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RESUMEN

• .~Coophuente

El presente informe parte de la presunci6n que el modelo cooperativo es una alternativa

viable para promover y fortalecer la asociatividad para alcanzar los desafios de la empresa

social Cooperativa Agdcola de Emprendedores de Huentelauquen Limitada

(CoopHuente Ltda) perteneciente ala Pequena Agricultura Familiar Campesina (PAFC).

• Partiendo de dicha presunci6n y de acuerdo a la experiencia, se sabe que el modela

cooperativo aplicado a CoopHuente Ltda adolece de ciertas brechas que tienen relaci6n

con su gesti6n productiva, lo cual impide que dicha organizaci6n pueda acceder y dar

cumplimiento a los objetivos que le impone el mercado de las compras publicas en el

cual esta inserta.

Para dar cumplimiento a dichos objetivos se realiz6 un diagn6stico productivo y una

evaluaci6n para defmir los talentos locales de todos los socios y productores del entorno

proveedores de la Cooperativa.

•

La metodologia utilizada para el casa de la linea base relacionada con la gesti6n

productiva de la Cooperativa se basa en la realizaci6n de 24 encuestas en terreno para

ambos grupos (12 socios Y 12 produetores del entorno) y posteriormente realizar una

comparaci6n de los resultados que permita construir el plan de corto, mediano y largo

plazo.

Por otro lado, la metodologia utilizada para la determinaci6n de los Talentos Locales se

basa en la aplicaci6n de 10 encuestas de "Perfil de Talentos Locales" correspondientes a

una muestra obtenida de forma participativa entre los 24 productores a partir de la cual y

conforme a los puntajes obtenidos se podra determinar si existen o no Talentos Locales

entre los produetores proveedores de CoopHuente Ltda.
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Los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a los grupos SOC10S y

productores del entorno proveedores de la Cooperativa muestran que en la totalidad de

las va.riables analizadas el grupo de productores del entorno es mayoritariamente superior

al grupo productores socios respecto del nivel de gesti6n en sus unidades productivas.

•
Por otro lado, los resultados de la encuesta "Perftl de Talentos Locales" muestra que

existen 4 Talentos Locales dentro de los grupos de productores proveedores de la

Cooperativa.

En conclusi6n es necesano que la Cooperativa a trave s de los Talentos Locales

promueva la adhesi6n de los productores del entorno como socios de la organizaci6n. La

organizaci6n una vez renovada y contando con los resultados de este proyecto que

concluye con un plan de desarrollo de corto, mediano y largo plazo tendra la hoja de ruta

para realizar todas las acciones y gestiones necesarias para mejorar su gesti6n productiva

y alcanzar los objetivos propuestos.

•
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1. INTRODUCCION

•

La Cooperativa Agricola de Emprendedores de Huentelauquen Limitada es una

cooperativa de reciente creaci6n que surge como una soluci6n asociativa a las

necesidades productivas y de comercializaci6n de un grupo de pequenos productores

horticolas, principalmente de papas, de la zona de Huentelauquen. Desde su constituci6n

se ha orientado a la busqueda de mejoras al rendimiento de la producci6n individual en

base a oportunidades asociativas que deriven en el mejoramiento econ6mico de los

socios, pero tambien buscando el fortalecimiento social y cultural de la comunidad.

El objetivo de la organizaci6n, por lo tanto, se enmarca en la promoci6n de los

emprendimientos productivos de sus asociados en base a los beneficios de las econom1as

de escala, el fortalecimiento organizacional y la cohesi6n de la comunidad.

•

No obstante, el cumplimiento de este objetivo se ha visto debilitado por algunas

dificultades que experiment6 la organizaci6n anivel tanto de su conducci6n comercial

como de la participaci6n de sus socios. Actualmente la organizaci6n se encuentra en una

crucial etapa de fortalecimiento de la gesti6n productiva donde los criterios y nociones

contenidas en su objetivo, han adquirido un nuevo impu1so, que tambien repercute

positivamente en la adhesi6n y participaci6n de los cooperados, como as! tambien en el

prestigio y la valoraci6n que la comunidad tiene de la organizaci6n.

A continuaci6n, se presenta el informe de avance del proyecto "DIAGNOSTICO

SOClOS, PRODUCTORES DEL ENTORNO Y RECURSOS HUMANOS

HABILITANTES (TALENTOS LOCALES) DE LA COOPERATIVA AGRICOLA

DE EMPRENDEDORES DE HUENTELAUQUEN LIMITADA", cuyo objetivo es

desarrollar un programa de fortalecimiento productivo y de gesti6n de la Cooperativa

Agricola de Emprendedores de Huentelauquen Ltda., en base a una planificaci6n

territorial productiva.
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2. DIAGNOSTICO PRODUCTORES SOClOS

2.1. Identificaci6n y caracteristicas de los produetores

Para el desarrollo de este capitulo se ha realizado un ani1isis cualitativo y cuantitativo de

las caracteristicas de cada productor socio de la organizaci6n con la finalidad de obtener

una linea base diagnostico que permita identificar y dimensionar las brechas en gesti6n

productiva de la Cooperativa. A continuaci6n en la Tabla N°l se presenta un listado con

los produetores socios de la Cooperativa.

Tabla N°l Listado de produetores socios

llu;sGustavoRojoTrigo 5,053.292-5 76 Mas-culino 2.8asica Canel. Huentelauquen Narte sIn
2 filomen. del Carmen Ayal. Molin. 9,636,037-1 57 femenino 1. Msica C.nel. Huentelauquen Sur sin
3 Carlosil«ustinTrigoCaMj.1 8,981,553-3 56 Mas-culino 1. Basica Canela Huentelauquen Norte sin
4 luis Antonio Reyes Reyes 11.188,216-9 51 Masculino 1. Basica Canela Huentelauquen Norte sIn
5 elementina del Carmen Calderan Silva 5.356,172-1 76 Femenino 1. Ninguna Canela Huentelauquen Norte sIn
6 DemetrioEugenioRojoAvalos 11,727,932-4 46 Masculino 2,Medi. Canela Huentelauquen Norte sIn
7 luis Rosendo lbacache Reyes 6.711,723-9 68 Masculino 1. Basica Canela Huentelauquen Norte sin
8 RodolfoMarioCastroGonzalez 8,895,168-9 55 Maseulino l.M,ica Canela Huentelauquen Norte sin
9 Juli. Bern.rd. Ca'troCalderon 13,360,120-1 38 femenino 5, Medi. Canela Huentelauquen Norte sIn
10 CarlosAlbertoC.Mj.1 Reyes 17.761.384-3 33 Masculino l.Superior Canela Huentelauquen Norte sin
11 Benitodel TransitoCe'pedes Cespedes 2,873,390-9 92 Masculino 1. Ninguna Canela Huentelauquen Norte sIn
12 Guido Pasten Contreras 4.305,455-4 8S Masculino 1. Nifl8una Canela Huentelauquen Sur sIn

En primer termino dentro del diagn6stico linea base se han priorizado las variables que

seglin los propios socios y produetores del entorno proveedores de la Cooperativa

defmieron eran relevantes para sus desafios. Entre ellos estan los rangos de edad, el nivel

educacional, la conectividad digital, el acceso a internet, condici6n de cliente de INDAP,

asesoria tecnica y calidad de la misma en el casa de con tar con ella.
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Grafico N°t Rango de Edad de los Socios

• JOJen (20-40) • Adulto (40-60) • Adulto Mayor (60-<)

•

Como se puede apreciar la Cooperativa actualmente esti conformada mayoritariamente

por socios en el rango de adultos y adultos mayores, 41 y 42% respectivamente. Esta

condici6n permite responder parte de la situaci6n actual de la Cooperativa, la cual se

caracteriza por una debilitada actitud al riesgo, al emprendimiento y a la innovaci6n.

• Si a lo anterior, le agregamos ademas la informaci6n del Grifico N°2, que se presenta a

continuaci6n, la situaci6n es alin mas preocupante ya que como se puede apreciar el 50%

de los socios de la organizaci6n solo ha llegado a cursar el nivel basico de educaci6n y un

25% incluso no ha tenido acceso a la educaci6n. Esto implica evidentemente cierta

incapacidad de lIevar a la organizaci6n hacia n1veles de profesionalizaci6n y

competitividad en el mercado y por supuesto dificulta ademas la visi6n de futuro y la

estrategia corporativa de la organizaci6n.
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Grafico N°2 Nivel Educacional de los Socios

Nivel Educacional

• • Basica

• Media

• Ninguna

Otro aspecto relevante anivel de competitividad de las organizaciones cooperativas, tiene

relaci6n con los Gr:ificos N°3 y N°4 respectivamente, que muestt:an el acceso a

conectividad de internet en las unidades productivas y el uso de internet para la gesti6n

de sus unidades productivas por parte de los productores socios de la Cooperativa.

Como podemos ver en el Grafico N°3 la disponibilidad de conexi6n a internet en los

predios de los socios es de un 92%, es decir, practicamente todos los socios tienen

conexi6n de internet en sus unidades productivas.•
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Gnifico N°3 Disponibilidad de conexi6n a internet

Disponibilidad de internet en el Predio

Sin embargo, cuando contrastamos dieha informaci6n con la presentada en el Gnifico

N°4, la realidad es totalmente distinta ya que aun teniendo practicamente todos los socios

acceso a internet solo un 25% de ellos la utiliza como herramienta de gesti6n de sus

unidades productivas.

