximizar el resultado

futuro de los productores.

Al respecto, se curnpliO con el principio general de los objetivos planteados, to cual se ha

visto reflejado en la real utitizaciOu de la inforrnaciOn generada para. Ia toma de decisiones
dentro de cada predio y en el uso de esta información para maximizar las estrategias de
interacciOn con los hancos. GTTs, asesores especificos, reuniones familiares, etc

Las actividades comprornetidas para ci desarrollo de estos objctivos sufrieron las normales
modificaciones, lo que generd on prograrna de priorizacion de ac.tividades segun ]ball
siendo las necesidades de los usuarios.

3.Aspectos rnetodológicos (let proyecto.

I)escripción de I(, meloilologui efeclivd'lmenle ut,Iiz:Ia

Luego de diferenciadas ]as Iiinciones de los proIsionales a cargo, hubo dos grandes areas
de trabajo: Ia admirüstraciOn de la organizacidn v el desarrollo de un sistema Optimo de
trabajo con los agricultores en trminos del control de la contabilidad de gestión, el cuat se
describe a continuaciOn.

En términos generales. Ia metodologia de trabajo del departamento técnico consistió en que
los agricultores registraban la informaciOn requerida diariamente y en forma mensual se
digitaba en el software, para Ia posterior entrega de resultados. Todo esto complernentado
con el resto de las actividades relacionadas con la gestidn einpresarial.

Para ello, se diferenciaron y clasificaron a los agricultores, ya que se contó con distintos
tipos de empresarios, diferenciados principalmente por los rubros en explotaciOn, tamaño
empresanal y nivel de gestiOn. Esto condiciona a reatizar un proceso de diferenciaciOn en Ia
captura de informacidn para realizar un mejor anãlisis e ingreso de los registros al sistema.
De igual manera, se diferencian los diversos tipos de servicios entregados at agricultor, ya
que en la medida que Se avan7O y desarrollaron sisternãticos sistemas de captura de



inforrnación, el CGLA tetornô resultados nias avaniados para las distintas tomas de
decisiones. De esta forma, adernas, ci agricultor cont@ con una taritä difèrenciada si está en
la etapa de capacitaciOn, de evoluciOn o consolidado

Se canto con sistemas de captura de informacLOn que han estado separados en 3 grandes
areas de registro de datos: ingresos, Egresos y Otros Registros.

Ingresos

Planiflas diseñadas para ingresar la informaciôn de ventas de productos agropecuarios por
unidad de producción, diferenciada en las areas de producciOn agricola. producción
ganadera y otros ingresos.

No se hacen diferencias segdn el tarnaño de Ia empresa v numero de rubros. puesto que en
agricuitura es el sistema de registros que genera proporcionalmente menos cantidad de
informaciOn, indistintamente del tamaño numdrico del data, y cuenta can patrones
estándares de yenta en cuanto a unidades y sistemas de pago. para to cual se hace uso de
una planilia de registro manual. En ci caso de lecheria, se va utilizando mensualmente la
misma planilia, corno una manera de Ilevar tin control más preciso de la inforrnación de Los
12 meses.

Segun ci nivel de geston de cada empresa. algunos agiicultores cuentan con sistemas
computacionales de registros de informaciOn, para lo cual se hace uso de una Plantilia de
('álculo Excel que permite resguardar esta informaciOn en el mismo predio. Adernás
permite el uso del mariejo de bodega para los periodos posteriores a la cosecha y. en el
mismo archivo, contar con una hoja para cada rubro y con otra hoja final de consolidado.
Esto Ic permite al agricultor contar con una planilla de Ventas par temporada y cornparar
anualmente el fiujo de ingresos a caja.

Para el caso del control de ventas de productos que habitualmente no se hace de una sola
vez, sino que a lo largo de la temporada, corno es el caso de fardos, trigo, avena, lupino y
otros, esta planiHa de cá!culo permite verificar las diferencias de precios par concepto de
tiempo y el efècto financiero de guardar los productos.

De igual manera se ha diferenciado una planilla para aquellos agricultores que manejan
otras fuentes de ingresos relacionada con la agricuitura, como es ci casu de los prestadores
de servicios de maquinaria, en donde el agricultor Ileva un registro por maquinaria
especificarnente diseiado para servicios a terceros, en la cual registra otra informacidn no
económica. Esta misma plantilla es utilizada para itwresar la informaciOn at software de
gestión.

Lgresos

Estas planillas son las de mayor uso, tanto par Ia diversidad en el ndmcro de cuentas como
la cantidad de transacciones comerciales v tëcnicas desarrolladas diariamente



Se diseñaron, en forma general, pianillas que abarcan 3 grandes fuentes de costos:
i/ISUtflOS, SCtTICIOS dc' tfltk/Uh1k1P/tI J . Ifltt/l tie ohra

Si una enipresa es pequeña y adernás cuenta con un numero reducido de rubros y de centros
de costos (menos de 5), solo es necesaria una pianifla de control de costos que abarcan las 3
tuentes de costos diariamente que fue la prirnera planilla diseñada Por otro lado, existen
agricultores de un ma yor tamaño enipresarial que pueden telier un numero minimo de
rubros, pero éstos pueden estar diferenciados pot un sub orden coma puede ser por potrero,
variedad, sistema de riego, arriendo y propio, etc. En este caso ha servido la misma planilla,
pero con el consecuente cuidado de ser muy rigurosos en Ia diferenciaciOn de los centros de
costos. Es por ello que se opta por usar la misma planilla, pero en hojas distintas hacer el
seguimiento de control de niaquinaria y mario de obra.

En forma general, el control de compra de insurnos y su diferenciaciOn segun centros de
costos, Sc utiliza la misma planilla estãndar descrita anteriormentc, indistiritamente cual sea
ci tamaño de la empresa, pero cuando ci tipo de aricultor cuenta con herrarnientas de
gestiOn mâs avanzadas como el uso de un computador, se diseñan planiflas que permitan
dar un mayor respaldo a la informaciOn y aumentar la cantidad de informaciOn 6til
reizistrada

Es asi, que se ha hecho énfasis principalmente a desarrollar y n'iejorar los sistemas de
registros de datos al sistema para aquella informaciOn crue no cuenta con algOn respaldo,
coma es el caso de Ia distribuciOn del usa de mano de obra y el control del uso de
maquinaria. Esto, a diferencia del control de registros de insumos, en ci cual siempre
existen registros escritos a pesar de que no hubiera ningOn control de gestión. como Ia son
la existencia de facturas, boletas, recibos y, principalmente, el talonarlo de cheques, que es
donde se registra la mayor parte de la informaciOn financiera de predlo, en cuanto a costos
SC refiere.

Dada Ia anterior, se diseñó un prograrna integral para ci control de mario de obra y
distribuciOn de costos por escala remunerativa y dias trabaados, en la cual se liace un
seguimiento diario (mañana y tarde) de cada trabajador agncola, pudiendo separar en forma
precisa la distribuciOn del uso de mano de obra permanente en jornadas hombre (JH) y
monetariamente. Este sistema de ileva en tbrrna manual, con calculo de distribucOn de
sueldos por rubros hecha por el CGLA y, por otro laclo, en forma computacional en
aquellos agricultores a los cuales se le ha incorporado este prograrna En este caso, el
awicultor cuenta con una herramienta de análisis en su predio. con grálicos de evoluciôn v
descriptivo de las tendencias en ci usa de mario de oba a lo largo de cada temporada.

()tros Regisiros

El registro histónco de distintos tipos de informaciOn que permita. postenormente. mostrar
Ia evoluciOn financiera de los sistemas productivos es necesaria incorporarla al sistema
general de ingreso de información. Por una parte estãn todos los Otros Ingresos y Egresos
con que cuenta la empresa durante una temporada (liquidación de maquinaria usada, yenta
de subproductos ocasionales, etc.) y ci seguimiento de los inventarios de bienes de capital y
animates. Dc igual rnanera hay una tipific.aciOn cualitativa hecha par los profesionales del



CGLA de cada uno de los au.ricultorcs socios, conic) una manera de detcrniinar el tipo de
infrmación clue más trascendencia tenga para ci empresario le sea de real uttlizaciOn en
Is toma de decisiones durante cada temporada

Por otro lado. reaiizô el servicio de planiticaciOn, ci clue considera que durante ci desarrollo
de un ciclo productivo de una enipresa agropecuaria, hay variaciones de acuercio al tipo de
rubros agricolas a pecuarios, debido a las caracteristicas fenolOgicas propias de éstos Para
esce efecto. la PIanificacôn considera 2 grandes aspectos: el Pogrumti de Produccwnv
piopiarnente tal, y el Presujiuesto ,lnual de lngreso.% y 6astos. En forma paralela a esto,
segin las caracteristicas de cada empresa. se consideran las decisiones de inversiones
(aumento stock de capital)

Para ci caso de las empresas aropecuarias, the necesario adaptar diversos disefos de
pianificación segiin los rubros y sistema de gestiôn de cada empresa, debido a Ia alta
iiicidencia clue tienen los f'actores no controlabics en los resultados productivos de la
aaricultura, como los son los factores chniáticos principalniente.

Dentro del diseiio en el servicio de asistencia técnica en planificación dirigido a los
aricultores, ci Jefe Tëcnico del CGLA tuvo dentro de sus funciones visitar a cada
agricultor asociado al CGI A on minimo de 2 veces ann, en donde desarrolla on programs
anual de act ividades con cada uno de ellos.

1n un sistema de ordenarniento mediante la creaciOn de carpetas cornputacionaes y
manuales, se diseñO un sistema de distribucidn de archivos para cada agricultor, en el cual
se incorporO una serie de hojas que representan ci historial de cada uno y un archivo con las
plantillas disefladas para el desarrollo de la planificaciOn anual

Para lo anterior, ftie necesario contar con una permanente iniorrnación comercial de precios
de insumos y servicios, para lo cual se solicitaron una serie de cotizaciones a distintas
einpresas distribuidoras de cada zona.

Dentro de Ia principal inforrnaciOn generada luego de la recopilación de datos prediales, se

entregd a los a2ricultores los siguientes tipos de int'ornies.

- Estados de Avarice de los distintos rubros.
- Resultados finales anuales de los distintos rubros.

- Diferenciación gráfica de las cuentas de costos.

- Resultado empresa, bajo diferentes enfoques.
- Tablas de evoluciOn de rubros a través de las teniporadas.

- Tablas de información coniparativa del total de agricultores por rubro.
- Tablas de sensibilidad por rubro.

-	 Resultados completos en talleres por rubro



Principales problemas merodologicos enfrentados

Para el desarrollo de ]as noniiales ac.tividades programas el proyecto, no se generaron
dificultades mayores en las actividades de prestación del servicio de control de gestiôn Sin
embargo. en Ia fase admtnistrativa hubo dernoras en la aprobaciOn del proyecto Profo v Ia
Ilegada de aportes econOrnicos de Coro para el normal desarroilo de actividades con los
agricultores de Ia zona de Nuhie. to que retrasó ci progran1a original. En octubre de 2001.
Se dio inicio at Profo para tlnanctar ci funcionarniento de Nubie

Lo anterior condiconô a que ci equipo profesional debió asumir funciones de captura de
registros y anãlisis de informacion en un radio geografico niás amplio, to que conUevo a
mavores perdidas de tiernpo por despla7allliento v lejania de la oticina central

1 (laptaciones () niodzfìcaciones intro(lucidas

Segün Jo anterior. se debió ampliar las funciones del técnico en terreno y modificar las
actividades a desarroliar por el Jefe Técnico. quien debiO cumplir con apoyo en la captura
de la inforrnaciOn predial.

4. Descripción de las actividades para la consecución de Jos objetivos.

Las siguientes son las diversas actividades que se desarroliaron, las cuales flieron
ejecutadas durante el periodo prograrnado, con algunas diferencias de consecuciôn en el
tiempo:

Revision de Procesos del Sen'icio de Registros

Para el desarrollo de esta actividad, se realizô una reunion entre los profesionales del
Centro y se analizO este servicio, el cual requiere de mucha dedicación

El servicio de registros considerô la base para otorgar el resto de los servicios, como
pianificaciOn (producciôn y presupuestos), y ci otorgar nucvas aiternativas productivas. ya
que con los registros se puede realizar un diagnóstico de la situación de una empresa.

Existió una gran diferencia en tiempos que se dedicaban a los agricuitores en Ia bisqueda
mensual de los registro. Pero al analizar agricultor por agricultor, se puede afirmar que
aquellos agricultores más atrasados en la tonia de los registros o que necesitaban más
tiempos de dedicaciôn por parte del agrónomo se retiraron del Centro.

Los agricultores antiguos ya no requirieron de la capacitación continua en la toma de los
registros, no asi los agricultores que recién se integraron, con estos ültimos incluso se
realizO una capacitaciOn grupal en la ciudad de Chillán.

Se confeccionó una planilla que debe ser Ilenada por ci técnico en terreno, en la cual se
consideran



• Tiempo de Traslado dcl Centro al Predio
• Tiempo dedicado en cada visita a la recopiIación de los registros
• Camblo de fechas de visitas por parte del agricultor.
• Fecha de las planilla recopiladas y tipo de informaciOn (mano de obra.

i nsumos, maqLlinarias, i ngresos. etc.)
• lnformación entregada a cada agricultor

lniercambio tie Evperieneias COfl otro.s tentros y Pro/os ile GestMn

Durante el transcurso del provecto cxistió un intercambio de experiencias con los dernás
Centros de Gestión del pals, desarroBàndosc reuniones con los profesionales del Centro de
Gestión Temuco (Profo Gestión Agropecuaria). el cual es la organizaciOn con rnãs rubros y
tipo de agricultores relacionados. Resultado de cstas reuniones se planificO en ci mes de

ma yo tin Taller de Capacitaciôn a agricultores de ese Centro de Gestiôn con la partic.ipación
del Jefe Técnico del CGLA corno relator de dicho taller. De igual manera, se invitó at
CGLA a participar en las Jornadas Ganaderas de Magallanes, como una forma de
incentivar. apoyar y mejorar ci Programa para un Centro de (iesubn en Magallanes.

Producto de estas reuniones, ell 	 con el Centro de Gestión Temuco y el Prof)

GestiOn Lechero de San Fernando. se  prograrnO ci Primer Encuentro Nacional de Centros

de Gestión en ci mes noviembre del 2001, ell participaron aqueUos Centros con

caracteristicas comunes, fundarnentalmente. en to que (lice relación con el control de

gestiôn predial conio principal objetivo de trabajo. Los CeGes que contaban COfl estas

caracteristicas fijeron: Centro de Gestión Los Angeles. Centro de Gestión Ternuco, Centro
de GestiOn Todo Aro (Valdivia. Centro de Economia Rural Los Lagos (Puerto Varas).
Centro de Gestiôn Lechero San Fernado, Centro de Ge.stiôn y Comercializaciôn de Linares
y el Centro de Gestión Copefrut (Cur icO) Esta fue la prirnera iniciativa con la participaciOn
de los profesionales de los CeGes, Para luego realizar los demás encuentros con los
agricultores e intercambiar inforrnación ell de gestión, de honiogenización de

metodologias y de cooperación tiiutua. Dc i gual nianera. se mantuvo Un intercamblo con los

CeGes que manejan datos hist&icos del rubro Lecheria (CER Los Lagos, CeGe Pailiaco,
CeGe TodoAgro), como una forma de ampliar la informaciOri coniparativa de los

agricultores del CGLA y puedaii contar con 	 mmàs inforrnaciOn para su toa de decisiones

durante la temporada.

Posteriormente, en Mayo de 2002 se reaiizó el Segundo Encuentro de los Centros de
Gestión financiados por FJA y CORFO, en el cual se invitO a participar a los integrantes de
la Mesa de GestiOn, formada por el Ministerio de Agricultura. FIA, CORFO, INDAP y
Fundación Chile. Ell encuentro se decidió trabajar en conjunto y firmar un Acuerdo
entre los Centros de Gestiôn de cooperaciOn mutua (ver en anexos). La firma del Acuerdo
se realizó ci dia 23 dejullo de 2002 ell ciudad de Los Angeles.



