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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La cooperativa Moñenco contaba con problemas de gestión en varias áreas al inicio 
de la iniciativa. Entre ellas está la parte legal al no poseer el conocimiento por 
ejemplo de la realización de una asamblea general ; en el ámbito administrativo y de 
negocios al no al no proporcionar a sus socios la compra de insumas ni la venta de 
sus productos; y, en el área contable que si bien, no poseen conocimientos de 
contabilidad, no lo han requerido mayormente debido a la poca actividad que ha 
podido realizar la empresa. Todo esto ocurre posiblemente dada la baja capacitación 
existente en dentro de la organización. Además, si bien cuentan con un desarrollo de 
negocio importante, existían dificultades en su participación, y en el modelo de 
negocios. 

Dada las dificultades anteriores, es que se trabajó en generar las capacidades 
internas y la información necesaria para el desarrollo de una estrategia de 
funcionamiento de la Cooperativa y con ello, establecer las primeras acciones de 
desarrollo, que fortalezcan la gestión interna de Moñenco, y su relacionamiento 
externo. 

11. TEXTO PRINCIPAL 

1. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del 
proyecto, metodología y resultados e impactos esperados. 

La cooperativa Moñenco contaba con problemas de gestión en varias áreas. Entre 
ellas la parte legal al no poseer el manejo jurídico por ejemplo de la realización de la 
asamblea general y los requerimientos en cuanto a documentos; en el ámbito 
administrativo y de negocios, teniendo muchas debilidades en la operación logística y 
comercial , además de no proporcionar a sus socios acceso a insumas ni la venta de 
sus productos; y, en el área contable que no lo manejaban. 

Pero a pesar de estos problemas de gestión, la cooperativa Moñenco, al igual que 
otras 4 cooperativas del sector, se encuentran trabajando en un proyecto conjunto 
con el Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola - CGNA, el que está basado en 
la producción de una nueva variedad de lupino dulce cuyo contenido proteico es 
superior al 60%. La comercialización de este producto será realizado mediante la 



empresa NG Seed S.A , sin embargo no existían certezas de cómo se llevaría a cabo 
la operación de la comercialización, por lo que era muy necesario dar solución a este 
problema, por medio de propuestas respecto al modo de operar que tendrá el lupino 
desde su cosecha hasta su venta y por supuesto mediante el fortalecimiento de la 
gestión de la cooperativa. 

Por este motivo es que el objetivo general de la iniciativa fue: "Fortalecer la gestión a 
nivel administrativo, contable, legal y de negocios de la cooperativa Moñenco". 

Es así que se desarrolló el proyecto en 3 etapas generales: i) Análisis de 
diagnósticos productivos, comerciales y organizacionales; ii) Determinación de 
brechas, y; iii) Construcción de una Planificación Estratégica que contiene las 
acciones y objetivos para lograr el mejoramiento y consolidación en todas las áreas 
de la cooperativa. 

Metodológicamente se trabajó de manera central con talleres en terreno para facilitar 
el acceso y participación de los socios. En los cuales se utilizaron técnicas 
participativas para la identificación de problemáticas y necesidades, además de un 
estudio productivo comercial, que revisó todos los elementos referentes al "modelo 
de negocio". En diversas sesiones de trabajo se fueron exponiendo los resultados 
hasta validar el documento final de diagnóstico global y el documento de plan 
estratégico. 

De modo complementario se realizaron capacitaciones en las siguientes áreas: 
cooperativismo, administración cooperativa, aspectos legales de las cooperativas y 
conceptos de introducción a la planificación estratégica. También se desarrolló un 
seminario de cooperativismo e innovación, en conjunto con la Confederación de 
Cooperativas - CAMPOCOOP. 

También es importante mencionar, que como una acción prioritaria detectada en el 
diagnóstico y que era posible de ejecutar como parte del plan de acción en el periodo 
que dura el proyecto, se desarrolló el fortalecimiento corporativo, por medio de un 
trabajo de creación de una imagen de la cooperativa, para potenciarla a nivel local , 
reg ional , nacional y también fuera del país. 

Los resultados que se esperaban en directa relación con los objetivos, eran: 
identificar las limitantes de gestión y funcionamiento de la cooperativa Moñenco y 
asimismo, que se generen medidas para contrarrestar estos problemas y poner en 
marcha aquellas medidas de corto plazo que puedan realizarse para mitigar dentro 
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de lo posible estos problemas. Además luego de analizar en profundidad a la 
cooperativa, generar propuestas para el fortalecimiento del cooperativismo como 
sector. 

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

• Descripción breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS 

OBTENIDOS, comparación con los objetivos planteados, y razones que 

explican las discrepancias (ANÁLISIS DE BRECHA) 

1;::~~'1'JL.,r!'.I.J:i,I::t:i:.l=:.f!'.I.W=II~I.l[":".I.l:~::t:i .-
O.E.1: Diagnosticar las limitantes internas que posee la cooperativa Moñenco en los ámbitos 
administrativo, contable, legal y de negocios que dificultan el desarrollo y sustentabilidad 
económica de la organización. 

N° RE Resultado Esperado (RE) CUMPLIMIENTO 
DISCREPANCIAS 

¡BRECHAS 
1 Diagnostico interno de la cooperativa 100% No pertinente 

O.E.2: Diagnosticar las limitantes externas que posee la cooperativa Moñenco en los 
ámbitos de acceso al financiamiento, instrumentos de fomento y vinculación territorial y que 
dificultan el desarrollo de negocio, creación de alianzas y fortalecimiento al sector 
cooperativo. 