Grafico N°4 Vso de internet para la gesti6n productiva

•
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Uso de Internet

25%

Una condici6n determinante al momento de querer diagnosticar la gesti6n de una unidad

productiva, es poder de termin ar el acceso a asesorla tecnica y la calidad de la misrna. Para

ello los Gdficos N°S, N°6 y N°7 muestran como los produetores socios acceden al

servicio de asesocia tecnica, el tipo de servicio de asesocia tecnica y la calidad de la misma.

GrMico N°5 Usuarios Clientes INDAP

Cliente INDAP

•
• SI CUMPLE CONDIC16N

• NO CUMPLE CONDICION
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El Grafico N°S muestra que un 83% de los socios cooperados son usuarios de INDAP,

lo cual demuestra que se trata de una organizaci6n conformada mayoritariamente por

pequenos agricultores que dependen en gran medida de los instrumentos de fomento,

asistencia tecnica y transferencia tecno16gica de dicha instituci6n.

Grifico N°6 Servicio de Asistencia T ecnica

•

• Como se puede apreciar en el Gr:ifico N°6 el mismo porcentaje de socios productores

usuarios de INDAP, es decir el mismo 83%, dice con tar con asesona tecnica de parte de

INDAP, la cual es canalizada a traves del Programa PRODESAL, convenio entre

INDAP y la llustre Municipalidad de Canela.
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Gnifico N°7 Calidad del Servicio de Asistencia Tecnica

•

•

Sin embargo, a pesar de que un porcentaje mayo.ritario de pmduetores SOClOSde la

Cooperativa euentan con asistencia teeniea por parte de los equipos PRODESAL de los

eonvenios INDAP-Ilustre Munieipalidad de Canela, se puede apreeiar en el Grafico N°7

que un 70% de los asesorados ealifiea de insufieiente dieha asesona. Lo antenor muestra

que sena neeesario eomplementar o eambiar dieha asesoria por una mas espeeializada en

el eultivo de papas, ya que para esa mayoria la asesoria PRODESAL es mas bien un

aeompanamiento.

2.2. Caracteristicas de la unidad productiva

Junto con identifiear y caraeterizar al pmduetor soelO de la organizaei6n es muy

importante desde el punto de vista de la gesti6n poder earaetenzar las unidades

productivas. Para ello se han tomado una serie de parametros euantitativos que buscan

poder determinar un patr6n que caractence diehas unidades. Lo primero fue dimensionar

la superfieie que se destina para los eultivos.
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Como se muestra en el Gdfico N°8la superficie total de los productores socios suma en

total 10 Hectareas, de las cuales un 60%, es decit: 6 Hectareas, son destinadas al cultivo

de papas. Esta superficie es suficiente para los compromisos actuales de la Cooperativa,

no obstante, insuficiente para las proyecciones futuras. Desde esta perspectiva es

necesario aumentar la superficie disponible no solo para el cultivo de papas sino tambien

para la incorporaci6n de otros cultivos de interes para la organizaci6n y sus proveedores.

• Grafico N°g Superficie de cultivo

• A continuaci6n se nuestra en el Grafico N°9la distribuci6n de la superficie de cultivo de

papas por variedad. Esta vat:iable es de gran relevancia para la gesti6n productiva ya que

las variedades segtill sus caractensticas implican una mayor o menor competitividad en el

mercado. En otras palabras el mercado requiere de cierto tipo de variedades y la

Cooperativa debe sembrar y gestionat: productivamente esas variedades.
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Grafico N°9 Variedades de papas.

•

De las 6 Hectareas destinadas a la producci6n de papas, estas se distribuyen en 3

Hectareas de la variedad Patagonia- INIA, 2 Hectareas de la vanedad Comado y 1

Hectarea de la variedad Sinforua, todas ellas semillas de calidad corriente sin trazabilidad

de su origen. Esto implica ciertas limitantes para la Cooperativa desde el punto de vista

de la gesti6n productiva y la competitividad en el mercado en el que esta inserta ya que

por un lado la semilla corriente sin trazabilidad y certificaci6n implica una serie de

problernas fitosanitarios y de productividad que afectan la eficiencia en los rendimientos

y por otro lado el mercado y el cliente actual de la Cooperativa busca la variedad Rosara.

• Una vanable fundamental relacionada con la gesti6n productiva, tiene relaci6n con la

estacionalidad de siembre y cosecha, lo cual se relaciona directamente con la planificaci6n

del cultivo, uno de los grandes desafios de la Cooperativa para mejorar y fortalecer su

gesti6n productiva.
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Grafico N°tO Fechas de siembras de papas

SIEMBRA

Septiembre
25%

•

50%

En este sentido como se ve el Gd.fico N°l0 mayoritariamente los socios productores de

la Cooperativa siembran en los meses de agosto y septiembre en un 50 y un 25%

respectivamente. Lo anterior, se explica fundamentalmente en aspectos culturales y

tradicionales ya que hist6ricamente la mayoria de los productores socios han concentrado

sus siembras en esas fechas. No obstante, la zona de Huentelauquen tiene condiciones

edafoclimaticas y de disponibilidad hidrica para realizar siembras todo el ano, 10 cual, si

se llega a implementar en las unidades productivas de manera planificada significaria un

enorme avance para la gesti6n productiva de la Cooperativa.•
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GrMicoN°U Fechas de cosechas de papas

COSECHA
Marzo
8%

Octubre
9%

Enero
17%

•

50%

Una alta concentraci6n de la siembra implica concentraci6n posteriormente en la

cosecha, por lo tanto ahi hay una brecha que soslayar con la planificaci6n de cultivos.

Esto ultimo lo podernos apreciar en el Gd.fico N°ll que muestra el mes de termino de

desarrollo del cultivo e inicio de cosecha. Como se puede apreciar se concentra en los

meses de diciembre yenero en un 50 % y 17% respectivamente. Estos meses adema s son

los de menos demanda de papas por parte de la Cooperativa ya que su principal cliente

disminuye la compra en un 50% y 75% respectivamente.

• Por lo tanto es muy importante ajustar la planificaci6n de siembra y cosecha respecto de

las demandas del mercado y los principales clientes de la Cooperativa.

2.3. Tecnologia, equipamiento y gesti6n de la unidad productiva

Una dimensi6n fundamental para poder defm1r la situaci6n actual respecto de la gesti6n

productiva de las unidades proveedoras de la cooperativa es poder tener un acercamiento

al nivel tecno16gico, de equipamiento y de gesti6n de cada unidad. Para ello se realiza un

levantamiento de una serie de informaci6n relacionada con la tecnologia de nego,

15
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material genetico utilizado para las siembras y la utilizaci6n de maquinaria agrkola en la

producci6n, ademas de algunas variables relacionadas con la gesti6n de la unidad

productiva en cuanto a planificaci6n de cuItivos, control de costos y manejo de

proveedores.

Grifico N°12 Tecnologia y equipamiento unidad productiva

Maquinaria Agricola

Semilla Certificada

Riego tecnificado

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

• Posee • No posee

•

Como se puede apreciar en el Grafico N°12 un 72% utiliza maquinaria agrkola en sus

faenas a pes ar de la pequena superficie disponible, no obstante, la maquinaria agricola es

arrendada y el servicio es de mala calidad, dado que los prestadores de este servicio en la

localidad son de bajo niveI profesional, por tanto, no cumplen muchas veces con lo

pactado. Tambien en el mismo Grafico se puede apreciar que existe un bajo porcentaje

de productores socios de la Cooperativa que utilizan tecnologias de riego tecnificado,

goteo por ejemplo, y de material genetico de calidad, semillas certificadas por ejemplo.

Solo un 14% utiliza estas tecnologias, O al menos dispone de elia, ya que se pudo apreciar

en el casa del nego tecnificado, que aun cuando dispone de esta tecnologia no la utiliza

por falta de conocimiento y asesoria deficiente, esto responde ala apreciaci6n que tienen

los socios produetores respecto de la asesoria tecnica PRODESAL.
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Grifico N°l3 Gesti6n unidad productiva

Gestion Unidad productiva

• Planifica Cultivos

Gesti6n con proveedores

0% 20% 40% 60% 80% 100%

• No realiza • Realiza

•

Otra dimensi6n importante para la Cooperativa en su objetivo de mejorar su gesti6n

productiva tiene relaci6n con poder tener un acercamiento al nive} de gesti6n en las

unidades pmductivas de los socios. Para ello como se podra ver en el Gdfico N°13

existe un 72% de los pmductores socios que en sus unidades productivas realizan,

aunque basico, un manejo de proveedores de insumos como fertilizantes y agroquimicos.

Pero por otro lado en igual porcentaje solo un 14% rea1izan planificaci6n de cultivos y

control de costos. Ello indica que como desaf10 de la Cooperativa existe una brecha

importante en estos Ultimos dos aspectos.