Posterior a la firma, se eligieron tres rep resent arites. Patricio Santibàez, Gerente CER Los
Lagos. Mackarena Pons. Coordinadora PDP Copeftut v Karin Monsalve. Gerente Centro de

Gestiôn Los Angeles

Sc han realizado dos taileres de trabaio iunto a Ia Mesa de (;esnon a (raciela I rutia
consultora encargada para desarrollar el nuevo instrumento de financiamiento de los CeGes
en Chile. Uno se realizO en Frutillar v ci ültimo en CuricO. a todas las actividades a

participado la gerentc. de ll CGLA.

J/1ejoramiento del Servicio en Términos ile eficiencia

La idea de esta actividad the mejorar en términos de eficiencia los servicios del Centro.
Para poder realizar los canibios se realtzó el diagnostico del scrvicio de registros, lo cual se
evaluô. segdn la informaciOn recopilada por ci tecnico en terreno

Desarro liar Sisternas tie Control de (.,estión intern a

Para el control de la gestión interna del funcionamiento del Centro se diseñaron diversas
planillas para el control de las actividades ciuc debieron desarrollar los distintos integrantes
del equipo técnico.

Dejinir los indicadores de Gestión

Los indicadores definidos para el sistema de control de gestión interna se definieron segün
aquellos indices que permitan mantener la correcta secuencia y cadena de trabajo de la
nforrnacón para el control de registros predales, como una manera de balancear los
tiempos de trabajo y desarrollar ]as actividades inherentes al CGLA en forma coordinada.

Los principales indicadores son:

- N° agricultores vstados / N° agricultores CGLA
- No agncultores con cuotas canceladas / N° agricultores CGLA
- N° agricultores informaciOn digitada/ N° agricultores CGLA
- N° agricultores con inforniación entregada al CGLA / N° agricultores CGLA
- N° agricultores con registros Insumos entregada / N° agricultores CGLA
- N° agncultores con registros Mano Obra entregada I N° agricultores CGLA
- N° agricultores con registros Maquinaria entregada / N° agricultores CGLA
- N° rubros analizados I N° rubros totales por agricultor
- N° informes entregados / N° informes comprometidos
- N° de kilómetros utilizados por agricultor al mes I N' total de km del mes

- N° de liamadas telefônica a cada agricultor / N° ilamadas totales

Impiementar el panel mural con los indicadores ile gestiOn



Este panel se renovô mensualmente, en ci cual cada profesional responsable de los registros

correspondientes los ilenaron ell 	 espacio correspondiente. para tuego calcular los

indicadctes al finales al fill 	 cada ines.

.1 rnpliar (a (oheilura y el \árnero de Produetores 4 iendidos con ci Serrkio de Registros

Para aumentar Ia cobertura geográfica y de incorporación de distintos sistemas pioductivos
relaconados con el quehacer agropecuario y. at mismo tienìpo. en el numero de
productores que incorporen un sistema de control de gestiOn a través de un agente externo,

se hizo necesario realizar una correcta difusiôn de los objetivos esperados y los resultados a
los que puede Ilegar un agricultor desde et mornento que se incorpore a un sistema de
gestión como herramienta para una correcta toma de decisiones.

Una manera flue diflindir los resultados va obtenidos a traves de lo ,; rnismns agricultores

asociados al Centro. Por otro lado, a través la participación de potenciales asociados en
algunas actividades desarroltadas por et centro, y. 	 tnedio del desartolto de una imagen

crrporativa represent. principalmente. a Iraves de In calidad y capacidad dc los
profesionales del Centro. quienes estuvieron bajo una constante capacitaCion y
actualizaciôn en temas de gestiôn y técnicos. Adjunto a esto se desarrollO un programa de
imagen corporativa que es cornplernentario a las actividades anteriorrnente mencuonadas.

Respecto a la cohertura de agricultores del C(L.A, estuvo localizado sit radio de accion a

las siguientes Comunas:

Pruvincia de 1ubie (Viii Region).

-	 Chilián

- Coihueco
- El Carmen

- San Carlos

- Ninhue
- San Nicolãs

- Pinto

- Bulnes
Provincia de Bio-Bio (Viii ReziOn):

- Los Angeles

- Quilleco
- Muichén

- Negrete
- Nacimiento

Provincia de Maileco (IX Region).

- Renaico

- Angol

- Traigudn
- Victoria



Definiciôn de Estralegias (le Hacer Tangibles los Beneficios

En la medida que los agncultores fueron desarroHado e implementado una nueva "tarea"
en el predio en la captura de información para un posterior análisis técnico financiero de la
enipresa, a través de planillas manuales o computacionales de registro de datos, cada da se
hizo ma's necesario hacer perceptible el retorno de indicadores e información util" que
permita tomar decisiones bajo un perfil enfocado netamente at aumento de la rentabilidad
global de la empresa.

Como una manera de enfocar el trabajo de capacitaciOn, desarrollo, and[ isis y entrega de
resultados a los agricultores con un matiz de mãs perc.epciOn y utilidad por parte de los
gncu!tores, es que Se detThieron las siguientes estrategias de seguimiento

- inceijilvu al zisu c.le leng-zicxje f:,icincier c/c fác;l c.vmpreF:suin. Esto, enlbcado a jr
familiarizando a los agricultores con los términos relacionados con la contabilidad
financiera, de tal rnanera de ir motivândolos a obtener balances y estados de
resultados que permitan realizar comparactones certeras en base a un mismo
significado para cada indicador o ratio Por ejeniplo, que todos entiendan la palabra
'rentabilidad" de la misma forma y no sea usada como sinOninio de aumemo de
capital", "rendimiento", "utilidad", "margen bruto", etc. De esta manera, los
agricultores perciben que gracias a la ge.vtiOn ellos pueden desenvolverse
lexicarnente bien en materia de resuitados económicos de un predio.

Cueslionar las decisiones de plan:ficacwii v comerc,ah:acion. Ell medida que los
profesionales del CGLA se fueron interiorizado de las caracteristicas de cada
empresa, existió la posibilidad de realizar planteaniientos paralelos at agricultor
referido a to que a tomas de decisiones compete, como una forma de que éste se
fuera acercando en forma voluntaria at Centro en la busqueda de posibie
informaciOn privilegiada

'Iradncción de Ia infnrmacuin finaneiei'a redicida a gráficos simples. comparalivos

y defácil cornprensiôn. Los estados de resultados que entrega el software de gestiOn
están enfocados a un nivel de contprensióri estándar numerico, lo que no da lugar a
la posibilidad prác.tica de entender la int'ormaciOn en una rapida lectura. Para esto, y
gracias at uso de planillas Excel, se transfieriO Ia información a formas de
interpretación mãs senciHas y desagregabies, segun fue ci interés de cada agricultor.

Uso de la informaciOn del ('GLA para fines de exie,zsió,i. Muchos agricultores
participan en Grupos de Transferencia Tecnológica. GTT, to que significó poder
solicitar asesoria a terceros agric.ultores en base a informaciOn real, detallada y de
fácil interpretación. dando la posibilidad que otras personas tengan niás claridad de
]as caracteristicas productivas y económicas del predio, pudiendo contar coil
mayor nimero de herramientas a la hora de emitir juicios o consejos at agricultor.
Para ello, los mismos profesionales del CGLA hall el servicio de poder

participar en estas reuniones V entregar la inforrnaciOn en forma nias precisa y
concisa.



Acciones Pernwnentes de Captación de Productores (reuniones, (IJuswn, etcetera)

Se realizó una amplia campaia de captación de productores en la provincia de iubIe, para
asi presentar el Profo de Gestôn con 20 productores. Se participO en reuniones GTT, se
realizaron dos reuniones informativas en Chillan y se realizaron contactos telefómcos.

De esta manera tales empresas empezaron a recibir los servicios del CGLA a contar del
enero de 2001 Estos agricultores cancelaron una cuota adiconal de $9000- niensuales,
hasta Ia aprobación del Profo, de esta forma se cubrieron los gastos adicionales de
kilornetraje, viáticos y alojamiento.

De igual manera se realizaron difusiones particulares a quien lo requiera y se recibió en las
oficinas del CGLA a posibles interesados. quienes se acercaron a informarse y manifesiar

so interés por participar.

Por otro lado, a través de Las actividades de capacitacióri, se envio de fax, Uarnadas
telefónicas y e-mails, se ha ampliado las acciones de captación de productores.

Tm ......,....! ......	 ..4.."•..•	 i.....	 ..,...	 ,...4:.. .....................i.jut	 ti pu t'JJt), k	 a LI a	 JIt I	 ItIJ. puuJ pa tii1,al LtiILk) A}J.JItUi
en ]as siguientes reuniones de extensiOn para motivar el ingreso de nuevos productores

- Dia de campo GTT 37° Sur
- Dia de campo GTT Cato
- Dia de campo GTT Entre Rios
- Dia de canipo GTT Santa Bábaia
- Dia de campo GTT Lechero San Carlos
- DIa de canipo GTT Cultivos Los Angeles
- Dia de campo GTT El Valle
- Charla a lansagro para prornocionar los servicios del CGLA.
- ParticipaciOn en ieuiliOn con los pioIesionaies de Biokehe pala otiecei ius se1vuIos

del CGLA.

- \T isitas a particulares en sus predios.

imagen Corporafiva y diseños

La Imagen Corporativa del Centro de Gestión Los Angeles the muy importante.

lo primero que se re.alizO fue crear tin logo corporativo, de acijerdo a !as caracteristicas de
expansion con que contaba el CGLA y como una manera de poder llegar a tin mayor
nurnero de agricuitores que requerian los servicios del Centro, ci cual tuvo que cumplir las
funciones de representar y proyectar la imagen de esta instituciOn en los distintos canales
comunicacionales en los cuales interactuaban los agricultores. DebiO mantener una imagen
descriptiva de una instituciOn li gada al agro v. por otro lado, debia autodefinirse por si sola.



De esta manera, en el diseño se incorporaron 2 irnàgenes de productos agropecuarios de
alta connotaciôn. como los son La ganadena bovina (lecheria y engorda) y el tri-o (que
representa los cultivos) Se mantuvo un color verde de aita identificacion con el entono
natural y, finalmente, se auto define con una destacada sigla corporativa "CGLA". siendo
traducda en letras menores para aquel publico objetivo que no esté familiarizada con esta

sigia.

Es asi, que el diseño del logo quedO definido de la sign lente manera

cimO DI	 ISTtON
05 ANGILIS

.	 .-

Este logo representa la parte concerniente a los agricultores ligados at Centro, estando por
otro lado la difusiôn respectiva de La fuente co-finaciera estatal del pro yecto, la cual fue

enviada por ci HA, segin las especificaciones estatales a ]as que esta regida.

Este logo estuvo presente en:

- Letrero corporativo en el frontis de las oficinas del CGLA
- Tarjetas de presentac.ión de los profesionales del CGLA
- Cada carta, fax y mensaje enviado por el CGLA tanto a sus asociados como a las

demás personas e instituciones relacionadas.
- Pnmera pãgina de cada presentaciôn audiovisual.
- Carpetas de uso frecuente.
- Boletin CGLA al dIa" de circulaciOn mensual.

Fondo de pantalla de los computadores fijos y notebook.
- Planillas de registro de ingreso de datos utilizadas por los agricultores.
- Planillas de estados de resultados de gestión.
- Planillas de planificaciôn relacionadas con presupuesto y programas de producción.

Carpeta informes finales por empresa
- Paneles de exposiciones.
- Lienzos en seminarios y tafleres.
- Pagina web.

Al definir ci logo, se mandá a confeccionar un nuevo letrero para instalar en ci frontis de
]as oficinas del Centro. Como también, se cambiaron las tar etas personales de los

profesionales con la nueva imagen.



Por otro lado. el CGLA está en proceso de confecciOn de su propia pagina web, para lo cual
a cuenta con la direcciOn web wwwcgIa.el , inscrita v registrada con las cancelaciones al

dia en la administradora de enlaces web punto ci NIC, con casa rnatriz en la Universidad
de Chile. La idea de esta página the estar presente en ci medio y poder entregar
infurrnaci,n del Centro, comu tamhen incorporar irnportantes links del sector ancola

Trans formar en Un pro(/ucto 1(1 experiencla (Ibtenida en los ialleres de analisis per rubro

Ipi.anteada en el recN' t e ede reahzu Se1!nir3os poi Rubros, den ados de
los Talleres clue se realizan con los productores, y de esta forma transformar estos talleres
en un producto vendible y apreciado por ci mercado.

Dc esta manera se realizaron seminarios de Contabilidad de Gestiôn, de Lecheria y otros.

lnRisk de los Tallere.s Act.,., a!ec dcl ('GL. I

Sc realizaron talleres por rubro en thrma periudica, siendo los pnncipales de Espãrragos,
Tri go, Lecheria, Maiz y rernolacha.

Para la i-ea!izaciOn de estos talieres se hizo un análisis de los realizados en las temporadas
pasadas para mejorarlos e incluir aquellos datos e indices clue los agricultores solicitaron.

!)esarrollar ser''icios de información, a (raves (IC la hásqueda y transferencia de

informaciôn técnica y de ?nerca(lo. COfl énfasis en ía (let eccwn ile nne)'as OpCioflC.%

producuvas

Dentro de las actividades estabies clue tuvo el CGLA flue ci contacto con otras instituciones
v organismos piThilcos y privados clue estàn en permanente conocimiento de los canibios
que están sucediendo tanto a nivel productivo corno de mercado en diversas areas
silvoagropecuarias.

Dc esta manera se mantuvo contacto con estos organismos para estar actualizados en estos
tópic.os y acceder a la nueva int'ormación, va sea obteniéndola para si 0 contactándola con
los productores interesados en los diferentes temas de aiternativas productivas.

Seleccionar Suscripciones j' Servicios de !nforrnación Especializados

Se mantuvo los servicios de información clue permitan complementar la antecedentes clue
entrega el CGLA producto de sus propios análisis de registros, de tal manera de determinar
aqueBas fuentes de inforrnación clue mejor se adapten a las nuevas necesidades.

Los servicios de inforrnaciOn que mantuvo el CGLA y algunos rnás que se integraron
fueron:



- Asistencia Técnica directa por parte del los Agrónornos en aquellos casos que lo
arnente.

- implernentación de una cadena de intercarnbio de infortnación tecnológica con otras
eutidades del agro que perciban objetivos parecidos en cuanto a actuatizaciOri
tecnica se refiere (empresas abastecedoras de insurnos, riego, ouicinas ministeriales,
etc.). Esto es relevante en el intercarnbio con los otros CeGes del pais.

- incentivo y participaciOn en los Gn.ipos de Transt'erencia TecnotOgica GTT
- Participación en dias de campos de empresas comerciales, particulares y de otras

organizaciones.
Internet y sus páginas web de revisiOn semanal. www.lia.gob.c!, www.odepa.cl ,
www.agrogestion.cl, www. agrochileci, www. terraverde. ci , www. iris. ci ,
www. accuweather. corn. www.sna.cl . www.cie.cL www.sofo ci. www.bioleche.ci ..

entre otras.
- Diarios de circulación habitual

Incentivo a participaciOn en cursos, seniinarios y giras de especialidades..
- ParticipaciOn en la Rueda de Negocios de CGLA.

Una manera segura y de râpida consulta fue poder contar con un especializado stock de
revistas de información de permanente actualizaciOn. como una manera de que el personal
del CGLA esté informado y conio una manera de poder respaldar ]as consultas de los
agricultores.

EL CGLA estuvo suscrito a una serie de revistas (la rnayorIa gratuitas), ]as clue se detallan a
continuación:

- Revista del Campo
- Campo Sureiio
- Fax noticia SNA
- AgroEconOrnico
- El Campesino
- Mundo Ganadero (España)
- GestiOn y Tecnologia (lansa)
- Agronegocios (Boletin quincenal)
- Vida Rural (España)
- Revista Bioleche
- Capital
- Aménca Economia
- Agricultura Técnica

El CGLA realizó sus ediciones bimensuales: el boletin mensual "CGLA al dia" y la Rueda
de Negocios, que perniitieron a los agricuitores realizar intercambios comerciales de sus
productos. Fueron de circulaciOn restringida a los integrantes del CGLA.



Realizar reu niones de trahajo Con los productores

Esta actividad se realizó en forma nitinaria, tanto con la reunion mensual que se realiza con
el Consejo de agricultores del area Bio-Bio N, Malleco y con el Consejo elegido para Ia zona
de 4uble. Mu se plantearon y se toniaron Los principales acuerdos de las actividades a
desarrollar que expresaron Las verdaderas necesidades de los agricultores, teniendo cuidado
de continuar con el trabajo establecido en las actividades del provecto.