3. DIAGNOSTICO PRODUCTORES DEL ENTORNO

3.1. Identificaci6n y caractensticas de los produetores

Para el diagnostico linea base de los productores del entomo actuales y potenciales

proveedores de importancia para la Cooperativa se tom6 una muestra de 12 productores,

la flOalidad fue tener una muestra de un mismo numem que los pmductores socios de la

17



1 Horman de la Cruz kaya kaya 8.021.580..(1 6:1 ternenino Z.Media (Imel. EJDur.znos/n
2 Alejandra Noemi Tapia AJvarez 16.162.485-3 33 Femenino 1. MedJa canela EJDur.znos/n
3 MarioAcosta Trigo 1l.727.903'() 47 Masculino 1. Media Canela Mincha Norte sIn
4 Enrique del Carmen Tipi. Leon 6.128.765-5 70 MascuHno 1. Sas]ca Canela EIOuraznos/n
5 AlfredoEdmundoGalllrdoCarvajal 13.537.091-6 40 Masculino 1. Superior canela Huentelauquen Sur s/n
6 Bastian Rafael Carvajll Pasten 16.504.885-7 32 MascuHno 2.Superior C.nel. Huentelauquen Norte s/n
7 Damian Felipe Cespedes Aguilera 16.601.923'() 32 Masculino 1. Media Canela Huentelauquen Norte sIn
8 luis EmilioOHwres Jorquera 9.738.867-9 45 Mascullno 1. Medla Canela Mincha Norte sIn
9 Julio Ivan Cerda Araya 6.993.26504 66 Masculino 5. Basica Canela Acua Fri8 A1tasIn
10 Manuel FranciscoAstudilloAhumada 7.501.184-9 S3 Mascullno 1. Medla C.nela Mincha Sors/n
11 Francisco Ren8nJorquera Pereira 6.091.963-1 71 Masculino 1. Sasica Canela Canela Baja sIn
12 PJifonso Galiardo Pereira 4.547.700-2 82 Masculino 1. Media canela los Tome sIn

• .~Coo-jfluenc:e

Cooperativa y apliear el mismo instrumento para poder comparar. A eontinuaei6n en la

Tabla N°2 se presenta un listado con los produetores soeios de la Cooperativa.

Tabla N°2 Listado de produetores del entomo

•

La primera variable, al igual que en el grupo anterior, tiene relaei6n con el rango de edad

de los produetores del entomo. Para ello a eontinuaei6n se presenta el Grifico N° 14 que

presenta la distribuei6n de rango de edad en dieho grupo .

•
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Gnifico N°14 Rango de edad de los produetores del entomo

Rango de Edad

• Adutto (40-60)

• Adulto Mayor (60-<)

Como se puede apreciar en el Grifico N°14 el 60% de los produetores del en tomo son

j6venes y un 27% son adultos, lo cual muestra una condici6n muy interesante en este

grupo al momento de comparado con el grupo antenor. La juventud le imprime energia,

motivaci6n, nesgo, innovaci6n entre otras caracteristicas ala organizaci6n, por tanto, una

mezcla entre ambos grupos podrta ser tremendamente beneficioso para la Cooperativa.

•
Otra vanable de importancia relacionada con la caracterlstica del productor y que se

relaciona directamente con la gesti6n productiva, es el nivel educacional de los

produetores. Considerando lo anterior y al igual que en el grup o precedente, el Gnifico

N°15 presenta el nivel educacional del grupo de produetores del entomo.
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Gnifico N°15 Nivel educacional de los produetores del entorno

Nivel Educacional

• Madia

• Ninguna

Supe ri or

0%

Como se puede aprec1ar en el Grafico N°15 el nivel educacional de este gropo de

pwductores es bastante alto, considerando que el 50% de los pwductores tiene

educaci6n superior y el 33% educaci6n media, solo un 17 % tiene educaci6n basica y no

existen pwductores sin educaci6n. Estos resultados sin duda pueden ser u11 gran aporte

para la organizaci6n dado que la educaci6n, las competencias y la preparaci6n implican

planificaci6n, gesti6n y competitividad.

• Otra variable que habla de las caracterrsticas del pwductor son las TICs. Esta variable

esta relacionada directamente con el acceso y conexi6n a internet y la utilizaci6n del

internet por parte de los pwductores en la gesti6n de las unidades productivas. Para ello

los Gdficos N°16 Y N°17 presentan los resultados de dichas variables de manera

respectiva.
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Gnifico N°16 Disponibilidad de conexi6n a internet

Disponibilidad de internet en el Predio

Como se puede apreciar un 92 % de los produetores del entorno tienen conexi6n a

internet en sus unidades productivas, lo cual demuestra la buena conexi6n a internet que

existe actualmente anivel mral' Sin embargo, desde el punto de la gesti6n productiva al

interior de las unidades pwveedores, la conexi6n a internet no tiene un gran impacto si

dicha conexi6n no se utiliza por parte del pwductor para fines antes mencionados. Para

poder ten er informaci6n de dicha variab1e el Gnifico N°17 muestra el porcentaje de uso

del internet para la gesti6n de sus unidades pwductivas por parte de los produetores del

entorno que cuentan con conexi6n.•
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Gratico N°17 VSO de internet para gesti6n productiva

Uso de Internet

Como se puede ver existe un alto porcentaje de los produetores del entorno con

conexi6n a internet que la utilizan para la gesti6n productiva de sus unidades, es decir en

otras palabras, del total de produetores del entorno que cuentan con conexi6n a internet

en sus predios un 92% lo utiliza en la gesti6n de sus unidades productivas.

•

Otra caracteristica que se ha defmido importante para caraeterizar al productor en el

contexto de la gesti6n productiva de la Cooperativa y sus unidades proveedoras es la

condici6n de usuario INDAP. Esta condici6n es muy importante, como se mencion6 en

el capitulo anterior, ya que la Cooperativa esti inmersa en el segmento de la Pequena

Agricultura Familiar Campesina (PAFC), donde la mayoria de los socios y produetores

del entorno son usuarios de INDAP.
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Grifico N°18 Usuarios cliente INDAP

Cliente INDAP

La condici6n de usuano cliente INDAP se presenta en un 92% de los productores del

entorno, condici6n muy similar a la de los productores socios analizada en el capitulo

antenor. Como se mencion6 anteriormente esta condici6n es muy importante ya que esta

instituci6n es la proveedora de practicamente la totalidad de los servicios de asistencia

tecruca, trasferencia tecno16gica, fomento, fmanciamiento y capacitaci6n de la PAPe.

•
Dentro de esa gama de servlclOS que presta el INDAP a sus usuaaos clientes de la

PAPC, se encuentra el servicio de asistencia tecruca. Para dimensionar y evaluar desde el

punto de vista de la caracteristica del productor y su gesti6n en la urudad proveedora, los

Grificos N°19 y N°20 respectivamente, muestran los produetores del entorno que

cuentan con el servicio de asistencia tecnica y la percepci6n de calidad que tienen de la

misma en el contexto de la gesti6n productiva de la urudades proveedoras.
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Grafico N°19 Servicio de Asistencia Tecnica

•

Como se puede ver en el Gdfico N°19 un 42% de los productores del entomo cuentan

con el servicio de asistencia tecnica por parte de INDAP. La totalidad de ese porcentaje,

el servicio de asistencia tecnica lo obtiene a trave s de PRODESAL, programa financiado

por el convenio INDAP-liustre Municipalidad de Canela. El 58% restante, si bien no

cuenta con dicho servicio de asistencia tecnica, son usuarios clientes de INDAP.

•
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Grifico N°20 Calidad del servicio de asistencia tecnica

•

Consultados en su totalidad los productores del entorno en cuanto a la calidad de la

asistencia tecnica, el 80% la califica de insuficiente, ya sea porque no curnple las

expectativas respecto de los desafios de gesti6n productiva de las unidades proveedoras o

porque derechamente no cuentan con dicho servicio por parte de INDAP, aun cuando

son usuarios calificados. Solo un 20% del total considera que el servicio es medianamente

suficiente.

• 3.2. Caracteristicas de la unidad productiva

La unidad productiva de SOClOS y productores del entorno es la base de la gesti6n

productiva de la cooperativa para sus pretensiones comerciales, por tanto es fundamental

tener una radiografia de variables como superficie cultivada, variedades y estacionalidad.
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Grafico N°21 Superficie de cultivo

•

•

Respecto de la superficie de cultivo como se puede ver en el Gr:ifico N°21 del total de las

hectareas destinadas a cultivo 20 hectareas estan destinadas al cultivo de papas, 3

hectareas al cultivo de otras hortalizas y 2 hectareas a otros cultivos y barbecho, por tanto

este es un grupo de produetores que puede aportar bastante a la Cooperativa en termin os

de superficie de cultivo, al menos suficiente si sumamos la superficie de cultivo de los

socios, para cumplir con los compromisos comerciales actuales de la organizaci6n. Existe

una pequena superficie, 5 hectareas, que sumada a la de los productores socios, se podria

destinar para hacer algunos ensayos con otras hortalizas, de modo de ir evaluando la

incorporaci6n de otras especies y variedades que sean interesantes del punto de vista del

mercado en el cual esta inserta la Cooperativa.

Otra variable interesante de poder analizar son las variedades de papas utilizadas por este

grupo de produetores y las superficies destinadas a cada una de ellas. Esta informaci6n es

relevante ya que este grupo es bastante mas comercial que el grupo de productores

socios, por lo tanto, dan una referencia de las variedades mas irnportantes respecto de la

demanda del mercado. El Grafico N°22 a continuaci6n muestra dicha informaci6n.
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Grafico N°22 Variedades de papas

•

•

En tenninos de variedades, se puede apreciar que en el caso de este gmpo la variedad

predominante es la Rosara, con 17 hectareas destinadas a su cultivo, variedad que es

bastante apetecida en el mercado por su condici6n externa, tamano, color, textura, etc ...

Este gmpo de produetores no solo trabaja con la Cooperativa sino tambien con otros

clientes que comercializan en los mercados tradicionales de Lo Valledor, La Vega y otros

mercados de interes, por tanto demuestra que Rosara es una variedad demandada por el

mercado. Por otro lado, variedades como Patagonia- INIA y Comado tambien las

siembran, ya que las condiciones edafoclimaticas de la zona son favorables para su

cultivo, son buenas variedades desde el punto de vista culinario, pero no tan requeridas

por el mercado. Rosara es una variedad que se siembra mucho en la zona central

principalmente en la V regi6n en particular en la zona de La Ligua-Cabildo, de donde

tradicionalmente llega la semilla ala zona.

Otra variable de interes, en el contexto de las caractensticas de la unidad productiva y su

efeeto sobre la gesti6n de la unidad proveedora, es la estacionalidad de la siembra,

condici6n muy similar a la del grupo de produetores socios. Para analizar mas en detalle

dicha vanable el Gdfico N°23 muestra las fechas de siembra realizadas por el gmpo de

produetores del en tomo proveedores de la Cooperativa.
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Grafico N°23 Fecha de siembra de papas

SIEMBRA
Octubre

8%
Junio
8%

•
Agosto
33%

Como se puede apreciar, las siembras se concentran mayoritariamente entre los meses de

Julio 34% y Agosto 33% respectivamente. La Un1ca diferencia con los produetores socios

es que la siembra de julio es mas abundante en este grupo.

Grafico N°24 Fecha cosecha de papas

COSECHA
Marzo
8%

Octubre
8%• Febrero

Enero
8%

Noviembre
34%

Diciembre
34%
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Las variedades tienen comportamientos similares respecto de su cielo de cultivo por lo

que las cosechas tambien tienen fechas muy parecidas, Noviembre con un 34% y

Diciembre igua1mente con un 34%.

•

Claramente ambos Gnificos muestran una marcada estacionalidad y concentraci6n de las

siembras y las cosechas, aun cuando existen las condiciones para realizar siembras y

cosechas durante todo el ano. El gran desafio de la Cooperativa es justamente a trave S

de una correcta planificaci6n de cultivos romper esa concentraci6n y estacionalidad de las

siembras y cosechas en las unidades productivas de los proveedores socios y no socios.

3.3. Tecnologia. equipamiento y gesti6n de la unidad productiva

En este grupo de produetores se puede apreC1ar que la utilizaci6n de tecnologia y

equipamiento es mas equilibrada, utilizandose por todos los produetores en importancia

similar, el uso de maquinaria 33%, riego tecnificado 34% y de semilla certificada 33%.

Esto implica que los rendimientos de este grupo son mayores que el del grupo de los

produetores socios ya que la utilizaci6n de maquinaria agrkola para las labores, el riego

con sistemas presurizados y fertirriego y la utilizaci6n de semilla certificada con alto

potencial productivo hacen que los rendimientos y lo resultados a cosecha sean 6ptimos.

A continuaci6n el Grafico N°25 muestra en detalle lo anteriormente expuesto.

•
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Grafico N°25 Tecnologia y equipamiento unidad productiva

Gesti6n unidad productiva

Maquinaria Agricola

Semilla Certificada

•
Riego tecnificado

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

• No realiza • Realiza

Junto con la utilizaci6n de tecnologia y equipamiento es de especial relevancia poder

saber el nivel de gesti6n de las unidades produetivas de los produetores del entomo. A

continuaci6n el Gd.fico N°26 muestra en detal1e la informaci6n relacionada con la

gesti6n en cuanto a proveedores, planificaci6n de cultivo y control de costos .

•
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Gnifico N°26 Gesti6n unidad productiva

Gestion unidad productiva

control de costas

Proveedor

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

• No realiza • Realiza

Seglin el Gdfico N°26 podemos decir que al igual que los productores socios la variable

de mayor manejo en terminos de gesti6n predial es el de los proveedores, luego en

porcentajes iguales de 25% estan la planificaci6n y el control de costos. Esto Ultimo

marca una diferencia con los productores socios quienes estin mas atrasados en estas

Ultimas dos variables. Es importante destacar que ambos grupos de produetores

reconocen que las variables de gesti6n son las de mayor importancia al momento de

proyectar un trabajo serio y profesional con los clientes de la Cooperativa.•
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4. DIAGNOSTICO RECUSRSO HUMANO

4.1.Tecnologia, equipamiento y gesti6n de la unidad productiva

•

Los talentos locales son personas con un conocimiento valioso, generalmente practico,

que se destacan en su organizaci6n o su comunidad por sus modos de hacer, sus saberes

novedosos y su liderazgo en iniciativas de desarrollo que impactan de manera positiva en

su propio contexto. Sus conocimientos y habilidades los convierten en actores dave de

las experiencias incorporadas en una Ruta o un Territorio de Aprendizaje puesto que se

convierten en proveedores de servicios de capacitaci6n en contextos rurales.

Los talentos locales son actores relevantes, mujeres, hombres, j6venes rurales, vinculados

con entidades de base sindicales, comunitarias, de mujeres, de j6venes o de pueblos

incligenas, organizaciones no gubemamentales, redes e instituciones locales, cooperativas

y asociaciones de producci6n.

La cooperativa y sus produetores han def11lido como relevante levan tar un diagnostico

entre ambos grupos para aplicar un perfil entre los produetores socios y del en tomo de la

cooperativa que se consideren como talentos locales y tener una validaci6n de ellos y

poder def11liral menos 2 personas con talento para el desarrollo local.

• Para lo anterior se identificaron y def11lieron como talentos locales a los siguientes

produetores, los cuales se presentan en la Tabla N°3:
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1 Rfomena del ca rmenAyala Molina 9.636.037'1 57 Femenino 2. Basica Canela Huentelauquen Sur sin Soclo
2 Alejandra NoemiTapiaAlvarez 16.162.485-3 33 Femenlno 1. Media Canela ElDuramos/n NoSocio
3 MarioAcosta Trigo 11.727.903<1 47 Mascullno 1. Medla Canela Minchil Norte s/n NoSoclo
4 carlos Agustin TrigoCJMjal 8.981.553-3 51 MiIscuIrno 1.tl!edia Canela Huentelauq~n Norte s/n Soclo
5 Alfredo Edmundo GallardoCarvajaf 13.537.09Hi 40 M3scuUno 1.Superior Canefa Huentelauquen Surs/n NoSocio
6 Bastian Rafael Carvaj.1 Pasten 16.504.885-7 32 Masculino 2.Superior Canela Huentefauquen Norte sIn NoSotio
7 Damian Fe lipe Cespede.s Aguife ra 16.601.923.0 31 Mascurino 1.Mec'ia Caneia Huentelauq~n Norte sin NoSocio
8 luis Emilio OlIva~s Jorquera 9.738.867-9 45 Mascuflno 1. Medla Canela MnchaNortes/n NoSoclo
9 JUliolvanCerda AraV3 6.998.265-4 66 Masculino S.Basica Canela /!gua FriaAltas/n NoSocio

10 Molnuel FranclSCOAstudilloAhumada 7.501.184-9 53 Masculino 1. Media Canela Mincha5urs/n NoSoc.io

•

• .,.,
COophuente

Tabla N°3 Listado de productores identificados como Talentos Locales

Entre los 10 productores seleccionados se les aplico el instrumento de evaluaci6n al

100% de los misrnos, obteniendo como resultado lo presentado en el Gnifico N°27.

Grafico N°27 Talentos Locales

•

Un 40% de los productores califican como talentos locales evaluados satisfactoriamente,

un 50% califican como talentos locales evaluados de forma regular como y solo un 10%

califican como talentos locales evaluados de forma insuficiente. Por lo tanto de acuerdo a

lo anterior hay mas de 2 personas con potencial de talento local para el desarrollo local.
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5. CONCLUSION

5.1.Identificaci6n de brechas y factores explicativos

A modo de conclusi6n se presenta a continuaci6n el Cuadro N°l con las brechas

identificadas y los factores explicativos referentes a dichas brechas.

CuadroN°l Identificaci6n de brechas y factores explicativos

Item Hallazgo Detectado Objetivo Plan de Acci6n

temprana

fresca 2 o 3 siembras

Identificar a los Talentos

Locales j6venes y de nive!
Falta SOClOS masmcorporar

educacional alto y que crean
nivel Aumentar la adhesi6n a laj6venes cony mayor

en el modelo cooperativo y en
educacional que le den mayor Cooperativa de productores

particular el modelo de
dinamismo, profesionalizaci6n y del entomo que sean j6venes

nego cio de Coophuente Ltda y
competitividad a la gesti6n y con nive! educacional alto.

a travCs de e!los motivar al
productiva de CoopHuente Ltda.

resto para formar parte de la

organlzaci6n.