De igual forma, se realizaron reuniones de trabajo especificas para atender las
probiematicas de un rubro en especitico o algun terna de contingencta pt:ihlica ' que tenga
drecta relacón con las actvidades del CGLA Durante et periodo fueron recurrentes la
realización de reuniones para analizar teinas referidos a los ntbros de lecheria, rernolacha,
espárragos. Por otro lado, hubo reuniones para actualizar la inforrnaciOn en aspectos legales
referidos principalmente a la Reforma Tributaria y Laboral.

l)efinir Procesos y tlerratnienras jara Trahajar hi Información

En esta actividad se realizaron nunierosas reuniones para realizar una planificaciOn interna
del iriodo como se deben presentar la inforrnaciOn, basado en antecedentes bibliográficos,
tie ]as propuestas del Consejo de agricultores. de otros (TeGes. de to que entregan Los
distintos software de gestiOn, etc.

Mediante el uso de planillas de cálculo, se flhtrO La inforrnaciOn relevante para ir siendo
procesada en forma más sisternàtica y haciendo referencia a los principales puntos criticos
detectados de la inforrnaciOn de mas de 4 teniporadas agropecuarias.

Fri este trabajo se definieron la metodologia y responsabilidad de cada uno de los
profesionales a ser desarrollada en el periodo, para to cual se debiO pert'eccionar y aumentar

el trabajo de oficina para la implementación de los flUCVOS productos que estarian al alcarice

de los agricuitores

Diseñar ía ma queta del producto

Se basO en la recopilaciOn de los antecedentes necesarios para dar forma a un producto que
sea de utilidad para los productores.

Durante ci periodo foeron varias las propuestas que se elaboraron, a to cual se debe
mencionar que se sectorizaron en 3 grandes areas:

- Servicio de pianificación estratégica por rubros segOn cada predio.



- Servicio de capacitación especifica segiin los requerirnientos de ]as diferentes
empresas, a saber: area tributaria. aclministraciôn de personal. Vest16ii tinanciera e
introducciôn en ci area comercializaciOn

- CanalizaciOn a través del CGLA para utiiizaciôn de franquicias estatales que scan
de inheres individual y colectivo (Sence. FAT. PreProfos, Fontec. Programas FIA.
Programa de Promociôn de Exportaciones de ProChile, etc.

De acuerdo con la experiencia adquirida luego de 4 años trabajando con aguicuitotes. se
puede concluir que se debe ser niu y práctico v conciso a Ia hora de elaborar propuestas de

servicios que scan de interés general.

Realizar una e.xperiencia piloto (Ic procesanziento (le la inforntación par parte del propio

ugricullur, coma Un primer paso hacui In r?filiZ1iU6 fl lie CSIOS 'iefl'UlO.% en f49rFflU virtual

Esta actividad se desarrollô en un formato en planilla de cálculo Excel que perrnitió realizar

la digitación de la infbrrnaciôn en un predio y que sea ingresada directamente al software

utilizado para el control de registros de gestlon.

Durante este periodo, se ha contactô al programador que diseñô ci software SIGEA,

actualmente en uso en el CGLA, al cual se le hizo las modificaciones referidas al manejo de

las bases de datos para que sean compatibles ]as del software con las planillas de cálculo
Excel. Esto permite que Jos agric.uhores puedan digitar directamente la informaciôn en SUS

predios, en un formato que sea compatible y dinárnico. para poder facilitar la digitacin de

los datos o simpiemente agregarlos rnanuaimente a la base de datos del software.

Por otro lado, ci tener acceso a las bases de datos desde Excel, permitiô independizar a

través del uso de filtros y tablas dinámic.as la inforniacidn de cada agricultor, pudiendo
ejecutar aspectos correctivos, resOmenes, etc., inclusive en ci mismo pedio, lo que facilita
la busqueda de posibies datos de digitaciôn. la selección de informaciOn por cueritas e
itemes a nivel empresa o por rubro, lo que en forma sencilla el SIGEA no cuenta con esta

facultad

Implementary Desarrollar una Eiperiencia Piloto

Basado en los aritecedentes explicados en ci punto anterior, se incorporó en una planilla de

cálculo Excel con el mismo formato de la base de dabs ocupada por ci software SIGEA, un

sistema de registros de datos que sea digitado directamente por ci agricultor, de tal manera
de ser adjuntado posteriormente a la base de datos del SIGEA sin tener que digitar los

datos nuevamente.



Eialu (Er Lvperien cu: piloti)

[sta t'ase se cornenzô a realizar durante el nies de ma y o del 2002. dehido a que las

modific.aciones finales al sofiware SIGEA culminaron en el flies de abril. De esta inanera, a

partir de este rnes se pudo eialuar ("ehacienteniente la correIacôn entre el sistema actual

(plant illas manuales y digitaciOn) y Ia realizada por ci agricultor

I)iseñar e Implementar Servicws en ci Area de Ia PIanficación

Se realizO el servicio basado fundarnentalmente en los 2 grandes areas de Ia planificaciOn:

el Protrama de ProducciOn v el Presupuesto Anual de ingresos y (3astos.

Sc consideraron diseños de planificacidn segun los rubros y sistema de gestiOn de cada

empresa, debido a Ia alta inudencia que tienen los factores no controlables en los resultados

productivos de Ia agricultura, conio los son Los factores climalicos, principalmente.

El diseño mantuvo ci csqucma inicial, con ]its rn(,ditcacioncs inherentes a cada prcdo,

debiendo modificar el estàndar. ya que las decisiones en términos de flubs de caja son

distintos para cada uno, segiin La estrategia financiera de cada prodtictor

Realizar Asistencia Técnica en Planificación.

Continuando con los formatos desarrollados en ci punto anterior, se realizó Ia asistencia

técnica basado en un progrania de visitas ordenadas segun Ia temporada productiva de los

rubros principales de cada agricuitor.

[special énfasis se dio al rubto LeLhu ta. C l ual cquici c inii iiauiuU nts aetualiLada e

histOrica, pero en forma mensual. dehido a que su principal fijente de variación Ia

constituyen el item alirnentación y Ia producciôn de forraje a nivel predial, dehiendo

realizar ci anàiisis en más de tin año, dehido a que los sistemas de producción de forraje

comparados con el momento de so consumo. constituven mãs de una temporada Agricola

('ada agricultor contO con una nueva herramienta para tomar decisiones, Ia cual se basó en

La utilización de inforniación histórica para proyectar los flujos econón'uicos y productivos

en La temporada venidera, de igual manera realizar los anãlisis de sensibilidad

correspondientes, basados en Los canibios de precios de ventas (por variaciones en ci precio

del dólar e inflación), cambios en Ia producción (por ci efecto clirnático e imprevistos

técnicos) y Los cambios de estrategias administrativas por Ia influencia de decisiones no

concernidas a La produccidn. dehido a que Ia mayona de In s, empresac adheridas al ('(II A



son del tipo familiar y existen muchas decisiones quc van màs alla del marco econornico-

pi oductivo

De esta manera, la rcalizacidn de la asktencia tecnica, basada en un trabajo en conjunto con

ci productor, seleccionando y priorizando sus necesidades en planificación the

implementada segun planillas de câlcuio especificas v on trabajo personalizado con cada

aricultor, segin so metodologia de trabalo y manejo administrativo de su empresa.

Seleccwn / adaptacion software

Como se mencionó anteriormente, el software Agrogestiôn -iniciatmente considerado para

so utilizaciOn en el CGLA- no se adquiriO, debido a su tardanza en estar operativo

completamente, a to coal se decidió mejorar el software SIGEA que se estaba utilizando,

debido at tipo de estados resultados que entrega, los cuates ya están familiarizados por los

usuarios. Se realizaron las mejoras técnicas y de operatividad necesarias para cumplir con

los requeriniientos básicos

!mjlenzen tar U.so dcl Software

Debido a ciue se continUd utilizando cI niismo software. la irnplementacidn the realizada

con anterioridad, siendo s6lo necesario adaptarse a la modificaciones icatizadas.

Aplicar software en Asistencia Técnica

La aplicación del software en Ia asistencia técnica fue fundamental en direccionar los

resultados a una correcta torna de dec.isiones. Principalmente los sistemas paralelos de

manejo de ]as bases de dabs a través de pequelios prograrnas desarrollados en Excel.

1)iseñar taller de plan ificación

Se contactO a una empresa consultora especializada en los topicos de planificación

estratégica Ilamada lnncrea, la cual desarrolló un módulo tentativo de planificaciOn

enlocado a los agricultores. El taller se realizó en la ciudad de Chilln

La metodologla sugerida estã basada en: dinãmicas grupales, psicodramas, juego de roles,

expresiôn corporal, estrategias creativas y simulaciones organizacionales. to que conlieva

desarrollar.



LOS agricultores mantienen pendientc la decision de realizarlo, hasta no contar con otras

alteriiativas ofrecidas en Cl nici cado

Transforinar en un producto la experiencia obtenula en los talleres de aná!isis par rubro

En los talleres ha habido adernàs del anáiisis de los profesionales del CGLA, on apoyo de

consultores especializados exiernos. Es asi. en esla etapa participaron profesionales

externos para un mejor aprovechamiento de la inlormacion entregada por el CGLA

A partir del mes de septiembre del 2001, algunos agricultores. a través de un Fondo de

Asistencia Técnica (FAT) de la CORFO. co-tinancarofl tin complelo análisis del nhro

Lecheria. El principal obletivo del estudio tue presentar una estandarizaciOn de los sistemaS

productivos presentes ell 	 zona, segiin el tamaño empresarial y caracteristicaS cliniaticas

de cada uno

Sc pretendió generar on producto clue sea inter esante para usarlo como material de difusión

en la incorporaciôri de nuevos agneultores al C(.iLA. siendo la presentacion de estos

antecedentes en un Seminario Internacional del Sector Lãcteo una de las estrategias a

seguir, pudiendo generar on intbrme que sea de interés püblico y desarrollar, adernás de wi

rnejorarniento en la iniagen corporativa del Centro de Gestiôn, una instancia para tener un

producto vendible en el mediano plaza.

I)esarroilar seri'icios tie inforinación, a trai'és de ía husqueda y transferencia de

información teen ica y tie ,nerruIo, eon énfu.sis en Ia detecciin tie nuevas opciones

productii'as

Dentro de las actividades estables que tiene ci CGLA es el contacto coil instituclofleS

y organismos publicos y privados que están en permanente conocimento de los cambios

(Tue están sucediendo tanto a nivel productivo como de mercado en diversas areas

sil voagropecuaria S.

De esta manera se mantiene contacto con estos organismos para estar actualizados en estos

tópicos y acceder a la nueva informaciôn, ya sea obteniéndola para Si o contactándola con

los productores interesados en los diferentes temas de ahernativas productivas.

Fornen tar y Dfundir los Distintos Mecanismos de Apoyo que el Sector Pábiieo y Priiado

()torga a! Sector Silvoagropecu aria



Esta actividad fue desarrollada por ci (GLA a travds de el envio periódico de la
inlormaciôn con que se cuenta y averigua de ]as distintas flientes de apoyo a la agricultura.

De igual forma, se informa a los productores de las actividades organizadas por otras

instituciones '' que van en heneflcio directo a los agricultores, SU s enipleados o asesores

Entre las principles actividades en que profesionales o agricultores ban participado o

entregan permanente información a sus integrantes son
- lnformaciôn Programas FIA refericios a: los Programas de Proyectos de tnnovación,

Giras Tecnolôgicas, Contrataciôn de Consultores. Formaciãn para la lnnovaciOn,

Promociôn para la Innovación Agi aria y Premio a la lnnovaciOn Agraria.
- Encuentro Nacional de los GTT, en los cuales se trataron diversos temas referidos a

este punto.
- Charlas de Ia CORFO referidas a los prograrnas: FAT. FONTEC, PDP. PROM,

PAGyFD1.
- Ley deRiego 18.450.
- Fondo Nacional de l'romoción a la Eportaciones de PROCHILE.

- Programa de Recuperaciôn de Suelos Degradados (SAG).

- Seguro Agricola.
- Franquicia Tributaria SENCE.
- Fomento at manejo de hosques y plantaciones forestales.

5. Resultados del Proyecto

Los principales resultados del proyecto dicen relación directa con la capacidad que tuvieron

los agricultores para aumentar la eticiencia en Ia toma de decisiones. Por ser un aspecto
intangible, debido a que no sig,ue un método cientifico de muestra de resultados, solo cabe
destacar que los principles resultados se manifiestan en la evoluciOn de resultados de

empresas con la disminuciOn de costos y aumento dc productividad que presemaron la
mayoria de las empresas, to que se puede observar en los siguientes cuadros de eiemplo.
Sin embargo, son innumerables los factores involucrados en una gestiOn productiva anuat

de una empresa agropecuaria, siendo ci uso de informaciOn fidedigna de control de gestión

una valiosa herramienta, la cual no se puede aislar estadisticamente y evaluar su real
impacto, pero existen caracteristicas cualitativas manifestadas en las forma de administrar

los predios que sugieren tácitamente que el uso de esta informaciOn influye

transversalmente en todos y cada uno de los rubros explotados, ya sea en la reducciOn y
detección de costos de producciOn y la forma corno interactuar eficienternente los recursos

productivos del predio.



A6RICULIOR A

ESTADO DE RESIJITADOS OPERACIONALES EMPRESA 	 I
RU BOO	 ______

RubO I	 bo 2	 - 6obo 3	
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18068808.	 68508	 1	 ''
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T.porada	 300001	
AçllulrOr A

Centro de Gestiân Los Angeles

ESTADO DE RESULTADO EMPRESA

CENTRO DE RESPONSABIIJOAD

I Rubro I	 Rubio 2	 Rubro 3	 [ Rubro 4	 Ruoro 5	 Rubro 6	 Total

Vr,tas	 Vinhll	 8. 88011 533	 8. 354 234 334	 $ 397 1913 116	 S 93535 741	 S 29 135 370	 0 570 807 110

	

8. 13 '3	
13 ç 62n

	

TOTAL INORISOS $ 48111.533 $ 154 234.334 $ 205,210 7761 893.935 747 $ 29135.3201 6 37-769 546 	 8 569.7 97 256
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6001n3 5$1 1111	
46 5130599	 13 46 13113 1399

t....ne,	 $ 11 405 658	 II 405 668
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Costal	 A4n&s11$64	 $ 2 845 956	 $ 6 221 375	 S 13 237 434	 $ 7 761 487	 5 4 879 655	 8. 3? 016 671
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8b-T 01.1

	

UTILIDADTOOAL	
$11 907 049	 558949014	 05739407	 13642

9 67 956.963	 85009 400	 3942.5511	 $ 62 074 $5J

	

UI1LIOAOICO8IO	
50.3%	 2,5%	 I	

(I2.2%

T.mporsds: 2001.02	
Côdlo Agricultor: A
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S 27.362 54.595,774 S 1.448.382 	 51162.0

1112!'!
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Tiqioa	 0001	 Aicuttec-

CenOo d. Ge4w U,i k19.3Qs

ESTADO DE RESULTADO OPERAONAL EMPSA
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AGRICULTOR C

I	 ESTAOO OF RESULTADOS OPERACONALFS FMPRFSA
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AGRICI5LTOR D

ESTADO DE RESULTADOS OPERAC3ONALES EWRESA
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$814090 $1700 185	 54386 607i	 $7S9917	 $6702037	 5105011	 5512903	 $15 650 71(1
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6. Fichas técnicas y anãlisis econôrnico de rubros.

Luego de concluido un periodo de 4 temporadas de anáhsis para los distintos rubros, se

puede observar una gran diferenciación promedio de Jos resultados económicos de las

distintas temporadas. Existe un aumerito creciente del total de costos por rubro en la

mayoria de los rubros y se observO un efecto marcado de la disminuciOn de ingresos debido

a la baja de prectos de los productos finales

Para el caso de los 3 rubros tradicionales más importantes: trigo, remolacha y lecheria se

observó lo anteriormente señalado.

Para el caso del rubro Trigo, se pudo observar que ha habido un creciente aumento del total
de costos de producción anualmente, con un promedio de $10.710 por ha, equivalente a un
2,6% anual. Al analizar el detalle de costos, es en la cuenta de pesticidas en donde

aumentan los costos, principalmente en las 2 dltimas temporadas.