Programa de transferencia

tecnol6gica en vinculo con

programa C;TT papas y

hortalizas de INIA. C;estionar

Asesoria Tecnica
Bajo nivel de producci6n y Aumentar la producci6n y la

Especializada traves dea
productividad, alta y marcada productividad,

es tacionalidad en

romper
programas de INDAP como

siembra estacionalidad sobre todo en
por ejemplo los SAT y el

2

producto papa zonas donde se puedan hacer
programa de Asesoria Tecnica

en

Especializada que es un

complemento en el casa de los

productores que estin con

Asesona Tecnica

PRODESAL.
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ins ti tucional.

Presentar una propuesta de

Cofinanciamiento al FIC-

GORE a traves de CORFO

para el estudio y prototipo de
de

un sistema de producci6n y
de

pre-elaborado de hortalizas IV

Falta mcorporaci6n de nuevas Diversificar a nivel

especies horticolas orientadas al prototipo la oferta

,3 pre-elaborado con la finalidad de productos horticolas

poder diversificar la oferta de elaborados a

pre-
mercadogama

las
para

productos. concesionarias de JUNAEB.
Gesti6n y postulaci6n a

programa Giras Nacionales

para la Innovaci6n de la

Pequefia Agricultura.

Formulaci6n de catastro de

Bajo el
necesidades de tecnologia y

nivelnivel tecnol6gico y de Aumentar
equipamiento

equipamiento en riego, material tecnol6gico en riego, material
individual y

en forma

asociativa y4 genetico y maquinaria agricola al genetico y maqumana
gesti6n de

unidades
cofinanciamiento

interior de las unidades agricola de las

produetivas produetivas
para mversi6n y capital de

trabajo con instituciones

publicas y privadas.

Disefio e implementaci6n del

area de planificaci6n de

cultivos y gesti6n productiva al

interior de CoopHuente Ltda.

Formular una estrategia de

5

gesti6n de proveedores de
Aumentar el nivel de gesti6n

Bajo nivel de gesti6n productiva a servicios e insumos a traves de
productiva anivel individual

la cooperativa. Esto senivel individual y asociativo.
y asociativo.

complementa con el sistema

de planificaci6n de cultivos y

gesti6n de costos que se esti

implementando a traves de

este proyecto al interior de la

cooperativa.
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1. ANTECEDENTES CONTABLES V TRIBUTARIOS:

Una de las principales caracterfsticas tributarias que diferencian a las cooperativas del
resto de los contribuyentes, es que no se encuentran sometidas a las disposiciones de la
Ley sobre Impuesto a la Renta, sino que para dichos fines se rigen por el articulo 17, del OL
824, de 1974. (LEVDE IMPUESTOALA RENTA).

•
En primer termino, hay que senalar que, de conformidad al artfculo 53 de la Ley General
de Cooperativas, estas entidades no obtienen utilidades para todos los efectos legales,
salvo para lo dispuesto en los artfculos 46 al 52 del C6digo del Trabajo, referidos al pago
de gratificaciones. Es asi como estos contribuyentes deben practicar un balance al 31 de
diciembre de cada ano, a cuyo resultado se denomina remanente.

Como toda contribuyente, las cooperativas pueden obtener rentas afectas al Impuesto de
Primera Categoria, sin embargo, como se senal6 anteriormente, no se encuentran
sometidas a las disposiciones de la Ley sobre Impuesto a la Renta, por lo tanto, la base
imponible de este tributo no se determina de conformidad a los articulos 29 al 33 de la
referida Ley, sino que se encuentra establecida en el NQ2, del artfculo 17 del OL 824 de
1974, que seiiala lo siguiente:
"Aquella parte del remanente que corresponda a operaciones realizadas con personas que
no sean socios estara afecta al impuesto a la Renta de Primera Categoria.

Oicha parte se determinara aplicando la relaci6n porcentual existente entre el monte de
los ingresos brutos correspondientes a operaciones con person as que no sean socios y el
monto total de los ingresos brutos correspondientes a todas las operaciones.

Como se puede observar de la norma transcrita. las cooperativas 5610 se encuentran
qravadas por las operaciones que realiza con terceros no socios v adem6s, dicha renta se
determina en forma proporcional.

• LEV 20.780 DEL 29.09.2014 (REFORMA TRIBUTARlA), a contar del 01.10.2014 debera
considerarse la siguiente modificaci6n del articulo 17 N2 11 de la LEV DE LA RENTA.

liNo se consideraran INGRESOSBRUTOSde la cooperativa aquel/os provenientes de utilizar
o consumir, a cualquier titulo, materias primas, insumos, servicios u otras prestaciones
proporcionadas por los socios de la respectiva cooperativa y que Jormen parte principal de
los bienes o servicios del giro de la cooperativa. Tampoco se consideraran los bienes o
servicios del giro de la cooperativa que sean utilizados o consumidos, a cualquier titulo,
entre esta y sus cooperados"



•
NORMAS DECARAcTERCONTABLEY ADMINISTRATIVAS:

R.A. Exenta Num. 58, publicada en el Diario Oficial de 03 de febrero de 2009. Visto: Lo
dispuesto en el artfculo 108 inciso primero e inciso tercero letras d) V j) de la Lev General
de Cooperativas, cuvo texto refundido, concordado V sistematizado fue fijado en el
Decreto con Fuerza de Lev W S, del 2003, del Ministerio de Economia, Fomento V
Reconstrucci6nj en el Decreto con Fuerza de Lev N°1/3511, de 1981, del senalado
Ministerioj V en la Resolucion W 55 de 1992, de la Contraloria General de la Republica.

•
Articulo 11°: las cooperativas deberan confeccionar anualmente un balance ocho
columnas, un balance general clasificado, y un estado de resultados, al 31 de diciembre de
cada ano. lo anterior, sin perjuicio de balances u otros antecedentes financieros y
contables adicionales que el Departamento requiera espedficamente, para determinadas
cooperativas. El primer balance debera igualmente confeccionarse al 31 de diciembre,
aunque comprenda un perfodo inferior a un ano.

•
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2. Revisi6n general de la situaci6n contable, tributaria y legal

de la cooperativa.

Luego de revisar la informaci6n contable V tributaria se identific6 la inexistencia de la
confecci6n del balance general 2017, V por lo tanto, la inexistencia de los libros contables
del tal periodo. Respecto a la declaraci6n de renta 2018, se encuentra declarada en
blanco, dicho de otra forma, esta "calzada".

No existe un registro de los movimientos internos, por ejemplo, un libro de caja o banco
para llevar el control de pago o egresos.•
En la unidad de negocio de comercializaci6n de papas, la organizaci6n no !leva ningun
registro que permita identificar los costos de producci6n, parte del costa de producci6n
no esta formalizado, es decir, no esta justificado el egreso, dicho de otra forma, no existe
un documento lega!.

La administraci6n carece de los conocimientos basicos de la contabilidad de las
cooperativas, por ejemplo, no existe un formato de rendiciones de gastos.

Respecto a la situaci6n legal, la cooperativa no cuenta con la tota/idad de los libros de
actas obligatorios, tales como: libro de acta junta general de socios, libro de acta consejo
de administraci6n, libro de acta junta de vigilancia, libro registro de socios. Se identific6 el
libro de junta general pero solo contaba con la constituci6n de la cooperativa de fecha 03-
03-2017. En este libro de actas ano tras ano deben realizar V trascribir las materias
mfnimas contenidas en el artfculo 23 de la Lev general de Cooperativas.

Existen una n6mina de socios que no estan regularizados legaimente, hay ex socios que
aun figurar como socios, hay socios nuevos que no figuran como tal, V ademas esta
situaci6n no esta regularizada en el Servicio de impuestos internos.

La cooperativa fue constituida el 3 de marzo del 2017, hoV cuenta con 19 socios, si bien es
cierto, que la cooperativa fue creada despues de ano 2016, la organizaci6n no considero
en los estatutos las modificaciones de la Lev General de Cooperativas, por lo tanto, existe
evidencia de errores en la constituci6n.

A continuaci6n se identifican los articulos del estatuto sujeto a modificaciones, toda esto,
a trave s de una reforma al estatuto.

ARTICULO 6°: CAPITAL.
ARTICULO go: CORRECCI6N MONETARlA.
ARTICUlO 13°: RE5ERVAS.
ARTICULO 15°: INCORPORACION 50C105.
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'.

ARTICULO 24°: PERDIDA DE LA CALlDAD DE SOClO.
ARTICULO 29°: DE LA RENUNCIA.
ARTICULO 33°: ESTRUCTURA ORGANICA.
ARTICULO 34°: REQUISITOS.
ARTICULO 38°: DE LA JUNTA GENERAL DE SOClOS OBLlGATORIA.
ARTICULO 39°: DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOClOS ESPECIALMENTE CITADAS.
ARTICULO 44°: DE LA CITACI6N
ARTICULO 47°: DE LAS ELECCIONES
ARTICULO 50°: DESIGNACI6N, COMPOSICI6N Y DURACI6N CONSEJO DE
ADMINISTRACION.
ARTICULO sr: FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACI6N V/O DEL o LA GERENTE
ADMINISTRADOR/ A:
ARTICULO sr.
ARTICULO 58°: DE LA JUNTA DE VIGILANCIA o INSPECTOR/A DE CUENTAS.
ARTICULO 59°: DE LA COMPOSICI6N Y DURACI6N.
TITULO VII (debe decir VI)
ARTICULO 67°:

Cuando la cooperativa en sus estatutos especifica por error el derecho efectivo de los
socios (el capital estipulado no fue pagado), esta en presencia de una carencia de La
Participaci6n Econ6mica de los Miembros, esto provoca una incertidumbre del beneficio
econ6mico y ademas se vulnera los derechos sociales. Del mismo modo, esta situaci6n
impide y retrasa tod os los derechos econ6micos sobre los excedentes, es decir, bajo esta
situaci6n, no estan dadas las condiciones para distribuir las ganancias, por errores de
forma y contenidos. El hecho que no consideren en los estatutos las reservas legales del
18% y 2 %, se distorsiona el calculo del excedente.