Los costos indirectos en el rubw [[igo representan un costo histórico de un 30,8% de los
costos totales, lo que esta dado principalmente poi- la asignación de los costos de arriendo
de suelo y los costos administrativos. Esto indicaria que en este rubro el desarrollo de
sistemas de producciOn en escala tendrian una directa relación con la disminución de

costos, dado per que los costos de admrnistración son del tipo fijo, se reducirian por unidad
de producción al aumentar el tamaño de Ia superficie a sembrar por cada agricultor y

tendria una directa relación con Ia importancia ponderada que tiene este rubro con el total

de nibros presentes en cada empresa.

Para el caso del rubro Remolacha, se pudo concluir un aurnento de $ 34.564/ha promedio

anual de los costos totales, equivalente a un 2,2 %. Al detallar las cuentas de costos, se

pudo desprender que el item Pesticidas es el que ha aumentado en forma más signiflcativa,

en donde en la Ultima temporada 2001-02, fue un 46% mayor que La temporada

inmediatamente anterior.

A pesar de lo anterior, el item semillas también ha tenido un considerable aumento de los

costos, pero se debe explicar que a partir del aiio 1999/2000, se incorporó a las sernillas un
peletizado de insecticida en forma general, lo que incrementa el costo de este insumo. Sin

embargo, no se observa una reducción de costos en el item pesticidas.

Por otro lado, dentro de los costos totales de producción hay que mencionar que existe una

directa relación de estos con la producción anual, debido a que Jos costos de cosecha y flete

son proporcionales directos a los rendimientos por hectärea. En las cuentas de Maquinaria
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y Mano de Obra se encuentran la mayoria de los costos involucrados en la cosecha de este

cultivos, ya sea en forms mecànica o manual. No se observO un reducciOn en el item Mano
de Obra, a pesar del incremento tie las cosechadoras en los predios y la incorporación del

riego tecnificado.

En ci rubro Lecheria, hubo un aumento anual promedio de $1,8 por litro de leche,

observándose la mayor variación en la temporada 2001. Es en el item de Alimentación
donde se observa la mayor variaciôn, principalmente de los forrajes prediales

Se pudo observar una disminución, principalmente en la 61tinia temporada, de los costos de

Mano de Obra y Jos Costos Indirectos, los que habitualmente son del tipo fijo, lo que se
explica por el aumento de tamaios de los planteles lecheros, con el consiguiente aumento

de producción de leche.

Por otro lado, indistintamente del hecho que hayan aumentado el tamaño de los planteles

lecheros con la consiguiente reducciOn de costos fijos en mano de obra y costos indirectos,
ha habido un aumento observado entre la iiltima temporada y la primera tie $ 20 por litro en

los costos de alimentación, lo que ha sido La mayor variación que afecta el resuitado

econOmico total de las empresas lecheras. Cabe destacar, sin embargo, que ci aumento de

estos costos tiene directa relaciOn con la producciôn unitaria de leche.

Un anã.lisis paralelo que se debe mencionar es que gran parte de los aumentos de costos
mencionados para los tres rubros descritos, tiene directa relación con la variación del tipo
de cambio, que influye directamente en una gran parte de insumos de producción

mayoritariamente importados.

Ejernplos de resultados se pueden observar en los anexos del presente informe.
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9. Difusión de los result ados obtenidos.

El Centro de gestión difundió sus actividades a haves de charias de difusión e
invitaciones desarrolladas por diversas organizaciones, asi como en reportajes
periodisticos:

Charla en la ciudad de Temuco. Profo GestiOn Agropecuaria, recinto SOFO
Exposición realizada por ci Jefe Técnico Boris Solar. 31 de mayo de 2001.
Charla en GTT Lechero San Carlos. Exposción realizada por el Jefe Técnico Boris
Solar. 15 de agosto de 2001.
Charla en ciudad de Punta Arenas. Asociación de Ganaderos de Magallanes.
Exposición realizada por el Jefe Técnico Boris Solar. 31 de agosto de 2001.
Charla en GTT Cultivos Los Angeles. Exposición realizada por el Jefe Técnico
Boris Solar. 12 de septiembre de 2001
Revista el Campo Surcflo N° 889 7 dc mayo dc 2001
Participación en Chillãn en reunion para discusiOn del documento "Una Politica de

Estado para la Agricultura Chilena (2002-2010)", organizado por ODEPA en

conjunto con la U. Adolfo lbâñez y la Sociedad Nacional de Agricultura.

Parliciparon el Director Ernesto Mine Moeller y ci Jefe Técnico Boris Solar. 23 de
octubre de 2001. Expusieron la importancia de los Centros de GestiOn y los

beneficios de quc los agricultores se inscnhan en uno.
Primero Encuentro Nacional de Centros de Gestión. Participando como
organizadores y expositores de las actividades que realiza ci CGLA. Asisten Boris

Solar y Juan Otazo. Tcmuco, 8 de noviembre de 2002.
Feria Anual de SOCABIO. Se itnplementó un Stand informativo, con paneles que
mostraron logos, fotografias, gn½ficos e informaciOn relevante del CGI.A Hubo

entrega a] publico de folletos y exposiciones personales a los asistentes. Los

Angeles. 22 al 25 de noviembre.
Charla a estudiantes de la cátedra "Agronomla de Cultivos Anuales" de la Facultad

de Agronomia de la U. de Chile, a quienes se les entregO una visiOn de las
actividades del CGLA y una visiOn de la zona. Exposición realizada por Boris

Solar. Los Angeles, 3 de diciembre de 2001.
Charla a estudiantes participantes de la Gira at Sur de la Facultad de Agronomia de

la U. de Chile, a quienes se les entregO una visiOn de las actividades del CGLA y
una visiOn de la zona. ExposiciOn reaIi7.ada por Boris Solar Chillãn, 9 de enero de

2002 (Grupo 1) y 10 de enero (Grupo 2).
Charla en GTT El Valle. ExposiciOn realizada por el Jefe Técnico Boris Solar:

Gestión Rubro de Remolacha y Lecheria. Los Angeles, 9 de enero de 2002.
Charla a Equipo Profesional Bioleche. Participan Karin Monsalve y Boris Solar.

Los Angeles, 18 de marzo de 2002.
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- Charla en Sub-Gerencia lansagro planta Los Angeles. Exposición realizada a equipo

profesional por el Jefe Tecnico Boris Solar. 9 de abril de 2002.
- Charla en OTT El Valle. Exposición realizada pot el Jefe Técnico Boris Solar-.

Gestión Cultivos H ortofruti colas. 8 de mayo 2002-
- Segundo Encuentro Nacional de Centros de Gestión. ParticipaciOn como

organizadores. Asisten la Gerente Karin Monsalve y el Jefe Técnico Boris Solar.

Los Angeles, 17 de mayo de 2002.
- Organizadores Seminario Internacional Sector Lechero: Vision Actual y

Perspectivas. 3 de julio de 2002.
- ParticipaciOn con stand en Primer Encuentro Cadena Hortofruticola de ExportaciOn.

Casa del Depone, Chillán. 6 dejunlo de 2002.
- Reportaje a Centro de Gestión. Canal Local de TV. Los Angeles. 6 de junio de

2002.
- Reportajes Campo Sureo y Revista del Campo del Seminario internacional:

"Sector Lechero: Vision Actual y Perspectivas". 17 dejunio de 2002.

- Se recibió y divulgo el Premio Nacional a Ia lnnovación Agrana, otorgado por el

Ministeno de Agricultura.
- Firma Acuerdo Nacional de Centros de GestiOn. Los Angeles. 23 de julio de 2002.

- Empresas Car. Charla de difusiOn a agricultores. 9 de octubre de 2002. Boris Solar.

- VII Congreso de Economistas Agrarios. ExposiciOn trabajo: EvoluciOn de Costos de
Producción en Trigo, Remolacha y LecherIa en las Provincias de fuble, Bio-Bio y
Malleco durante 4 Temporadas. Chillán, 29 de octubre de 2002. Boris Solar.

- Seminario Sustentabilidad de Cultivos Anuales. Exposición tema: Aspectos

econOmicos de la cero labranza. Santiago, 3 de diciembre de 2002. Boris Solar.

10. Impactos del proyecto.

Los resultados obtenidos fueron descritos en cada una de ]as actividades desarrolladas en
presente informe. Es importante destacar que en éste proyecto se constató el excelente

aprovechamiento de [a información histOrica, que ha sido relevante en los programas de

planificación y presupuestos, dehido a que con mãs de 4 temporadas analizadas existe una
anãlisis de ]a evolución de los rubros, lo que implica que los resultados enfocados a una

correcta y mejor toma de decisiones conlieven a un resultado económico empresanal más

eficiente y rentable.

El principal resultado que se esperaba al cierre de este proyecto estaba enfocado a que los
agricultores contarIan con una nueva herramienta que incidirá fi.eriemente en una mejor
toma de decisiones, con las implicancia de un resultado econOmico mejor.



Por otro lado, la transforrnaciOn de la forma de hacer agricultura, basado no solo en
aspectos tecnicos, sino que tarnbién de gestiOn empresarial, es sin lugar a dudas el principal
resultado obtenido.

Se conserva to establecido en los diferentes informes de avance, refendo a que los impactos

logrados se basan principalmente en el grado de capacitación ya adquirida en términos de

control de gestiôn, to que ha permitido una mejor utilizaciOn de los recursos productivos de

las empresas y la apertura a buscar soluciones integrates a los problemas atingentes a cada
predio. De igual manera en forma indirecta ha sido positivamente afectado el personal de

que se desempefla en los distintos predios, debido at establecimiento de un disciplinado
control de registros y su mayor capacidad de comprender las reales problemãticas de los

sistemas productivos de esta zona del pals.

Las expectativas cumplidas de inipactos se resurnen a continuación:

EconOmico:
- Aumento de la rentabilidad de las explotaciones agricolas.
- Una mejor programación de Jos recursos operacionales de las empresas.

- Otorgamiento de capacitación a los empresarios agricolas de la zona

- Mayor desarrollo integral del area involucrada.

Social:
- Mayor capacitaciOn de los trabajadores.

Mejoramiento de Ia calidad de vida de Jos agricultores y sus trabajadores.
- El mayor desarrollo del sector involucrando la generación de mayor empleo.

GestIón:
- La acción del CGLA tenderá a que los agricultores participantes, trabajando

en forma asociativa, logren aumentar Jos beneticios de sus empresas.

11. Conclusiones y Recomendaciones

El desarrollo de las actividades comprometidas se desarrollaron, en su mayoria, en normal

funcionamiento.

A pesar de no haber aumentado en el nOrnero de agricultores usuarios, el CGLA mantuvo
una marcada identificación dentro de la zona, con un creciente prestigio por Ia información
que entrega a sus usuanos.



La puesta en marcha de Ia oficina de Chillãn sufriô dificultades relacionadas con el normal
funcionamiento en to que a digitación de registros se refiere y su puesta en niarcha.

El CGLA se consolida corno uno de los mejores Centros de GestiOn del pais, reconocido

por los demás CeGes, por el Ministcrio de Agricultura y por los propios agricultores.

Se recomienda seguir apoyando iniciativas como esta, debido at alto impacto que genera

entre los agricultores y at sector agropecuario, dada Ia reciente apertura de rnercados.

12. Otros aspectos de interés.

El Centro de Gestión, en conjunto con el Profo de Gestión Agropecuaria de Temuco y el
Profo de Gestión Lechero San Fernando, organizaron el Primer y Segundo Encuentro

Nacional de Centros de Gestión, que agrupan ademäs, al Profo Agrogestôn Aconcagua
S.A. de San Felipe, el POP Gestiôn Copefrut de Curicó, el Profo Gestión y

Comercialización de Linares, el Profo CER Los Lagos y al Profo Centro de Gestiôn

Agricola Todoagro S.A. de Valdivia, No se consideran a los CeGes con financiamiento
INDAP. Esta actividad permitió generar la primera instancla hacia la consolidaci6n de una

Agrupación de Centros GestiOn, que fue ratificada con la firma de todos los representantes

de cada CeGe en julio del 2002 en la ciudad de Los Angeles, con la participaciön de las

autoridades del Ministeno de Agricultura, FIA, CORFO y Fundación Chile.

El CGLA postulô el ao 2001 at programa del Ministerio de Agricultura organizado por

FIA: "Premio a la lnnovación Agraria", en el area de Gestión y Asociatividad, el cual fije

premiado en esta categoria, con Ia adjudicación de un viaje por el equivalente a $4.000.000.

El premid fue entregado en Santiago por el Ministro de Agricutura.



13. ANEXOS
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Seminario lechero
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•dad tie visiones respectu a! mercado lechero,

onal como mundial
nión en Los Angeles sirvió precisamente pars

•ornlin estos análisis y coinparar. En ese con-
) visitS del presidents' muodial de la IlL (Fcdera-

•nacional de la Leche), Philippe Jachnik. file

'
tunidad pars compartir su viiñn subre ci terna

tie pasar por 'metote', ci dirigi-ntt SOSIUSO

, ii ir pensandn en La e purtac 1611 no es Is si Lii
stit pot que se trata d&- uit n -ct-ado rnuv

y rutt y ercedentarin. Sit re:ttrttt'ndsciOn. Fu'cha
-ha ' rudencia, es quc se setrairape realmente en

- r il consumidor interno Si se producc mas
a que Se necesita, hay que colocaria en alguna

,astlJvO
•rtertn regional, recordó que Argentina pass

dificil momento eeonOmrco. por lo que bene que
•e podrá colocar su leche Su consurno interno

C
-lien que exportar. si 0 si

di' r r.meridaitnec par-a (bile. Jaclinik dijct

U,,., ,-s'ur ida s stun'
sc'hr Is realudad argenti-
na entregO ci ejecutivo de
Is empress lactea trasan-
dma SanCor, Oscar Osan
Esta firma esuna de las
más importantes en ci
vecino pals y tamçoco ha
podido escapar a la crisis
que los afecta.
En su exposición, dijo

que ha sido una etapa
muy compleja Is que
comenzO, sobre todo
porque la unica forma
que tit'neu_i Para hacer
caja es t'sportar. En ese
'srntido, Ins productore"
lecheros ban tenido qtit'
l'uscar mercados para

u.' en tin pe riodo di' trarisi cmii la-1 patar. de la mesa
—productomes, piantas y gobi&'rno— deben generar
acuerdos. Unit vez qus' se turns las dcisioni's, SI no SC

planifica hien, lies precicrs piteden ii part sbao, In cual
strict nefasto.
Como tendent ias. agregll, no c tithe idv dam que ci

mayor incremnt'ii to en i-I ci insunto la, tell In regist ra tail
rictit merits UntO .i Asia Suta tier-it .1. .igi egs, conct'ntra
ci t. tie Is poi.lacuc.n riutind i,i I, ru imniras qus' .slcanza a
ito 9% del consunitu global Fn li ps paiser. del Nafta
Estaduts lJnidu.s, ( itntI,, t, \It".ut,u	 St ciuncenira tin
19'.%. del consu mu v on 7'>. tie It p. .t.Iacunn.
Ala vez, en ci miundo hits t'uiipn"...s grands"s son mm

pocas, como Nestlé. Dairy l-uotI. Dairy Farmer of Ame-
rica. Fonterra Los mayores clitnies dir las industrias
lecheras son Las mayores cornpañias tie supermercados.
AdvirtiO que es importanie cctntinuar desarroilando

mercados, que es La actitud qut' han tenido Ins grandes
p.iises prod uctorts. El Mertosur y ci Asia—Pacifico apa-
receri cornru futi: mu'.

poder get it,. r its
No hay que cils'udar Ti"
Argentina pagaha on
reintegro a las esporta-
ciones, pero, dehido a sit
crisis, no ha podido
hacerlo, por lo que Is
situación se agrava pars
los exportadores.
El desaflo está en abrir-

se, dice. Noes fácil, ya
que los mercados y los
precioS estãn hastante
deprirnidos, por lo que Is
actual covuntura es burn
desIavorable. Sin eml',tr-
go. comentó, los csf itt',
zos han sido hechos p.r.,
poder pasar mute chip.i-
non.

La realidad chilena
i sector lechern chileno es eliciente y competitivo v

ri a medids que cuente con herramientas pars
i.-,,irmllarse en condicitunes tie transparencta tie

-ratio inlerniu V s'xlerna. pt.see tin enormt' polefi-
I lie crt'cirnucntu Para pi ttducur leclte -i bcqm.t coslo,
I u.n tn mt.lon's o mud k-i. tnt's title  Nueva Zelitnd u-i

arr, esta pmmIss.e I presidente tie la Federation
\,ucuonal dir F'roductnres tie l.eche, Jorge Alsrnns
.'ttdniguez, resumro La ..onhiaumia V Is consiccuon di'

lecher-o!; nacionak". respecto de las t.porhmanmda
res objetivas que, segun alirmO, posee ci sector

't'gdn ci dirigente, el contexto tie un Chile t'riceden-
aruo en leche se plants's boy sobre la base tie un tin-

--umo per capita que apenas hordes los 12b
Lros/año, en circi.unstsn,as quo nuesrro Mun:ctr'r,u'

It' Salud recomienda u r 	 'f)-M110 V!_1	 It,
trios/per câpita/ahn.

l it qi.ie significaria
autmentar en tin (J'.
pn>ducciOn actual

En este sentudo, Ala.
it_ins recordO que Chi l,-

 caracteristiccu
.ugrttclin_iaticas mm
,arccidas a ]as quc

presents Nueva Zelarr-
dot y en ci cast_i de pru
der-as, Chile posee I
millOn 400 mil hect,irv
as, derstinadas a pro --
ducciOn de Ieche, fri-n-
it' al miltOn 300 mil
hectiireas que posec
principal expurtati 'i
iii' lacteos del miii 1
`-in embargo, dip Al . ,
mm, la gran difers'nt:,.t
eSti dada porquc en	 Ph,urpe it:' ni/i

ntut'Strii pats menus Lit
tin 25% tie i-Ma suptrrticme pttsee algun tupi. di' mails'-
it), por In qcue el potenc id prod uctivo es insospi's hi -
do

Mas as_in, dijo el president' tic Fedeleche, cuando
nuestro pals figura er-Ore Ins cinco paises con menu-
rex costos do productiOn a nivel muridial. "Incluso,
sostuvo el dimigente, cuando nos con_iparamos con
paises de pnttducciones pareas durante el ctñu, v no
estacionales como Nueva Zelartdia, figuramos con
los menores cOStOS en et mundo y ésa i's una hr-omen-
da ventaja er-u la medida tItle pixiamims tpriuvtrchirIs'

En hal sentido, manifesto quo pars itprovt'char ,'sOs

- portun idadi's Chile debt' elevar la par tutu patio:. tic-
Itt. prod urton". en Ia ti'..' muidmi'.l nil liltic huti upt 'ui -

	

' utica il 20''..I V d& past., utoirctrut'st,ur ti prts -&'. t 	It
ii t.tcentraciOn in Its. p.t.ierm'-, tontpradi.re " di- I.,,
Iu--Cs Especial rncnc,u.n hir-ut al I idera'gt mg.

t h i s' ha ejercido en ci nrt'rcsdo i our-rut Is nfl tuci Ic I,i
nt'ocelandesa a través (It' Stuproli' Ci.nuo prod tit It_i-
ru-S nos gustaria tenet un lider tic mercadct posihivtt.
pero en la medida que Nucu's Zclandta suga contri'
lando Soprole. ci '.ector lechero nacional tontunuara
deprimido Yes lOgico que asi sea, ya que están etun-
cientes del peligro que podniarnos representar pars
sus exportaciones Si ilegamos a desarrollamos como
In hicieron cOos".
For lo anterior. Jorge Alamos insistiA en quo result_i

fundamental establecer tin marco legal realmente el,
ar y que permuta transparentar el mercado a nu'.s'I
rom'mo y extemo. a [in de rontrarrestar la uu_iultuent'a
Ic las distorsiones esternas ' ci st'guimos rs's uaarda-

.1t'. por tuna Iegishscinn quo nut u,sou_ioct' cormi fit it -
unit n hi.'. mercados C ignor., .1 roncepro di' cumi'n,t-
tie dir-itt pust tutU' lu Its del ntent,r pri'u it.. ttudt

'stO potencial tim' Is It-chi-ri,t dii Ions no ts'nd ri no uit in
,It'ct i nit'.

Argentina

II

ti'

It.'.
pm.-
'It.
1m.'.

I -

II
'I

Limes 17 de jun10 de 2002



JOC	 tust, uvsnr d4 lit •StI/)\iirif(iIj(f (It' 4t'i	 -	 :	 • •	 :
Celilrui do gestlon sobre el line it, ,,,udelu tie J(iiitWll(I)/litlJ(I) (jli C lout/i IL/i	 cillidadc N.

liltllci-.i
Fl asesor ik Li Suh.'crc-

tdiIL do irictiItui-a, Jose
Acosta, que estilvu ci ntartcs
en Los Angeles cii tin citcuen-
1w de los ccnntis do gcstión
dcl pik, cxpl ic tpic csic hUt-
V() )111))(JCI() no dcl etc dci \a
csi\Ichite Cfl CLIM110 j it lint-
C luhiaillient() atiil ti )i c c'i litt-
le sLiI)crar Un iroilIeii es
tint tuiji t it ie I ictien lo'. teit-
Ito, tic 2CS6611. quc C\ Cl
I inane amiento'

Him VCI tItle ci actual es-
II uema do trabaio liace ii1 a-
ble pensar que Ostas cmida-
des puedan au1oIinauciusc.
tul conto lo ha ievelidu Li
cxperiencia do Ins palses cii-
ropeos clue duiantc .11105 han
Ii na tic iado sus ce tit ios do ces-
liOn

Acosta COIit() l t t c paia Li
refoi-niulaciOn del modclo tic
los ecuiros do gCSLIOn so li.i
cotitianido a una cniprcs.i cmi-
sitlinra quo losan,ii I taia V

vcri	 Ia	 t,ict,hi i id.itl	 ili'

litiaticiatti coin ai quo 1)111 -

dcii aspnar PIicil)aliiKilk
desdc ci ptiiito dt- vista dc ins
leclirsos puhi Icos tlicponiblcs

Fit i (hUll Pifl1.CIa ci teitia
est;I siendti anali.'ado put In-.

Ic I )iL' sl' ii tL hl its Lit In-. Ct'hiLi't).
tic tc5tit)Il dcl I- -. en ieuilio-
ne-,	 III L- li-, Li l l ic'.	 ' 11 it	 1 1 .11I It , t
)l1	 t.nttiii'n Lii	 I_i I in ituli
clot do il,ciitt iitiitiu A
tli,ith	 iii'	 mi lilt III II.	 )i i\ I
III(). Ito. icsult:imk	 li.tit	 Ni.
1.111 I)i05c l1ticl m) • Ins ,L\t)L 1.1
tius )ilii (1 1 ) 0 CL)ncItee it hut-
cionar ci .iño sigu Chile.

La i rulcncuOn, adelantO. Cs
ICI)Iicar las ex)er iencills do
trahajo quo en e it ittisina
nea han scgtiidt los palses
ctiim )I ) C O S quo na- varias
cails do I in,tnc tar direct.t
itictite ci Iuneitmii,tiiiierttn do
SItS ceniros de itt'. lion, aitnia
hail einplcztiimi 'Li stjuL'l iii
liabato en dunde s10s OIl! .1
tii'.uiR)s I)t10tt	 suhso.tir it

 do I,t tmlritrat. p ciiiii do
\'uLius pin pariL dcl Lsialu
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Xentros de gestion tendrãn nuevo modelo
: de trabajo para permitir sustentabilidad

ste nuevo modelo no
•etiere del ya existente
On cuanto a su (undo-
•amiento aun quo
*Permits superar Un

oblema esiructural
iJe tienen los centro

We gestián, que es el
nanciamiento",

•xplicO asesor ministe-
•ial.I

Un nuevo modcio de tr-
o para los centros de ge-S--P.J.'queoperarienelpaIs by.

alero de la CorporaciOn
•ouleino y Ia Producci
SCorlo), cuinenzara a funi

Lir a contar del prOximo n
ropiciado por el Ministci

•e Agncultura.

	

La idea es generar instan-	 cola tiacional it ti-a yes de Ia

	

•ias quo permitan superar las	 ontrega dc herramiejitas de
d fic uli ades	 do	 capacuaciOn cinpresarial, do

	

Qinanciamientodeesosorga-	 niodo do haccr posihie sit

	

• ismos cuyo fin do mejorar Ia 	 111antcI1ci6n en ci neinpo, mas

	

•onipctltividaddel sectoragri-	 ailzi do los cuuUo años que

'iI'i 74I97114,Jq T :IiJJ T['J1T1
Por otro lado, con el fin de polencir uiia mayor

eficiencia en el uso de los recursos del Etado y do
O productores agropecuarios de set's regiones del pals. so

W

fi rmO un acuerdo de cooperaciOn do los ccrnros de gestiOn
uc cuentan con el apoyo de Corfo e iflstituciones ligadas

al desarrollo de productores agrIcolas y pccuarios como el
fkFIA, Indapy Fundación Chile.

El objetivo de los centros de gestión ha sido apoyar a los
productores en su pruceso de mejoramiento do sus capaci-
dades ernpresariales, a través de la constilución y opera-
.çiOn de .equipos profesionales encargados do la prestaciOn
de.servicios especializados a los usuarios de los cenu-os.

r. Los socjos de los Centros de Cestión: Profo Gesciôn y
Cwnercialización AgrIcola de Linares, PDP GestiOn
Copefrut de CuricO; Profo Centro de GcstrOn Nuble;

'Centro de Gcstión Los Angeles, Centro do Gestidn
•Agropecuaria Ternuco; Centro de Gestión Valdivia; Cen-

j
tro Economfa Rural Los Lagos; y Programa GestiOn

rAgropecuariaFundaciOn Chile, fueron quienes formal i za-
ron ci convenio de colaboraciOn niutua y de trahajo conj un-

.3tO.

MULCHEN

Tr1tii A d%*c Sintesis Policial



(ONVENI() (ENTROS DE GESTON

En Los Angeles a veinhitrés dias del mes de ulio del ao dos mil dos, con la asistencia de
lo,, siguientes CENTROS DE GESTION:

a.- APROLEVAL S.A.. rol unico trubutaruo ndrnero 9ô.'50 800-1 sociedad anonima que
agrupa a los Agricultores, representado por don Pedro Alfonso Bonhomme Rivas. cédula
nacional de identidad nãrnero 6.804569-K en su candad de Presidente Directono, ambos
con domicilio en calle Chillán némero 621 de la ciudad de San Fernando;

b- COPEFRU'I' S.A., rol unico tnbutario numero 81.836000-2 sociedad andnirna que
agrupa a los Agricultores, representado pot don Claudio Alejandro Baeza Bustos, cedula
nacional de identidad nurnero 6.811.995-2 en su calidad de socio, ambos con domicilio en
calle Longitudinal sur kilOmctro 185 de la ciudad de Curicó;

(:ENTRO DE GESTION Y COMERCIALIZACION AGR1COLA DE LINARES

S.A., rol iinico tributario niimero 77.688.310-7. Sociedad anónirna que agrupa a los
Agricultores, representado pot don Fernando Larrain Lorca cédula nacional de identidad
nàmero 2.497.337-9. en su calidad de Presidente Directorio, ambos con domicilio en calle
Maip, nümero 240 de la ciudad de Linares.:

d.- PROFO CENTRO DE GESTION 4UBLE, asociaclón de hecho que agrupa a los
Agricuhores, representado en este acto por don Arturo Vega Donoso, cedula nacional de
identidad nilimero 8.8 19.291-5, en su calidad de Presidente, ambos con domicilio en calle
18 de septiembre ntimero 358 de la ciudad de Chillàn;

CENTRO DE GESTION LOS ANGELES, ml urnico trihutario

mirnero 75 . 962.520-K, organización comunitaria funcional regida por Icy numero 19.418
que agrupa a los Agricultores, representado por don Ernesto Gerhard tiüne Moeller,
cédula nacional de identidad nümero 4.717.396-5 en su calidad de Vice-presidente, ambos
con domicilio en KilOmctro 6 camino a Antuco de la ciudad de Los Angeles:

f- PROFO c;EsTION AGROPECUARI& asociacion de hecho que agrupa a los
AgricultoreS, representado en este acto pot don Gonzalo Rodrigo Navarrete Suárez,
cedula nacional de identidad nômero 5.199.738-7, en su calidad de Presudente, ainbos con
domicilio en calle San Martin numen) 838 de la ciudad (IC Feniuco:
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TODO AGRO S.A., rol unico tributario nurnero 96.782.090-6 sociedad anónima que
grupa a los Agricultores, representado pot don Carlos German Diencmann Clericus,
éduIa nacional de identidad numero 5918.435-0 en su calidad de Presidente, ambos con

domicilio en calle Prdro Aguirre Cerda, numero 1680. de la ciudad de Valdivia

h - CENTRO DE ECONOMUA RURAL S.A., rot 6nico tributano
nümero 96.870.1 10-K sociedad anónima que agrupa a los Agricultores, representado por
don Hernán Osvaldo Vargas Tetiher, cédula nacional de idenndad n.imero 9.744.688-1
en su calidad de Presidente, ambos con domicilio en calle Arturo Alessandri, numero 300-

A de la ciudad de Frutillar.

1 Declaración de Principios:

Los firmantes de este ('onvenio declaran to siguiente:

a.- Tienen la absoluta certeza que la actividad agricola, en su más amptia acepción, es una
forma de actividad económica.

b.- Esta actividad econOrnica enfrenta un sinnumero de dificultades generadas pot el avance
tecnológico, los cambios de hábitos de la ciudadanla y ]as condiciones de mercado; de
manera que requiere vitalizarse y adecuarse a los requerimientos en forma pernianente.

c.- Existe conciencia en que hay diferencias en metodologia, tecnologia y actividades; asi
como de intereses económicos, sociales o motivaciones personales distintas entre todos y
cada uno de los firmantes y de sus integrantes.

d, - Dado lo anterior', se reconoce ci derecho a la propiedad privada, asi como a la libre
iniciativa en materia econOmica o social y el respeto a Ia diversidad.

e. - Se tiene el convencimiento que una manera de vitalizar la actividad agricola es a través
de Ia colaboración mutua entre los distintos actores, a través de los Centros de Gestión que
los agrupen, sea que cuenten, actualmente, con personalidad juridica o no.

IT- Teniendo presente to expuesto; se ha concordado pot los firmantes suscribir un
Convenio de colaboración y asistencia, dejando la posibilidad abierta Para que otros
Centros de Gestión, que compartan esta Declaración de Principios y acepten los acuerdos
adoptados, se incorporen y suscriban adhiriendo a este Convenio

g.- La misma lihertad, para que, otros Centros de GestiOn, se incorporen, existirã para que
los miembros integrantes de este Convenio decidan renunciar a formar parte de él, para to
cual se seguirà el procediiniento concordado para dichos efectos.

h.- Los Centros de Gestión integrantes declaran su independencia y autonomia respecto de
toda instituciOn y/u organismo piibtico v gremial.
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• (x
•	 2.- Objetivos del Convenio:
S

Acorde con la Declaración de Principios, los firmantes establecen los siguientes objetivos.

I a.- Obietivo General: Crear y desarrollar una agrupaciôn a nivel nacional que represente

•	 a los Centros de Gestión en su rol de apoyo al mejoramiento de la gestión empresarial de
los productores.

I b.- Objetivos EspecIficos:
I

• Interactuar con las Instituciones publicas y privadas.

I	 • Fortalecer y acrecentar el conocirniento en el uso de nuevas herramientas de

I	 gestión en la actividad agricola, a través de capacitaciones conjuntas.