•

La estructura de gobernanza) representada por el Consejo de Administraci6n y Junta de
Vigilancia contiene una regular presencia en participaci6n, 5 miembros y 5 miembros
respectivamente. Hay situaciones que merman el Control Democratico de los Miembros,
la incoherencia en el plazo de elecciones y duraci6n en los cargos por ejemplo, provoca
confusiones en las juntas generales de socios, genera incumplimientos de la norma lega!.

Por otra parte, la Autonomia e Independencia de la cooperativa se ven debilitada por la
falta de conocimiento de la administraci6n y gobernanza en los asociados y directivos, se
debe a escasas instancias de capacitaci6n en esta organizaci6n.

La cooperativa bajo mi opini6n carece de Formaci6n e Informaci6n, en relaci6n a toda la
Estructura Administrativa y de Gobernanza al interior de la organizaci6n, queda de
manifiesto algunas faltas de cumplimiento de las normas legales y normas contables. Por
ejemplo, no se realiz6 la junta general de socios del ano 2018. Por otro lado, a mi juicio
existe ausencia de una politica o estrategia tributaria que defina la distribuci6n de
excedentes. No se logra maximizar los beneficios tributarios.



•
En Condusion, La cooperativa en tod o lo que respecta a su administracion legal y
estructura de gobernanza no posee una base para desarrollar una direccion estrategica
que permita el cumplimiento normativo, es decir, el consejo de administracion carece del
conocimiento adecuado, todo esto relacionado al marco legal, contable y tributario. Existe
evidencia de errores involuntarios en los estatutos, toda lo anterior genera un dima de
incertidumbre, desconfianza y desmotivaci6n.

•

•
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3. Compra de Software Contable para la cooperativa.

Se realiz6 compra de Software Contable para la cooperativa, que incluye parametrizar un
plan de cuenta id6neo para la empresa. Esta herramienta tecnol6gica permitira registrar y
controlar todas las operaciones econ6micas. Emitira informes y reportes parciales y
acumulados, todos los libros contables obligatorios para las cooperativas (Diario, Mayor,
Inventarios, Balance de 8 Columnas, Estado de Resultado). Ademas permite una
configuraci6n especial para ingresar y controlar distintos proyectos de la organizaci6n.

• 3.1 Software Contable: DHARMA USAHA

PRnoda
OS/201'

Esudo de RHUItado

hudo de Result~Compal1two

Esudo de RMuitMo Comp;iIrm.,.o f.~uti

AnilisisporCutl1U

An.m$porRut

AA.Iisi~ por Iten

ArWis>sPOI"C~ de Ccs.to

• IJ EscribeaqUipara~a~ ._

Productos: (los registros son acumulativos, es decir, se alimentan mensualmente, desde
enero del 201X hasta diciembre del 201X).

1. Libros Auxiliares de compra y ventas.
2. Libros de Honorarios.
3. Libro Diario.
4. Libro Mayor.
5. Libro de Inventario y Balance.
6. Balance General.
7. Estado de Resultado.



•
3.2 PLAN DE CUENTA PARAMETRIZADO

COOPERAWA AGRICOUI E'MPfl,EN!l<EDOR:S !le H EI'lTEI.
RU: f5134:m~
ro: OOMERCIAI..J2:AOOAA PROD 3 'lOAGROF\i:CtJA.'UOO

OOoeCClCl!l: SEC~ t.rlli.Arlr: FVl.'!.C:2 HUENTAU.OOUEN
Co:nma: CANEl.A

Co. CIIi!I11a

PLAN DE CUENTAS

Nt.~ T1po

1
'2
J
4
4
:)

11
;1
4
;1
11
;3
3
4

4
:3
d
11

3
4
3
4
'2
3
:3
4
3
il

'*3
3
<1
4
:2
;1
;1
Il

4
3
3
1

8
55

• 11

JO

12
31

IJ
48

l2

52

lJ

14
15

1&
34

JS
Jf.

•

•

lOOOO!lOO
l1000il00
1101DOOO
110101
l1Gt
11020C0
110201011
111.laooo!l
110JO 011
11<G4000G
1104Q1
11050000
11~
1106\11
11\1€0001)
11(l1000f)
1101(l10C
11!rnl2!l
110Ul000
1!(lemOI)
11090000
l1o-s.l100
I:?DCOCOO
12010000
1<l-J..'>OOO(;
120201011
12G30000
t:lil3l.l1(1)
j2OJa2Oll
121J4OOO!1
12O!'J:lIlO!t
1205010
1::r05<l2OO
1300000n
lJ1l1000c
lJQ2OOO1l
tJll20100
131.l202OO
l,;alOOOO
1.;a4'lOO1)
'2000000D
2100000
210 000f)

18 :21010.00
21020001l
210JOllOO

37 21CJ.O O

};cTNO
"CTNO ORCUl..ANTE

OIS:PO BLE
CAJA
B!oJ«:O ESTAOO

OEPOSt O" A!>lAZO
DEPOSITOO APVIO

OEUDORES POR V-::NTA
CI.I6NTES

OOOUMEMTOSPOR OOBMR
LETR.6S POR COEiJ'lJ'.R

DEUDOR:S vmes
EXJSTENCIAS(NfrO)

JFJ:RCAD::RIAS
PAS> fRESCAS

lJF..?UETO POR R: "'fRAR
IVi\C.F.
PPM

GASTOS PAGAOO" OORAHnCIPADO
A.~IENoo& PAGilDO ••.•POR AN'TJCIPAOO

OTROS IoCTIVOS C CIJl.AHTES
COOT~!lE PA.'!.TlC1PACION POR COi!lRl\R

ACTfVOS FlJOO
TERRENO"
OO'4STRIXCfONE~ Y 06AAS DE

INS ••.l.ACIOIeS El.ECffiICAS
W,OlJINARIAS Y EOUiPOS

II.AOUlNARlAS y,EQUII'()S
MlJESLEY

OTRO ACTI\IQS fUOS
O::PRECII\C1Oti1(tJ:ENOSj

DEPRE AClON ACUMUtADA MUEilLES
DEPRECIACION ACUMIJUIOA

01'ROS ACTMX;
DEUDOR:S A LARGO !...AZO
INTANGt3LES

DERECHOSOE I..LAVE
t.'.'\RCAS REGISTRADM;

MlORTIZAC~ !MENOO)
OROS

PASIVO
?ASM) C CUL.iJffl: 2

OBLlG .0014 eco EST. rlNANCtERA elI' :3
PRESTAMO 6ANCARlO 4

DelJG .CON BCO t; INST. FIN. L>P PORCIDN CJ9 3
DMDENDOS PORPAGAR :3

DMJEN.DOS CASA IlATR!Z 4



•
COOPERAT1VA AGRICOI.A BIIPR.EN!)EOORES DE t1lJE~E
'M: ESIU5Il7-.3

COMERC1ALIZADORA PROD Sl.VOAGROAECUAA100
OIraCdCtl: SECTOR ltOIll.lAKf: P"'~C 2 HUENT ALAUOUEN
comuna: CANELA

•

21Q4:JCO
17 21!l4O O
St 21040201l

210roooo
.38 2105(1 OD

2101i0000
21070000
21~OOOD

19 21030011
39 210&120

2101! JOD
(!t 2101!().II)n

210!!OOOO
21100000

53 21100 OD
22000000
220 0000

41 22010 O
22020000
22OlJOOD
22040000
24I.lIl\1OOO
241.l1000D

20 24010
2~020000
2~
:2.v.l4000D

S 24.04Q201)
či 241J4OJDO
7 24iJ40400
56 24OJlI5OO

JOOIlOOOD
310001100
Jl010000

21 Jl010 OD
11lJ2OOOO

22 .llll2O
Jl0J000

2J J10JU OO
2A .lI03()WI)
2$ 310JQJ00
2s 310J0400
41! J1~
45 31DJ0600
~ J10J1l
41 J10lll1!00
.SIl J10JOllOO

PlAN DE CUENTAS

E»TA5 POR PIIGAR
PROVEEOORE!.l
C ~NTAS POR PAGA

OOCUlolENTOS POR PAG.o.R
lETRAS POR PAGI\R

II.CREEOOFI.E~ Il
FROVISl E!)
At:IENClONE5

IIIAo.F.
MP POR PAGA,:;'
j •••.1'JlRE POR PAGAR 4.
IMPUE!lTOO POR PM?,AA 4

IM?UE:o.TOAUt "VTA J
OTROS PASIVOS CIRCU!..A.NfES 3

PROGYSO INDAP 201SPOR EJ:: •••" 4
oA$NO A lARGO PlAZO :2

OBuGAClONE CO ecO., E
PRE!lTN.IlOS SANCARIOS LP.