I	 • Estirnular el intercambio de experiencias de los Centros de GestiOn

I
I
I	 3.- Acciones a desarroiii::

Habiendo concordado los principios y fijado los objetivos, tanto general como

I	 especiflcos, los firmantes, con el fin de dar cumplimiento a estos, vienen en acordar y

S	 suscribir el siguiente CONVENIO:

I En la ciudad de Los Angeles, RepiThlica de Chile, a veintitrés de Julio del año dos

mil dos, entre APROLEVAL S.A., rol iinico tributario niimero 96.950.800-1 sociedad

anónima que agrupa a los Agncultores, representado por don Pedro Boonhemme Rivas,
cédula nacional de identidad nümero 6.804.569-K en su calidad de Presidente Directono,
ambos con domicilio en calle Chillán nümero 621 de la ciudad de San Fernando;
COPEFRUT S.A., rol ñnico tributarlo nümero 61.836.000-2 sociedad anOnirna que agrupa

a los Agricultores, representado por don Claudio Alejandro Baeza Bustos , cédula

nacional de identidad nimero 6.811.995-2 en su calidad de socio, ambos con domicilio en
calle Longitudinal sur kilômetro 185 de la ciudad de Curicó, CENTRO DE GESTION Y

COMERC1ALIZACION AGRICOLA DE LINARES S.A., rol i:inico tributario rnimero

77.688.310-7 Sociedad anónima que agrupa a los Agricultores, representado por don
Fernando Larrain Lorca cédula nacional de identidad numero 2.497.337-9.. en su calidad
de Presidente Directorio, ambos con domicilio en calle Maipi, nümero 240 de Ia ciudad de

Linares.; PROFO CENTRO DE GEST1ON N1IBLE, asociaciôn de hecho que agrupa a

los Agricultores. representado en este acto por don Arturo Vega Donoso, cedula nacional

de identidad numero 8.819.291-5, en su calidad de Presidente, ambos con domicilioen
calle 18 de septiembre nümero 358 de la ciudad de Chillán; CENTRO DE GEST1ON

LOS ANGELES, rol iinico tributario numero 75.962.520-K, organización comuriitaria
flincional regida por ley numero 19.418 que agrupa a los Agricultores, representado por
don Ernesto Gerhard Hüne Moeller, cédula nacional de identidad nümero 4.717.396-5
en su calidad de Vice-president e, ambos con domicilio en Kilómetro 6 camino a Antuco de
la ciiidad de I os Ance1es: PROFO GESTION AGROPECUARIA, asociaciOn de hecho

!	 que agrupa a los Agricultores, representado en este acto por don Gonzalo Rodrigo

ci
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•
•\c\\Suárez, cedula nacional de identidad nümero 5.199.738-7 1 en su calidad de Presidente,

•	 ½ l1).mbos con domicilio en calle San Martin numero 838 de Ia ciudad de Temuco. TODO
co•	 AGRO S.A., rol unico tributario nümero 96.782080-6 sociedad anônima que agrupa a los

Agricultores, representado por don Carlos Dienemann Clericus, cédula nacional de
identidad numero 5.918.435-0 en su calidad de Presidente, ambos con domicilio en calle
Prdro Aguirre Cerda, nmero 1680. de la ciudad de Valdivia, CENTRO DE ECONOMIA

RURAL S.A., rol ünico tributario nimero 96.870.110-K sociedad anOnima que agrupa a
los Agricultores, representado por don Hernán Vargas Teuber, cédula nacional de
identidad numero 9.744688-1 en su calidad de Presidente, ambos con dornicilio en calle
Arturo Alessandri, nimero 300-A de la ciudad de Frutillar; y se acuerda celebrar el
sigutente convenlo:

PRIMERO: Ante Ia necesidad de contar con una organizaciOn que represente a los Centros
de Gestión, a nivel nacional, en su rol de apoyo al mejoramiento de Ia gestión empresarial
de los productores; que le permita interactuar con las instituciones publicas y privadas;
fortalecer y acrecentar el conocimiento en el uso de nuevas herramientas de gestión en la
activiclad agricola, por medio de capacitaciones conjuntas; estimular el intercambio de
experiencias de los Centros de GestiOn, los convinientes vienen en celebrar y suscribir el
siguiente Convenio de asistencia y cooperación reciproca el que se regirà por sus propias
normas y por todos aquellos acuerdos que adopten sus integrantes.

SEGUNDO: Para satisfacer las necesidades establecidas en la clãusula primera, los
Centros de Gestión acuerdan establecer vias de cooperación mutua mediante el
establecimiento de reumones de trabajo, cuya periodicidad, lugar y formalidad se fijará y
concordará en la reuniOn anual que sostendrán los integrantes de este Convenio.

TERCERO: En fünción de este Convenio se deberá efectuar una labor de promociOn y
difusiOn de los Centros de Gestión; creándose para ello las acciones que scan necesarias, asI
como acceder a los diferentes medios comunicacionales y tecnológicos, que permitan

desarrollar esta labor.

CUARTO: La labor descrita en la clãusula anterior será efectuada por una Comisión
establecida para tal fin, la que se integrará por un nimero de personas equivalente a un
cuarto del total de Centros de Gestión participantes del Convenio. Desigriación que se
efectuarâ en la reuniOn señalada en la clãusula segunda; ocasiOn en la cual, además se les
iijará las tareas y objetivos del periodo.

QUINTO: Ante la permanente necesidad de financiamiento, las partes firmantes acuerdan
mantener una base de datos con informaciOn sobre las distintas fuentes de financiamiento y
la manera de acceder a ellas. Asi como informar sobre otras formulas que en su experiencia
hubieren dado frutos; aportando de esta manera con nuevas vIas a la base de datos

SEXTO: Se acuerda establecer criterios comunes de comparación de resultados pot rubros,
los que estarán en perrnanente análisis y eventuales revisiones por parte de una ComisiOn
Técnica, establecida para el efecto. Los resultados que se obtengan de ]as actividades
anteriores se difundiràn en una puhlicaciOn comun

4
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••••	 SEPTIMO: La labor descrita en la cláusula anterior será efectuada por una Comisión
•	 l-	 establecida para tal fin, por cada rubro. Designaciôn que se efectuará en la reuniOn señalada
• - iflen la clãusula segunda, ocasión en Ia cual, además, los Centros de Gestión podrãn entregar

un informe en que efectien alcances u observaciones a los criterios establecidos para su
posterior estudio por la Comisión Técnica.

•	 OCTAVO: A fin de satisfacer Ia permanente necesidad de actualizaciOn de conocimientos,
•	 adquisición de nuevas técnicas y procedimientos los Centros de GestiOn firmantes acuerdan
•	 efectuar actividades de capacitaciOn en conjunto.
•
•	 NOVENO: Los Centros de Gestión, anualmente, efectuaian una reunion en que
•	 participarán todos los miembros integrantes con ci fin de recibir Ia cuenta de la gestiOn de
•	 Ia direcciOn ejecutiva y rendición de gastos del perIodo correspond i ente, efectuar el carnbio

•	 de mando en Ia direcciOn ejecutiva atendiendo al sistema que se acuerde y fijar Ia sede del

•	 próx;nlo encuentro anual.

•
•	 DEC1MO: Esta reuniOn anual se efectuará en el mes de Julio de cada año, en la sede que se

•	 hubiere designado en la reuniOn anual antecedente y en ella participarãn con derecho a voz

•	 y voto los representantes de cada Centro de GestiOn integrante del Convenio o el Gerente

•

	

	 respectivo; pudiendo participar, sOlo con derecho a voz, todos los productores miembros de
los Centros de Gestión y funcionarios de estas agrupaciones.

UNDECIMO: Los Centros de GestiOn firmantes deciaran que este Convcnio y otros
acuerdos que se adopten, tendrán el mismo valor obligatorio y otorgarán los mismos
derechos a aquellos Centros de GestiOn que en forma posterior a su suscripciOn adhieran a
éste y manifiesten aceptar los acuerdos alcanzados, los que adquirirán la calidad de
miembros adherentes. Quienes deberãn contar con personalidad jurIdica

DUODECIMO: Este Convenio entrara envigencia desde Ia fecha de su suscnpcion. Los
asistentes a la sesiOn, efectuada con esta fecha en la ciudad de Los Angeles, adquirirân la
calidad de miembros constituyentes.

DECIMOTERCERO: Los demás asuntos de estructura, representaciOn, financiamiento,
procedimiento de adhesiOn y otros, serán objeto de Acuerdos; los que tendrán valor desde
ci momento en que se aprueben por los dos tercios de los asistentes a Ia reunion anual, que
sostendrán los integrantes de este Convenio.

DECIMOCUARTO: Al presente Convenio se le pondrá fin por el acuerdo de los dos
tercios de los Centros de Gestión participantes, ci que se deberá obtener en Ia reuniOn anual
que se senala en Ia clãusula segunda, o por reducirse el nOmero de integrantes a menos de
los dos tercios del miniero de Centros de GestiOn que Ic dieron origen

S
S
S
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•	 ACUERDO N° 1

• _ic')J /
	

Dc los Representantes y Direction Eiecutiva

Vistos:

: a - La existencia del C'onvcnio de Cooperaciôn y Asistcncia reciproc.a entre loS
distintos Centros de Gestión, suscrito, con fecha 23 de julio del año 2002, en Ia ciudad de
I os Angeles,

b.- La eventualidad de contar con alguien que represente, a los integrantes del
Convenio, ante las autoridades riacionales;

c - La necesidad estructural de coordinacióri y direcciOn ejecutiva, para el
cumplimiento de los objetivos del Convenio, y

•	 d - La necesaria existencia de canales de comunicación para la recepción y
transmisión de los temas de interés para cumplir adecuadamente con el Convenio

•	 Se acuerda:
•
•	 I - Establecer una dirección ejecutiva, compuesta por los representantes de ties
•	 Centros de GestiOn;
•
•	 2.- Dicha dirección ejecutiva se cumplirá en forma rotativa, anualmente, poi- los
S	 ('entros de GestiOn; los cuales serán elegidos en la Asamblea Anual.

3- Las labores especificas a desarrollar por la dirección ejecutiva se establecerán en
5	 la reunion anual que se celebre de acuerdo a Ia clãusula segunda del Convenio de
S	 Cooperación y Asistencia reciproca; ocasión en la cual se darâ inicio al penodo anual
S	 correspondiente, cesando en ese instante el anterior;

4.- Frente a eventualidades no consideradas en la reuniOn anual; ésta dirección
ejecutiva, para emprender alguna acción que involucre los intereses de los miembros
integrantes del Convenio, deberá contar con la anuencia de los dos tercios de los Centros de
GestiOn participarites;

S
5 - Para dar cumplimiento a lo señalado en el punto anterior, Ia direcciOn ejecutiva

podrá recurrir a cualquier medio de consulta, siempre que de ella y de su respuesta quede
algin registro, y

S
6.- En Ia sesiOn en que se deba traspasar la direccion ejccutiva a! próximo

triunvirato, el saliente deberá entregar una cuenta detallada de su gestión a los asistentes a
Ia reuniOn anual.

S
S
S
S	 0
S
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ACUERDO N' 2
Del Financiarniento

a - La existencia del Convenio de Cooperaciôn y Asistencia reciproca entre los
distintos Centros de Gestión, suscrito, con fecha 23 de julio del aio 2002, en la ciudad de
Los Angeles,

•
	

b. - La eventualidad de tener que efectuar gastos para el cumplimiento y eiecuciOn de
•	 los acuerdos del Convenio;
•
•	 c. - La necesidad estructural de costear las actividades conjuntas, tales como
•	 i-euniones de trabajo, asamblea anual, actividades de capacitación, y otras; y

•	 d.- El necesario costo de materiales de oficina y gastos en las tareas de
•	 comunicación para cumplir adecuadamente con el Convenio.
•
•	 Se acuerda:

O
	

I. - Establecer una formula de financiamiento para enfrentar los gastos comunes que
•	 se genereri en el cumplimiento del Convenio,
0
•	 2.- El monto y Ia forma de enterar ci aporte ordinario, que cada Centro de Gestión

•

	

	 deba efectuar, se fijará en Ia reunion anual que se celebre de acuerdo a Ia clãusula segunda
del Convenio de Cooperación y Asistencia reciproca;

•

	

	
3.- La administración de dichos montos corresponderá a uno de los Centro-, de

Gestión que integre la dirección ejecutiva, elegido por ellos mismos.

0

	

	
4.- Los gastos generales autorizados se fijarán en Ia reunion ya señalada,

e.stableciéndose un item para. imprevistos;

0 5.- Frente a eventualidades no consideradas en la reuniOn anuai y que excedan en un
veinticinco por ciento el monto destinado al item de imprevistos se podrã fijar un aporte
extraordinano, el que deberá ser aprobado con Ia anuencia del cincuenta por ciento más uno
de los Centros de GestiOn participantes;

6.- Para dar cumplimiento a lo sei'ialado en el punto anterior, la direcciôn ejecutiva
podrá recurrir a cualquier medio de consuita, siempre que de ella y de su respuesta quede
algun registro; y

7.- En la sesión en que se deba traspasar la dirección ejecutiva al prOximo
triunvirato, el saliente deberá entregar una cuenta detallada del movimiento contable de su

estion a los asistentes a Ia reunion anual

S
S
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ACUERDO N o 3
De los Derechos y Obligaciones

V	 a - La existencia del Convenio de Cooperación y Asistencia reciproca entre los
•	 distintos Centros de Gestión, suscrito, con fecha 23 de julio del año 2002, en la ciudad de
•	 Los Angeles:
S
•	 b - La necesidad estructural de establecer con claridad los derechos y deberes de los
•	 ('entros de Gestión dentro del marco del Convenio, y
S
• c. - La necesaria determinaciôn de responsabilidades para curnplir adecuadamente
O	 con los diferentes acuerdos y objetivos del Convenio de CooperaciOn y Asistencia
•	 reciproca

I
•	 Seacuerda:
S
S	 I - Reconocer los siguientes derechos:
S

a. - Vitalizar la actividad agricola como una actividad económica;
S

b.- Derecho a la propiedad privada, asi como a la libre iniciativa en materia económica o

5	 social,

S
c- Respeto a la diversidad de rubros agricolas, de opinion politica, condiciOn social o credo
rehgioso;

S
d.- Colaboración mutua entre los distintos actores, a través de los Centros de Gestión que
los agrupen, sea que cuenten con personalidad juridica o no; sin perjuicio de lo establecido
en la clusula undécima del Convenio de CooperaciOn y Asistencia reciproca.

e.- Acceder al conocimiento en el uso de nuevas metodologlas en Ia gestiOn agricola;

IT- Acceder al banco de información con ]as distintas flientes de financiamiento y la manera
de hacer uso de ellas;

S g.- Participar de las diferentes actividades producto del Convento de Cooperacion y
Asistencia reciproca:

ii - Formar parte de la direcciOn ejecutiva en el periodo correspondiente: I.- Integrar ]as
diferentes Comisiones de trabajo, sean técnicas o no; o participar en la designaciôn de

:	
c's las integren:

S



ALFON
RUT: 6.804.569-
APROLEVAL S.

BONHOMME RIVAS

• 0	- Conocer los int'ormes sobre resultados por rubros, obtenidos bajo criterios cornunes de
omoaración.

2.- Establecer las siguientes obligaciones:

a.- Compartir sus experiencias con los otros miembros del Convenio

b.- l;ntregar los datos y antecedentes de resultados y gesllOn del Centro, que le scan
requeridos en ci marco del Convenio de Cooperación y Asistencia reciproca, no asiste esta
ohiigaciOn respecto de aquellos darns que forman parte de Ia esfera de la privacidad de cada
mtegrante del Centro;

c.- Usar adecuadamente la informaciOn a la cual acceden;

d- Servir los cargos y funciones que Ic fueren encomendadas, sea en la direcciOn elecutiva.
('omisiones de trabajo, scan técnicas o no;

e.- Pagar en el plazo y forma estabiecida ci aporte ordinano y los extraordinarios, ci retardo
o mora Ic hard quedar suspendido en sus derechos de miembro del Convenio; y

F.- Asistir a 1 k reuniOn anual que se celebre de acuerdo a Ia cláusuia segunda del Convenio

de Cooperacii y Asistencia recIproca.

CLAUDI() An5-13RQ BAEZASTOS
RUT: 6.8I1.9
COPEF RUT

I

FERNANDO-LARRi1N LORCA
RUT: 2.497.337-9
CENTRO 1W GESTION Y COMERCIAI.17.ACION AGR1CO1..A DE LINARES S.A.
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ARTURO VEGA DONOS()
rrr.001C)C1

CENTRO DE GESTION LOS ANGELES

GONZALO RODRI NAVARRETE SUAREZ
RUT: 5.199.738-7/
PROFO GESTIdN AGROPECUARIA

C Os GERMAN DIENEMANN CLERICUS
RUT: 5.918.435-0
TODOAGRO S.A.

HERNAN OS	 0 VARGAS TEUBER
RUT: 9.744.68\.
CENTRO DE EC€OM1A RURAL S.A.

FIRMARON ANTE MI don PEDRO ALFONSO BONUOMNE RIVAS, Cédula Nacio-
nal de Identidad N 2 6.804.569-K, en representación de "ASOCIACION
DE PRODUCTORES DE LECHE DEL VALLE CENTRAL S.A.", RUT 96.950.800-
1.- Su personerla emana de Primera Reunión Extraordinaria de Di-
rectorio de la Asociación, de fecha 06 de Julio de 2001, reducida
a escritura p6b1ica con fecha 20 de Septiembre de 2001, ante el
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Para dar a conocer los servicios que presta el Centro de Gestión Los 	 --
Angeles y el Profo Centro de GestiOn Nuble, CAR realizO durante
septiembre, una nueva capacitaciOn destinada a cooperados, socios y
clientes de la Cooperativa enrnarcado en el Programa de CapacitaciOn
que esta empresa realiza durante el segundo semestre de este aft- 	 •.
En la oportunidad, el jefe técnico e ingeniero comercial, Boris Solar,
expuso sobre los dos proyectos y el trabajo que se realiza en conjunto
con 40 empresas agropecuarias de las provincias de Nuble, Bio-Bio y
Malleco y que dicen relaciOn con control de gestión en los predios de
cada empresa.
Es importante destacar que el Centro de GestiOn Los Angeles, inició este programa en Nuble
con la idea que sean cada vez ms los agricultores que manejen estas herramientas de
perfeccionamiento, sobre todo, a la hora de buscar nuevas alternativas productivas desde el
punto de vista econOmico.
Esta iniciativa, además, sirve para agilizar la toma de decisiones de los agricultores con
respecto a la rentabilidad, busqueda de nuevos rubros y eliciencia administrativa, tanto en
recursos humanos, como en maquinaria e insumos.
Boris Solar, dijo que esta nueva herramienta es importante, porque cuantifica los éxitos y
fracasos de los productores, no tanto en una temporada, si no a través del tiempo.
"Con este recurso, apoyamos y calificamos la forma de trabajar del productor para entregar una
sola herramienta final, como es ayudar a tomar buenas decisiones", dijo Solar.
En definitiva, estos dos proyectos tienen como objetivo principal aumentar la rentabilidad de las
empresas a través del uso de herramientas de gestión empresarial que permitan aumentar la
eficiencia en la toma de decisiones.
El jefe técnico, manifesto que todos los agricultores están hablando sobre la base de los
programas de gestiOn bajo una misma metodologia de comunicaciOn, de esta forma, se
homogeniza la información y Ia forma del lenguaje en que presenta sus resultados
económicos.

CENTROS DE GESTION
Estos centros cuentan con más de cuatro años
de experiencia en capacitaciOn y anãlisis de
información técnico-econOmica de màs de 40
predios en Nuble, Bio-Bio y Malleco que
abarcan una superficie cercana a las 15 mu
hectáreas y ms de 20 rubros en explotaciOn.
De esta forma, entre los principales rubros
analizados por estos centros destacan,
ganaderla de leche y carne, remolacha, trigo,
avena, frejol, espárragos, frambuesas,
arándanos, manzanos, cebada, maiz, entre
otroS.
Ademãs entrega servicios en el area de
capacitaciOr,, registros prediales, planificación
predial, análisis comparativos y financieros y estados de resultados pci empresas.
N U B LE
En Nuble ya están trabajando con esta nueva herramienta cerca de 20 personas y la idea es
llegar a más de 30. Estos agricultores son básicamente cle las comunas de Coihueco, San
Carlos, El Carmen, Bulnes y Ninhue.

hup://www.empresascar.cl/charla  I. html	 16-10-02
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el segundo semestre de este &Io...

Cradero San Francisco
Plantel de Toros Aberdeen
Angus Negro
En Nuble.
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Toro Angus Negro
Criadero San Francisco
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Para dar a conocer los servicios que presta el
Centro de Gestión Los Angeles y el Profo
Centro de GestiOn Nuble, CAR realizó durante
septiembre, una nueva capacitación destiriada
a cooperados, socios y clientes de la
Cooperativa, enmarcado en el Programa de
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C_RESULTADO DE LECHERIA

INFORMAC1ON CONFIDENCI4L

Código:	 NN
	 Temporada:	 2001102

Fecha 16 marzo 2002

T
Destino	 ProducciOn	 Valor Total

($)
yenta Directa	 689.320 Us.	 81 .087.010

Planta Receptora	 688.680 Us.	 81.011.936
Particular	 640 Lts.	 75.074
Quesos y Derivados	 Lts,	 0

Autoconsumo	 0 Us.	 0
Familiar	 Lts.	 0
Temeros	 Lts.	 0

Us Equiv. yenta Animales	 30.759 Lts.	 3.363.641

TOTAL INGRESOS	 720.079 Lts.	 84.450.651

COSTOSDIRECTOS	 I

AUMENTACION
Concentrado
Leche/sustituto tacteo
Heno adquirido
Sales Minerales
Melaza
Guano
Otros alimentos

PRADERAS PERMANENTEIc
Natural
M bcta
Alfalfa
TrObol blanco
Otias

PRADERAS SUPLEMENTAR
Maiz Silo
Avena
Avena Vicia
Otras

32.841.942
27.045.437

939 192
1.911 000
1.210.303
1.736.010

0
0

9.977.429
0

7713.509
2.263.920

0
0

18.058.597
10245.000

0
0

7 813 597

40,7%
33,5%

1.2%

2.4%
1,5%

2,2%

0,0%

0.0%
12,4%
0,0%

9,6%

2,8%
0,0%

0,0%
224%

12,7%

0,0%

0,0%

9.7%

MANO DE OBRA
Fija
Eventual

MEDICAMENTOS
AntibOticos
Antiparasitarios
Vacunas
Hormonas
Anti-inflamatorios
Otros productos veterinan

SERV. VETERINARIOS
INSEMINACION ART,
DETERG.! DESINF.
SERVICOS

Fib
Flete

EXAM ENES DE LAB.
REPARACION
OTROS COSTOS
MAQUINARIA

9.336.310
9.336.310

0
1.054.866

453.772
87.055
22.422
68.550
51.163

371 904
700.000

1.348.226
860.485
491.100

0
491.100
925.690
659.727

1.203.434
3.285.000

11,6%

11,6%
0.0%

1,3%

0,6%

0,1%

0,0%
0.1%

0,1%

0,5%

0,9%

1.7%
1,1%

0,6%
0.0%

0,6%

1,1%
0,8%
1,5%
4,1%

TOTAL COSTOS D1RECTOS 	 80.742.786
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C en tro de GestOr Los 4ng&eS

C_RESULTADODELECHERIA_9
INFORMAC!ON CONFIDENCIAL

Código:	 NN

Por litro
$

TOTAL INGRESOS	 117,28	 100,00%

TOTAL COSTOS	 131,22	 100,00%

Temporada:	 2001/02
Fecha 16 marzo 2002

Total

84.450.651
94.486.396

Costos Directos	 112,13	 85,45%	 80.742.786
Aimercón	 45,61	 34,75%	 32 541 .942

Prders Perm. 'j Sup.	 38,93	 29,67%	 28036.026

Medicamentos 	 1.46	 1.12%	 1.054.866

Mano de Obra 	 12.97	 9.88%	 9,336.310

Maqinaria	 4,56	 3.48%	 3.285 000

Serv Veterinanos	 0.97	 0.74%	 700000

Otros	 7,62	 5,81%	 5488642

Costoslndirectos	 19,09	 14,55%	 13.743.610
Amendo	 10,22	 7,79%	 7 360 0010

Contrib. y Seguros	 0,26	 0.20%	 185 993

Electrickiad	 1,57	 1,19%	 1127.912

Agua	 0.37	 0.29%	 269.416

Movilizaciôn	 0,01	 0,01%	 6 . 249

Gatos Financieros	 0,39	 0,30%	 264.152

Combustibles	 0,53	 0.40%	 381.408

Cont yAdminist. 	 1,83	 1,40%	 1.320.291

Mantención	 1,52	 1.16%	 1095.786

MO. C3enaral	 0,97	 0,74%	 695017

Maq General	 0,07	 0,05%	 49.138

Reparack5n	 0.40	 0.31%	 288.193

Telelono	 0,40	 0,31%	 288.312

Otros	 0,54	 0,41%	 391.745

UTILIDAD OPERACtONAL 	 -1394	 -10.035.745

Diferenca Invent. Anirnales	 21.06
	 15. 168.000

UTILIDAD FINAL	 7,13	 5.132.255



•	 IEstado de Avance	 LECHERIAI
:

	

C L A ITemrada: 2001-02	 Agrlcu!tor: NNI

• C ENTRO DE
I OS AN(F1ES

:•	 I	 INDICADORES TECNICO - ECONOMICOS

•	 _______

•	 Sep-01IOct-01INov-01I_Dic-OlIEne-02IFeb-02I

• tn9r.so por Litro	 5119.2	 5 115.51	 5117.9	 $ 111.9	 $ 115.0 ! 	$115.0	 ______________

•	 CotoDirecto ..Litro	 :'t

• CostolndlrectoporUtro	 $199	 $1	 $191	 S1.'2	 0

• Cotta Total pot Utro	 S 123.5	 $93.0	 $92.51	 $ 101,6	 $ 102,8	 $ 166.8

• titilidad pot Litro	 -$4,21	 $ 22,5	 $25,51	 $10.31	 $ 12,2 	 451.81

• lutlildad I Costos	 I	 .0.03	 0.241	 0.281	 0.101	 0,121	 -0.311

LitrosLoche	 32230'	 56'355	 C4

• N°VacaMasa	 148	 148	 146	 148	 42	 143

• N' Vxa Leche	 112
1
	126	 1341	 126	 1-31)1	 121

Lrtfc'SVaCOMaSa/ca	 208	 232	 233	 242	 72.7	 203

11• i1rrVacaLecheIda	 2741	 26.91	 2S I 1	 746	 244

S

S

S

•

S
S
5	 Basado en una supeilicie def!nada a Lecheria de 102 ha y ext raIado a I año

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

IProni. Mensual

$ 115.7

S 9;

$ 181

S 113.3

$2.4

I	 0.07

-"a

L
$773.4

2 Ofl

$62

6 meses	 1 aOo

5 734 75Q	1

$ ? ) 49	 $1 41309'?

S28210	 856420



912

LAC'

54

1000

$1159
$ 115,7

€01019	 100170
635.322	 105.887

de Avance
	 LECHERIA

	

G L A I Temporada: 2001 .02	 Agncultor: NN
(t'J1p() n p r.FcTION

I I), AP,.;I-I.I,

I	 Sep-01	 Oct-01]	 Nov-01 I	 Dic-01 I	 Ene-02	 Feb-021 I Totalha Feeha [ Prom. Mensu&

INGRESOS MENSUALES
	$10824291 $12128124 $12129157	 $11281661 $10258341

S 7? 1861	 $77601	 $75456	 S2247	 $71281	 $64370
•	 $99!SJX!	 $1(X15(J	 S9(Y1	 $62 1 YJ	 S 14 263	 $4541?

• .... - e flri1aE9	 $175000	 $1575805	 SO	 SC#X)	 $2101058	 SO

O	 TOIAL IPGRESOS $ 11.171.077 $ 13.882.330 $ 12,299,e231 $ 12.DW.5071 $ 13.654,2631 $ 10.418.136

cOSTOS DRECTOS

	$3654215 $3263748	 51548122	 $2451 254	 53576537	 $5299001
knnf:.'OiiProd Pman q,	 S573 750	 3463050	 $ 1234 500	 31632100	 S 406600	 51160560

•mtaoiFaJ Stipk.rnn( 	 $1924525 	 $2002 147	 $1 989654	 5199	 S 1249750	 51 9?9 542

	$875603	 556008€	 5752585	 56.20557	 5557750	 S07484
Mjinr,a	 $9945() 31€.5050 $1273000 $00{j500 $2268500 S 1234505

	

$126943	 $212618	 $88928$214715	 5601 306	 549455
sVnno	 $IOOCXX	 $147200	 $80000	 $120300	 $126300	 $96000

	

55&3555	 3549552	 5159903	 3388288	 373450 3 1 995497
ery Lnesir.1poantes	 $ 243 150	 581 840	 $494i74	 $ 1045'36	 5149151	 S 155487

	

tmnsServicim$08452	 5 12547	 $86479	 533652	 512451	 567575
Fr-	 $162189	 $114200	 $110320	 $125412	 $129825!	 $110320

	

3261 729	 $365 256	 $105 434	 S 286 141	 $174489	 $ 485 444

	

$ 1(i2cR9	 55W!4	 1.59 412	 $2CX'	 $73418
Sub-TOW	 $9702900 	 S 9A42.2281 $7647800 	 S 9.094.5171 S 10.298.3141 $13.332.145

COSTOS IND$RECTOS

	$9254651 	 S925360	 $925460 	 S 925 1601	 5925460r 	 S 925
	$937614	 $1111327$1071557	 3924386	 S015	 3657760

Sub-ToW	 $ 1.863.0741 $ 2.038.787	 j-1.997.0i7j $ 1.849.8581 $1907058 I $ 1.783.240

Total, Is Fecha Prom. Mensual
	51989227	 $3354P7'

	

36502500	 S111542.

	

511038949	 51939925

	$4 141 935	 S €5032.?

	

56 1.10000	 5135705;

	

$1094375	 $162345
	$669200	 $111533

	

33951995	 3541991

	

5793558	 $132275

	

$310160	 551693

	

$751251	 $125210
51	 4935280082

	

$154553	 $25755

	

$ 59.217.904	 $ 9.869.651

Total a Is Fecha Prom. Mensual
	$5552760	 $925460	 7

	$5864270	 5960712

	

I 11.437.030	 S 19% 172	 162

TOTAL COSTOS) $ 11565.9741 $ 11.179.015 $ 9.644.8171 $ 1 0.944. 3731 $ 12.205.370F$ 15i15.38J I 	 $ 70.654.9341 $ 11.775.8221 1100.01

UTILIDAD TOTAL) -$394.8971 $ 2.703.3151 S 2654.806) $ 1.106.134 1 $ 1.448.893) -i 4. 697 .249 1 1	 $ 2.821.0021	 $ 470.167)

* Costos cacu!ados povisoiiarnente segUn raciônes dianas de ailmenta p,ediai

Costos ccu(fos segun pcorateo provisional del total de Cosfos fndimctos —> 70% Cosfos lndirectos Totales Empresa



Estado de Avance por Litrn
	 LECHERIA

Temporada: Primer Semestre 2002	 Agricu!tor: NN

[ Ene-02	 Feb-021	 Mar-021	 Abr-021	 May-02	 Jun-021

NGRESOS MEWS UALES POR LtTRO	 I Prom. M.niu&

CGLA
(- INTRO Dr GSTION

LOS ANGELES

	

SItftro/p4arTta	 tI89	 51197

INGRESOPORLITRO/fundo	 $118,6	 $119,7	 S118,5	 $1192	 $119,3	 $118,8
	Litro; lachs	 2i 910	 214 10.6	 035	 2d IC8	 20.3 200	 207 703

	

titio Lche + Equ V3t. C.tnP	 291.3051	 244.lB6	 253.935	 270 807	 289.655	 267.763

COSTOS DIRECTOS POR LITRO

i1acr 	 2, 2.	 S 74	 327	 559

A2m7', rd Pr!r	 SOS	 .5	 2	 SOS	 550	 5 2

1r fl laCfOr,Prad Sop!ment - 	 5 180'	 5203	 5243	 5278	 5203	 5 220

..an 6-- 	 $72	 55€.	 $93	 s 9 ' ej	 57.8	 S0.2

Mqutflfla	 So4	 S 154	 525	 $65	 $63	 $55

Medcamen10	 $19	 534	 54'	 $27	 58	 527

SciosVlnnanc	 $04	 $00	 $54	 $00	 $05	 $00

insemnacon Wcl	 52.0	 S2 1 	 3	 07	 54.5

Deie1entesy Des;nfec1rfles 	 5 1.7	 52.1 -	 522	 S/S	 $ 2.4

fl'imServ,cios	 530	 575	 519	 513

eLbotatoc'o	 512	 544	 Si	 C.14

epracones	 538	 542	 2541	 20.	 $00	 520

trn (7c'os de P rc1ucôn	S 0.0	 50	 0	 5 2.6	 5 09	 5 0.0

Sub.Total $92,91	 $114,81	 $ 67,0	 $ 140,6	 S 102,3	 $ 114.3

c

$ 119,0

269.605

Prom. M.n.ual
S i9. 8
$82

62

$94
$71
S

$02

$ 2.3

5 1 ,:

S Ci 0

$ 108,6

	

COSTOS INDIRECTOS POR UTRO
	

Prom. M.n.ual	 1

dmendn
	 $06	 $05	 SOn	 $361

	
SOt . 	$0.6	 SOS

	

5269	 537	 563	 54

	

Sub-Total	 12,1 	 $ 3,8	 $ 0,9	 .$	 L
	

$ 27,5	 $ 4,3	 S 6,9	 60

	

TOTAL COSTOS POR L ITRO I 	 $ 95, 0 1 	 $ 118, 1 1 	 $ 88 ,0 1 	 $ 144,0	 $ 129, 7 1	 $ ii8,7J I	 $115,61F1. 	 oo.oJ

	

I U'TlLIDAD TOTAL PORLITROI	 $2361	 $161	 $3051	 42481	 410,41	 $oil I	 $3,4J



S

: 
Centro de Gestión Los Angeles 	 CódIgo: NN

•	 LECHERIA
•	 Evolución Operacional
0
•	 1998	 1999	 2000	 2001	 PROMEDIO
S
• Utros Leche	 1.090.260	 1.207.695	 1.388.964	 1.521.305	 1.302.056

• Litros Leche equiv. Came	 173.628	 35.442	 64.046	 79.071	 88.047
•	 Iltros Total	 1.263.888	 1.243137	 1.453.010	 1.600.376	 1.390.103
S
• Ilngreso Utro Promedlo 	 $	 115,8 $	 112,71$	 114,9 1 $	 123,2 1	 116,6

JINGRESOS TOTALES ($)	 J_146.338.135	 140.092.092	 166.959.131	 197.166.323 1 162.149.300

•lCostoUtro Promedlo	 1 $	 92,3 1 $	 99,1 1 $	 109,8 1 $	 12Z2 1	 105,6

--
SS ICOSTOS TOTALES 	 116.624.380	 121.962.058	 159.514.998	 195.613.958	 146.793.130

: 
UTIUDADOPERACIONAL(S)	 29.713.754	 18.130.034	 7.444.133	 1.552.365	 15.356.170

Diferencia Inventario Animates (5)	 -5.239.200	 7.853.800	 7.193.250	 8.020.000	 4.456.963
•
S UTILIDAD REAL(s) 	 24.474.554	 25.983.834	 14.637.383	 9.572.3651	 19.81 3.132

UtllldadporLltro($)	 23,5	 14,6	 5,1	 0,97 1 	11,05

•	 Utilidad Real por Litro (5)	 19,4	 20,9	 10,1	 610	 J	 14,3

:	
21,0%	 21,3%	 9,2%	 ''	 ''° I

IN0VacasMasaPromo	 135	 136	 [	
153	 173	

I 1	 1491• 1 v0 t 0medb0	 117	 112	 131	 151	 128

: ILttJos Prom. Vaca MasalAño	 8.106	 8.913	 9.078	 8.794] F	 8.739

	

9.318 	 10.783
1
	10.6031	 10.1081 1	 102021

'$ Real aO,ciembre200l

S
S
S



Centro de Gostiôn Los Angeles

INVENTARIO ANIMALES LECHERIA 	 Agricultor: NN

Animal

Vaca Ordeña

Vacas Seca
Vaquiltas Preñadas

Terneras ( 1 año

Valor Animal

$	 340.000

$	 340.000

$	 360.000

$	 190.000

Animales al

1 -ene-2001

142

18

75

61

296

Valor Total

$ 48.280.000

$6.120.000

$ 27.000.000

$ 11.590.000

$ 92.990.000

Animales at

1 -ene-2002

148

19
77

59

303

Valor Total

$ 50.320.000

$	 6.460.000

$ 27.720.000

$	 11,210,000

$ 95.710.000

Prornedio Animal $	 314.155	 Promedio Animal $	 315.875

Diferencia lnventario 111102 respecto a 111101 	 $ 2.720.000

Cornpra Animales	 $

Diferencia Inventano Real	 $ 2.720.000



RESOLTADO OERACIONAL LECHERIAS COLA

	

4po,.4.s ffII H I 0001 00 200000	 2010
(. ç L A

	

F

POU.CT!l *oL Pws"	 I 002 III ti,cs	 0.070 104

COflOS DSCT01 P0* LIT!O

A0m.,%I, E,lelftos	 S 35 9	 5 31.3

ASm.,,1D5 F,.dui., 	 S 32 7	 S 37.1

	

e	 11.3	 0 72.0
SaIud An,,n,I	 1 34	 I 32

5I'0*1 V0IIr7øIl1I	 5 1 0	 3 1 3
0lI0m7.I10'1 A1	 0 2 1	 1 2.2
Deli 1enbe, y Oc ,,nhe 11a11i	 S I I	 5 14

S,r,,ci,.s Va',,,	 $ I I	 5 1.1
E.,.m,nes L,b,,al,na	 lOS	 SD S

	

3 1 1	 5 1.0
USquIe1'3s	 S	 S 73
01,08 COst,, DelcO.,	 I I S	 I I 4

COSTOS INOIRECTOS P05 LifRO

A,r,endo	 I e.o	 0.0
A0n,nt,ac,bn	 0 7 3	 S 7 3
UI010n1,6n	 54 1	 54 1

07s	
._  

COTO TOTAL P05 LITRO	 s 111.0	 $ 500.5

...........

IMORESO TOTAL POR LITRO	 s 173,5	 $ 115,0

	

MI,in,n	 7',''

	

UTILI0AO TOTAL P0* LIMO5 11,4	 1 71.0

	

Na,,m	 I

lS,flIibIiiOOd sobs. Coslos	 11.3 .1

R.l.biIiâ.d	 A,o..	 -	 %

,-;--.	

COSTOS POR LITRO DE LECHE - 2001
:	 (1.	 i\

AGRIULTOR
ITEM	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G

Alimerotos Extomos	 31.9	 44.9	 41,6	 36,8	 38,5	 44,6	 46,5
mentos Prdes	 20,4	 24,9	 14.5	 23,6	 23.5	 20,6	 25,8

Ma'iodeObra	 7,0	 11,7	 16,2	 10,1	 6,1	 12,0	 12.9
Sdud A*W	 7.8	 2,9	 2,9	 3,3	 2.8	 4,3	 3,0
SeMaos Vow. años	 0,7	 1,4	 1,4	 0,7	 0,5	 3,1	 1.2
Iriserrirod6n AMkW	 6.1	 2.5	 1.6	 15	 2,1	 1,1	 1,9
Detecentesy DenMCtEIS	 1,0	 1,0	 1.4	 2,8	 1.5	 1,8	 2,0
$e yociosVios	 1,0	 0,7	 0,6	 0,2	 1,3	 2,0	 1,5
Exa,enes Lthorio	 1,0	 05	 0,7	 1,4	 0.6	 0,8	 2,3
Reps iones	 1.4	 2,1	 4,7	 1,0	 0,3	 2,2	 03
MaqiAri	 5,8	 1,7	 20.8	 5,7	 7.2	 5,4	 8,9
OosCostos Lrectos 	 1,5	 2.4	 1,5	 0,2	 0,8	 3,0	 1,5

	

COSTOS DIRECTOS POR LITRO 	 85,6	 96,7	 107,9	 87,3	 85,2	 100.7	 108,1

	COSTOS INDIRECTOS POR UTRO	 18,2	 14,1	 13,5	 22,0	 14,9	 14,4	 15,3

COSTO TOTAL PORUTRO	 103,8	 110,8	 121,4	 109,4	 100,1	 115,1	 123,4



DETALLE DESCRIPT1VO DE ESTADO DE RESULTADO RUBRO LECHERIA - CGLA

ITEM	 DESCR1PON

PRODUCION ANUAL PROMEDIO	 Irial Inros L&eantes verKidos a PanIa
ic*1 Idm, [he	 transds a

Trial IN Lhe anu&es de A-osno
Totalhlos Le acuates lransfer4Ds a IrriaIaxn
yenta CYrp	 c$ItW y tamwx transd-marh a Iircs	 ve1

COSTOS IXRECTOS POR UTRO

Mmerilcs Etens

Ahmercs Predates

MardeOtxa
SaKt AcMcnat
ServoosVerracos

Dergerles y Desifectantes
SecvocsVios
EámeneS ioratono
Rer&xnes

Macimnaa
OrcsCDectcs

ics ccnprados a poveedotes ccncenlrados rneta,
sates mes. teno. racce . cdros

Prcdic	 en €4 edo Induye ks oztcs icates
de procxcion de errsados permanentes y
semen!a {Iflsunrs mano ide tha. mac.nria)
Coo ernresa 	 ies en ces de csida torateo, mantern

Medcwnemos 'j makenaies Yetennanar.
Horracos protesc*ates
Sernerr nnrcoeno ;cuict. servicic ssernwcsn
Sartjzacitji Sala Ona y eiips
Fietes, triQ ntrcs
Ansc sangne, tethe, ahmnentcs
Reçaraones erjzs xdefa. carro ned j . md:r

secactes do guano y otnc's do usc exctusivo tethecias

Arnendo en Hrqw-Traclor Maqilnana Predal y10 do

Coos no rnscis en ics tler. ip-- ardencres

COSTOS INDIRECTOS POR LITRO

Arrenz	 ArnerSu€4o Prqoodotercerc

AjJnwisWaD60	 c(cr, r 4rzar, cics iea-

MaiIenán	 Mar*eniôn intraesiructura, acoesos. alros r€4aicr

Otncs	 Impesics, aescies sejrrs, dros r€4eone±

COSTO TOTAL POR LITRO	 Suna cdel Total do Cctcs Nelos Dretcs e lndredcs, dv,ddo

pof €4tro

INGRESO TOTAL POR UTRO	 Prerto N€4o do Vera çx Litro

UTHJDAD TOTAL POR UTRO 	 Prio N€4o do yenta W Litre mence Total Ccstcs por Litro

Retb Mad cobr, Cos	 Utilidad idvddo pov loss Cosics (acnorrat ide P cdxcicxi Tcla$es

enRtabflldad sc*se Actvos 	 'Jtih	 viride	 Total do Activcs Suo. kirros, Infrestruc, MaqJr9na

	

rvaøon Se nrcIie €4 pcmnio do	 'itc' con 3 terrrx1des ars ad,-dvwt

avalaralI de nI2odo2W2

Se caisan Ios Ice ccdcs do prcdxcicn qaoa1 No induye dteencs

do uwlio do ariies ci inftaestrudura. ass CcITK) taruxO iittie tcs ccsdcs

ttCnS, lalo do irlereses bertance o atternalivo por imcvilm6n do ci1a4

La teriprada 2001 eslâ tesado sun tatter do ddert're transcuncte 6

	

meses de in rrc1 Los 	 de Cosim tr€de1csnstns-j&r Mer1n

y Orw am nose han r@3ts F1a finatrzEw la (ipr. par to oei a

xservaran los valc€es tst6Icc6
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8%	
2%u

%

32%

Centro de Gestión Los Angeles	 Código Agricultor: NN

GANADERIA DE CARNE
0%

ITEM	 $TOTAL	 $Ikg '	 $1 ha

Mmento Cornprado 	 19.870	 03	 78

Forrae Predial	 12.740.024	 180,5	 49.766

Mario de Obra	 2.705.356	 38,3	 10568

Salud Anima'	 1.434538	 20,3	 5.604

Maquinaria	 885.200	 12,5	 3,458

OtrosDirectos	 1.416.127	 20.1	 5.532

Coslos Ind. Manejo Bovino	 2.91 3.370	 41,3	 11.380

Costos Ind. Praderas 	 6.251.418	 88,6	 2 4.42 0

AfTiendo Suelo Forr/es	 .	 ..

TOTAL COSTOS

TOTAL INGRESOS	 34.626.688	 490,7	 135.261

32.600 kg Noviflos 	 16.904.526	 518.5	 66.033

15.848 kg Vacas	 6.406.578	 404,3	 25.026

19.408 kg Vaquias	 10.103.028	 520.6	 39.465

2.712kgOtros	 1.212.556	 447,1	 4.737

UTILIDAD

Obs.: Superticie destinada a Ganaderia: 256 ha
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Centro de Gestión Los Ancieles

Rubro: TRIGO (Riego). Evotución económ$ca en 4 temporadas

NGRESOS por ha
	1998- 1999

	 1999-2000	 2000-2001
	

2001-02
	

Promedio

Superflctes en	 26,70
	 17,00	 32.60

	 29,40
	

26,4

QQ por ha	 13,8
	 570	 685

	
59,1
	

65,5

$ por QQ
	

9.665
	

9.430	 9.377
	

9.178
	 9.403

S Dor Hectárea
	 547.924

	
617.141

EGRESOS por ha
item, 	 1998-1999	 1999-2000	 2000-2001	 2001-02	 Prome4io	 S

Semittas	 36.497	 20.480	 19.332	 28.448	 26.388

Fertltlz.antes	 118.665	 106,600	 67.099	 101.276	 102.152	 20

Pesticidas	 16.185	 9.949	 29.121	 25.638	 21.901	 4

,

blaquini5ria	 76.405	 95.100	 79.154	 71.649	 78.937	 16

M.anodeObra	 25.397	 66.196	 25.207	 9.359	 27.439	 5

Otros Directos	 48.308	 18.517	 20.343	 9.666	 24.153	 5

Arriendo	 85.935	 86.800	 96.300	 97.850	 92.907	 ia
Costos Indirectos	 129.959	 211.546	 130.462	 98.786	 134.614	 26

-$ por Hectárea
pr QQ	 1.251	 10.834	 7.110	 7.415	 7.837

an QQ	 1	
55,6	 65,5	 51,91	 48,2 1	 54,0

or ha
	1998-1959	 1999-2000

	
2000-2001
	

2001-02	 Promedio

$ por Hectérea
	 lt.)5.253	 108 1-50

$ por QQ
Utilidad I Coto

Valor Real at 31 de agosto de 2002

I	
Cédigo Agricultor: NN

TRIGO Cod.: NN
Distribución de Costos por ha

$650000

$520000

$390000 ----- -

$260000 -

$ 130000

$0- -
1998 . 1999	 1999-2000

DSemill.as	 Dfeftdjzantes
El Mano de 0ba	 DOtros Drectos

2000.2001	 2001-02

D Pesticides	 o Maquinafla
DArriendo	 o Costos lndirecos
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Sensibitidad Estado de Resuttado Remolacha segUn Precio Venta y Rendimiento

Promedio Costos 2001-02

SemUlas	 $ 121654 (ha

Fertilizantes	 $ 373344 I ha
PesUcidas	 $ 332.8-7 6 / ha

Maquinaria	 $ 153420 /ha

Mano de Obra	 $136459 / ha

Olios Costos	 $ 94 532 / ha

Costo Financiero	 5 115.342 / ha

Arriendo de Su&o	 $ 130 000 I ha

Administraciôn y otros	 $ 69,453 1 ha

Total ostos antes deo$echa 	 $ 1.527.080 (ha

UTILIDAD POR HECTAREA

	

US$ 42,5	 $28.900
0.

	

US$ 43,0	 $29240
0

	

115$ 43,5	 $29580

	

it [

US$ 44,0	 $ 29.920

	

US$ 44,5	 $30260

Ton Urn ias I ha 

581	 621	 661	 69	 72	 76[79(	 82

(	 S	 T2;1S, 4i	 r'1	 463480

S	 5 '	 .4 5 1 5 932 5 254 209 5 .. iL	 $ 432 328 5 511 496

$ 37.912 $ 118.168 $ 198.424 5 278.680 5 379.000 S 459.256 S 539,512

59 i	 5 140 477	 771 P39 5 303	 z 40 A 640 ;. 466	 5 567 578

J S 162 776 1 $ 245 K8 S 327 64(1 1$ i:o	 I s sis 12 $ 595,544
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