OOCU ENTOS POR PAGAR l.ARGO PV'ZO
ACREEOORE~ VARIO· AlARGO:v.zo
PRO SI !:S Lo.RGO "lAZO

PATRJMON
CAPITAl PAGAOO

CAPITAl

UClONE" 3
4.

3
J
3
2
.3
4.

3
J

"4
4.
4.
4.

t
2
.}

4
J
4
J
4.

"4.
4
4.
4.

4

"4.

R::SffiVA REVAlOR.lZACION CA?ITA
onv.,s RESEiRVAS
IJTlU!lAD ES RETE OI.S

IJTlI.JO.6.l)ES A IIUIA!)JIi$
PERJJtDAS M::.IJ lJ\OAS (l;IEHOO)
lJTl AO(PERC4Il'1) DEL čJERClCIO
PER lA II.CIJI.IULo.o.••

RE fADO ~=EXPLOTACION
MI<.R EN DEEX!> OTACJO

INGRE" SDEfXPLOTAClON
VEVTA3

CO!: OO DE EXPW ACION (lA~l
COSTO DE VENTAPAPAS

GASTOS DE AD ISTRAClOH YVENTAS
R8IU"IERI ONES
AARIENOO
GAS OS GENER.A.LE •••
OEP.REClAClON

FLETES YTfb\S1AOO;J
P.ROMOCIOH Y PlJEUCIOAO
IIMLLAS
ARTlCJJlOS DEOflCINA

•
COOPEAATIVIIIIGRICOlA BlPJtENl:l'EOORES DE HUEHTEL
fUJI: 6513OSa7-3

CO :RCV\LIZAOORA PROD S VOAGROPE AA10S
ll!cdOO: Sec: O~ lAH: P,6.R :1 H ENTALAUOOEN

COOl a: CANElA

Co.Cuenta

12JOOOOl)
Jal1000G

4J. J201D10ll
J2D20000

44 J2!I2D OO
54 J2n2Q.2l)

J-2Q3QOOO
21 J203IJ10D

J2D4'lOOG
J:20EOOOO

21> J2Of<l100
J300fJOO
JJal000

•

PLAN DE CUENTAS

4
J
4

"3
4

OTROS EGRESOS ERADE EX _O AC N 3
OORRECCION NErA.~ J

fLUC ACION De'V&ORE'" 4
fM? -S OS 2

I "UEsrroA REiNT ••••

Nt. TIpo

<1
ol

"J
3
3
<1

"

PagJna o
f_:fčilll5t.1CI9



•

4. Asesoria Contable en la confecci6n del Balance General 2018.

En el diagnostico se identifjc6 la inexistencia del balance general 2017, por esta raz6n, la
asesorfa entrego apoyo para la confecci6n de dicho informe financiero. Y en consecuencia
tambi<~nse confecciona balance general 2018.

•
4.1 CONFECCION BALANCE GENERAL 2017

COOPERATIVA AGRICOLA EMPRENOEDORES DE HUENTElUQUEN
R.U.T. : 65134507-3
GIRO : COMERCIAUZADORA PROD SllVOAGROPECUARIOS
DIRECCION : SECTOR MILLAHE PARC 2 HUENTALAUOUEN
COMUNA : CANELA

CUENTA

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel 5)
At 31 de DicK-mbr" de 2017
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con los.arnecedenb>s aportados por el ~n!e

RAUL LILLO MERINO
13813056-8

FI OMENA AYALA MO INA
11636037·1

CONTADOR
GENERAl

REPRESENTANTE
LEGAL
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4.2 CONFECCION BALANCE GENERAL 2018

COOPERATfVA AGRICOLA EMPRENDEDORES DE HUENTELUQUEN
R.U.T. : 65134507-3
G1RO : COMERCIAUZAOORA PRO Sil VOAGROPECUARJOS
DIRECCtON : SECTOR MilLA E PARe 2 HUENTAi.AUQUE
COMUNA : CANElA

CUElfTA
sutJ.AS

OO:SITOS

•
CAJI\

BANCOESTADO

Clll:NTES

PAPAS fRESCAS

NA C.f.

!"I'M
CUOTAS E
PARTtClPAClON POR
C06RAR

PROVEEOOFi;fS

CUEHTAS POR PAGA'R

IVAO.F.

I,I?UESTOS POR PAGAR
PROGYSO lNOAo 2 11>
POREJECV AR

CAPITAl

PEROIOAACUMULAIl'I
VENT ••.S
COOTO IJE VENT•••PAP."
GASTOOGEl ERAl.ES
flET!:S Y 'RASLADOS

PRO OCIO .PUB IC A
IM LAS

PROOYSO 20 18 IN!lA..P
fl . AGI Df
VALORES

•

1s.B.578

.921.661
12.214.573
&.133.000

l.aga.l&!

BALANCE TRIBUTARIO (a nivel5)
AJ31 de Diciembre de 2018

4.54.3..4 5

4.133.1:100

.Q93.It>=

924.\\40

76 1.!!%

~.~ 92..339
1.200.000 .OOC

1.42 .861

3.808.137 11.218.619
2oW.'

1.649.999

ISH92
UIM.7SO
4.133.000

:ID4.52:!
U 5.500
1.649.999

79.600

;;;'.3~.37S

RAUL LO ME
I~I305EX1

1.427.861

500.1~O
1.64'3.999

1.200.000

7.515.0"~

l.o4-;.m
33.J:"

INYE TARIO RESULT"'OO"
"EROIDAS GAHANCI",SAcnvO PASlVO

924.946
-'i71. !la

92..33.
1.200.000

.410.482 7.41 .482
244.407 2..l4.407

SOO. 150 SOO.IS

1.200.000 I.2D(too
153.492 153 ..&92

6.446 ..JQ0 6.44.6.:>00

U13.000 ~.I33.1JlO
2Q4 s2 2~.522

1.31S.~ 1.375.500
1.~~.!l99 1.649.""9
H.• 79.<l.l0

1.649.""9 1.<i49.9S9

;;:U58 13.3f6

17.4f4."''' 7.442.821 8.1~.65i

s.B6.!35 61:6.836

10.~1_67S 8.129.657 6.129.65

CONTA
GENERAL

10 100 C44gO TIlIlIifa : 6aiance coo'eccJonado
CCIl ~ ant~:a; aportIllos porel cantrttuy me

ALO ~ A.YAlA. _"'
9SlW37-1
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5. Soporte Contable, tributario V lega'.

El soporte Contable, tributario y legal, considero apoyo profesional especializado en
cooperativas, resoluci6n de conflictos en el area, sugerencias y mejoras para el desarrollo
e integraci6n de la organizaci6n. Los medios a utilizados consideraron: asistencia
presencial, asistencia por correo electr6nico y telefono.

•

Asesorar Contable, segun las normas legales impartidas por el Departamento de
Cooperativas y los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). Asesoria
Legal, segun la Ley General de Cooperativas y su Reglamento, cuya actualizaci6n se
incorpor6 con la modificaci6n a la Ley el 06 de enero del ano 2016. Asesoria
Tributariamente, segun las normas tributarias vigentes, contempla la nueva Reforma
Tributaria contenida en la ley 20.780 del ano 2014 y Ley 20.899 del ano 2016. Circular W
15 del 6-04-2016

En terreno se realiz6 revisi6n general de la situaci6n contable, tributaria y legal de la
cooperativa, segun registros contables (registros manuales, archivadores, planillas
electr6nicas, informaci6n en la pagina web del 511). Ademas se revisaron las actas de Junta
general de socios, actas de consejo de administraci6n, actas de Junta de Vigilancia y libro
de registro de socios.

Se presta el servicio de contabilidad para los periodo ene/18-abr/19, considera revisi6n
de Documentos Tributarios Electr6nicos (OTE)emitidos y recibidos, registros de los OTEen
un Software Contable. Ademas considera la confecci6n del Balance General entre el
01/01/2018 al 31/12/2018, Declaraciones Juradas 511 2019 (fecha de presentaci6n marzo-
abril 2019, segun la obligatoriedad de la cooperativa) y confecci6n y declaraci6n de Renta
2019. Por la naturaleza y forma de declarar las obligaciones tributarias (f/29), no se
requiere verificar en terreno los documentos recibidos y emitidos. Sin perjuicio de la
necesidad de la cooperativa en validar la informaci6n en terreno.

•
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6. Apoyo presencial en Junta General de socios especialmente
citada.

Se realiza apoyo en junta general de socios, confecci6n de citaci6n, registros de socios,
confecci6n acta de junta general, ficha de datos, ficha estadfstica, confecci6n acta Junta
de Vigilancia, presentaci6n balance general 2017 y 2018 en junta general.

Extracto del acta de junta general de 50ci05...

• JUNlA GENERAl. DE SOCIOS DE LA COOPERATl'IIA AGRtCOlA EMPRENDEDOllfS DE
tfUfNTJ;lAUQ.UEN UMrTADA.

En la localidad de Huent auquen sin, mmuna de canela, con tema 02 de 1TIiI'{O del 2G19,
sienoo las 1.8;3() boras en segundo· lamado, ~ da inicio il la Juntii Genefa de
COOPfRATlVAAGR1COtA EMPRENDEOORfS DE tfUENTELAl.IQUEN UMlTADA p-esidiendo

juma general dofta filomena Ayala Molina V iIlte asistenm de 12, quienes se
individuafllAln en nOmin,a que se inserta a final de la PreSentI! .aaa, formando parte de
misma.

fOrma5dades de CXlfMxatona: se tita por milInOcon fema 17 de abril' del 2.01.9:,Y se
.' ica la dtiKiOn en el <lirio ectniniro 'tIWW.decoopdde.d am f«ba 24 de abri! del

2Q19.

ABtA

1. lectuliI de! Ada AI1terior.
2. Aprobacion &afance Generai.2017 '( 2018.
3. Elecci6n ~ de Admitimaci6n y ma de Vigi ncia, y suplentes.
1$. Reforma de gunos artic os del Estatuto.
S. \!ilrios.

De5arrollo de la llIbla

•

Primero: lectllr.i Arta Anterior.
se da IE!CWR iKta de la asamb ol anterior de fedla 17 de ma'iIO del 2017 no
mam' estindose ~ por los asistentes y siendo aprobada por la ASambJe:a_

~: APrOba:CiOn 8alall(;e General.2017.
la presidenta daiiia fi omena A a Molina, dedara habef recibido forme de la junta de
..; arKia, en donele COOroJ la aprobadOn del infonne E<:onOmiro Flnanciero que se
e.tPOflOdri il ~, se CDocede la paJabJa al COOtadOI or don RAU LJllO
MERfNO, cpen expone ta· situaci6n ~ de la cooperativa Vdesaibe ti:! la sig;uiente
situaciOn: periodo comprenddo entre el G1de enero del 017 al :li de. dkiembre del 2017,
detal neJ las sigtl.le1ltes paJtidas. 1bta Activas Ciraiantes S 4.M9.S3S. TO'lJ\L ACTlVQS
asciende a S 4.449.530 Pasi1lo· Cimilante $ 3-.453.CBO. Tot ' PatrirnorVo :; 1.200.000,
gener.mdo IM) perdida para el ejefticio por un monto de -$ 153.492, por lo tanto, no
existen eJ«:edent~ para distribuciOO.
la pAta general de socios aprueba por ul1animidad el balance gelleral 2017.

AprobatiOn 8a1'mCA! GeneR1 2018.
la pres;denta 00Aa "ilomena Ayala Molina, dedara habef I1!dbidG ifOrme de la junta de.
Ili • ancia" en donde consta la aprobadOn d i forme E<:OOOmiOOFinarx:iero que se
expondr.i a contilll.lilCiOn, se ooncede la palabra al contadot Aucitor don RAU llll.O
MERINO. qtRn expone fa situarion econOmica de la c.ooperativa Vdescribe de siglliente
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7. Apoyo en las decisiones del consejo de administracion (segun

estatutos ).

Se realiza la regularizaci6n integra de los socios, renuncias e ingreso dentro de la
organizaci6n.

Arta sesioo del COBSOejOde Administr.K:iOn ~pefiltiva Huente1auquen t.imitada.

•
En la foc:aItdad de Huentelauquen, a 4 de abri 2019, siendo ';H 15:00 boras, aib ec:a
munKip Huentelauquen, de la comuna de caneta.

Tabla

1. Aprobacioo cartas de ~cias.
2.. Aprobaci6n Ingreso nuevos socios.
3. varios.

lIt"imero: Aprobaci6n cartas de Jl.enuncias·.

la presidenta dona Fitamena Ayala ,.. na, comerrta al (onsejo que han recibido dos
c:artas de lenuncias lIOIuntanas. De ac.uerdo con facultades etablecidas en articuJo
quilcuagesimo primera !etra j), este coosejo fuego de discutir las cirom:standas faYllRbles
y desfavora es e:sta te.nuncia pudi>e.se provocar, aprueban I!'Il definitiva la refUlda
J'l!!Ci)idils.En cons.ecueocia, Y 5egJin lo esta' .ecido en el artiaio '''esimo CIIiIJtO del
etatuto, de~ est« techa s siguientes personas dejan de s8"sociol' de la c:ooperativa;

El e soc:io carlos Alberto CilfVajal Reyes CI. N~ 17.761.384-3, quien retira el capitai
aportado por un manto de $ 1OOJlOO e.qWv1Jlentea 10 CUJtas de pal1icipa06n.
la ex soda la Bernarda castro cakieron C.l. NP U..360..1.2O-1, quien retira el capitai
aportado por oo monto de S 100.000 . ente a 10 COOtis de Pal1icipacion.

•

li presid!!flta doBil Fiomena Ayala Mo lIU, tambieo comenta al consejo ~ "itn redbo
varias cartas de inc:;c,rpotaci6n, por Jo taMO, este consejo .seg1in las fiICultades est.abileOdas
en el aniculo dedmo quinto Jetra bl, revisara ucfa soliciwd para diE!terminar ~ iIO!!Ptao
rec.haz01se,g.Un correspooda. t.uego de J1!Yis;arcada una de tas solitiliudes en particUlar V
I'ttego de 1m debate se aprueban el ~ de las s~tes personas. se deja constanc;ia,
que cada integfilftte nlJe!/O debe suscribiry pap 10matas de participaciOn il un ViNor.
$10.000 Pe50S cada lfiI, nuevo socio qlM! no pagase q'lJE!dara automaticamente
exduido de il coop!!ra.!:hra !in nuyor aIIiSO alguno. Por J~ tanto, en este ado se acte"da
que fecm para pagar el aporte de c:ap' .seri hilsta el. 31 de cicienilre del 2019.

Alfredo Edmundo Galiardo Cilrvajal C.I. rt' t3.53i'.091·6, SU5ICrile 10 ruotas de
partidpaci6na wt valorde 10;OOOcadi! una, equivalente a linrrKJCl.U) de S 100.000 pesos.
Est.eban MiiTlloq.Jeo Molina COroso CI. N· 16.313.9!B-6, smaibe 10 cuotas de
partidpacioo a un valor de 10.000 cada una:, equivalente a un mooto de S 100.000 pesos.
1ulio Iv.in Cetda Araya C.I. rt' 6.998.2.65-4, suso1be 10 cuotas de pa:rticipaciOn a URvaJar
de 10..000 ada una. equiva1ente it un monto de.~ 100.000 pesos.
Juan Giillilrdo Gonzik!z Col. N° .4.:lSL602-k, SUKribe 10 cootas de pilrtic:ipaOOn a un valar
de 10..1)00caeta una, eqlil!lil!e:nte a un monto de S 100.000 pesos.
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8a5tian Rafael carva' Pasten CJ. N- 16.S04.885-7, susc ibe 10 cuotas de pa ici ci6n iJ

UR or de 10.000 cillda equivalente iJ un o de $ 100.000 pesos.
AJifonso GOl J'IfU p8 'ra CoI. 4.547.700-2, SUSCriJe:10 cootas de participacioo iJ ua
va or de 10.000 cada una, e . ente iJ un anto de" 100.000 pesos..
All!jandra Noemi Tapia Aivarez (TI. rt' 16 162ASS-3 smaibe 10 OIOtas de parti .paOOl1 ii
UR or de 10.000 cada una~ equivalente a un monto de $ 100.000 pesos.
Damian Fel.ipe cEspedes Aguilera Co •• rt' 16.601.923-05usrcri:Je 10 cuotas de partic' dOn

r de 10..000 cam lM'Ia, equivalenm a un monto de $ l00.tlOO peS05

• francisco Astudil o AhUl'l1ada Col. N' 7.501.184-9 susuiloe 10 ruotas de
partiripaci6n iJ oo or de 10.000 uda UDa, equivalente a lM man o de $ 100.000 pesos

• fi nuew capital de coopeR asdende a $ 1.901U)()o de pesm, equi\! ente il. 190
CU()tas de ,pa "pacičn ol un valar de S 10.000 pe50S cada, una. A Continmcioo se de la

actua - da de SIOCios V los a:port:es de capi de cada uno.

SOClOS CJ. Capital CuatlB
Partiocip.

2373390-9 S 100.000 IQ
4305455-4 $100.000 10

$100.000 10
$100.000 10

$100.000 10 5.l6"A '5.2~
$100.000 10
S 100.000 10
100.000 10

$100.000 10
S 100.000 10
$100.000 10

16.313.99~6 $100.000 :lO

6.9.98.2650-4 1$100.000 10

4.151.602-" " 100.000 10
16.~.JI&5- :lO
45117.700-2 :lO

• 1o_162.®5-J 10
16.601.92.3-0 10

S 100.000 10

5,lffi 5,2fT••
I

5 B 5.26%

1~
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8. Puesta en mareha y capacitaci6n al Gerente

Administrador/gestor comercial de la cooperativa.

Se realiza la puesta en mareha y capacitaci6n al Gerente/a de la cooperativa (presentaci6n
practica del use, ingreso y registros), se realizara en terrero y luego mes a mes a traves de
la aplicaci6n remota "teamviewerSe realiza la compra del software contable.

•
t::: SistemG de Conlo.bilido.d Prof8S1ionaJ ~Va,si6n e3.3 ICOOPERA TIVA AGRICOLA EWPRENOEOORES DE HUENTElUOUEN
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9. Puesta en mareha sistema de gesti6n cooperativo

(ROFCOOP).

Por una parte, estan creados los 18 registros del ROOCOOP, por otra parte, el manual de
uso de los registros esta en la etapa de desarrollo.

• ROFCOOP
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