N° RE Resultado Esperado (RE) CUMPLIMIENTO 

2 Diagnostico externo de la cooperativa 100% No pertinente 

O.E.3: Generar y avanzar en la puesta en marcha de medidas paliativas a los problemas de 
la cooperativa Moñenco, mediante un Plan Estratégico que comprenda las áreas 
administrativas, contable, legal y de negocios. 

N° Resultado Esperado (RE) CUMPLIMIENTO 
RE 

3 Generación de plan estratégico de acción 100% No pertinente 

4 Avance en acciones de desarrollo del plan 100% No pertinente 
estratégico 

O.E.4: Generar propuestas para el desarrollo y fortalecimiento del cooperativismo, con la 
intención de contribuir y promover a la realización de Políticas Públicas-, que permitan su 
mejora. 



N° Resultado Esperado (RE) CUMPLIMIENTO 
RE 

5 Documento con propuestas para 100% No pertinente 
fortalecimiento del cooperativismo 

• Descripción breve de los impactos obtenidos 

En base al trabajo realizado en los 10 meses de duración del proyecto se lograron 
obtener los siguientes impactos: 

Fortalecimiento tanto societario como empresarial , al desarrollarse diversos 
análisis de diagnóstico, que derivaron en un Plan de Desarrollo Estratégico 
para los 4 años siguientes años. Además se impactó directamente en los 
socios y los administradores, por las capacitaciones realizadas en los temas 
de gestión, cooperativa, legal y contable, además del desarrollo de un estudio 
productivo-comercial que alinea la operatividad del negocio. 

Otro impacto muy importante, es que la cooperativa logró regularizar todos 
sus elementos contables y además aprender a manejar dicha documentación, 
logrando con ello mantenerse totalmente vigente ante el DECOOP. 

Finalmente, un elemento relevante como impacto obtenido por la iniciativa, es 
la vinculación territorial y el posicionamiento corporativo. Esto porque se 
fortalecieron los lazos de la Cooperativa con las otras 4 cooperativas que son 
sus asociadas, por medio del desarrollo del Seminario internacional en 
Temuco, donde además se vinculó con otras entidades tanto públicas como 
privadas, y el evento de termino de proyecto, donde se trabajó en el 
documentos de propuestas para el fortalecimiento y desarrollo del sector 
cooperativo nacional. Con ello , la cooperativa se ha dado a conocer de 
manera potente con la creación de su logo y material corporativo, además de 
la puesta en marcha de un sitio web propio (www.cooperativamoñenco.cl) . y la 
elaboración de un video corporativo, que se puede ver en dicho sitio. 

3. Aspectos metodológicos del proyecto: 



• Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

La metodología de trabajo aplicada para la ejecución del Proyecto, fue incorporando 
de manera participativa a los socios en todas las actividades realizadas, así en 
diversas reuniones y talleres de trabajo se obtuvieron los resultados mencionados, 
apl icando técnicas de análisis de brechas, FODA, Porter, ZOOP, entre otras. 

• Principales problemas metodológicos enfrentados 

La principal problemática metodológica enfrentada en un principio fue plantear las 
reuniones y talleres de trabajo en la ciudad de Temuco. Tras la baja convocatoria de 
las primeras reuniones, se decidió en conjunto con el directorio, realizar las 
actividades en la comunidad donde Moñenco se inserta, con ello, se generó una 

mayor participación de los socios y sus familias. 

• Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del 
proyecto, y razones que explican las discrepancias con la metodología 
originalmente propuesta 

Además, del hito anterior, se adaptó el Seminario planteado en la iniciativa, con el fin 
de tener una mayor repercusión, participación, y visibilización . Así, se planteó en 
realizar la actividad en conjunto con Campocoop (Confederación Nacional que asocia 
a Federaciones Nacionales y Cooperativas) , lo que resultó todo un éxito ya que se 
convocaron alrededor de 350 personas entre cooperativistas, agricultores, indígenas, 
profesionales, jóvenes y técnicos relacionados al sector). 

• Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera 
que sea fácil su comprensión y replicabilidad. 

Es importante, en los métodos utilizados la participación de todos los estamentos de 
la Cooperativa, y de un trabajo en armonía con la comunidad y la identidad territorial , 
y cultural de las organizaciones: 

Diagnóstico Interno 

7 



Para el diagnostico de las limitantes internas se generó una ficha de recolección de 
datos, que fue aplicada mediante entrevistas a directivos, socios y personal 
administrativo de la cooperativa. Se aplicó para el análisis "FODA" y "Brechas". 

Diagnóstico Externo 

Para el diagnóstico de las limitantes externas se realizó un análisis de acción, el que 
determina el relacionamiento de la cooperativa de manera comercial , productiva, 
política, etc. , que influyen en su desarrollo y posicionamiento. Se aplicó para el 
análisis las "Fuerzas de Porter" y "Brechas". 

Planificación Estratégica 

En reuniones de trabajo con directivos, funcionarios y socios, se definieron los 
lineamientos estratégicos a desarrollar por la cooperativa, utilizando como insumo los 
resultados de diagnósticos interno y externo elaborados. Este documento fue 
construido de manera de manera participativa, previa capacitación a los socios, de la 
importancia del desarrollo de un Plan de acción para las empresas. 

Una vez realizado los diagnósticos y el Plan de acción, se llevaron a cabo los 
primeros lineamientos, entre ellos capacitaciones a los socios y directivos, asistencia 
legal y contable, realización de estudio productivo y de Charla a escuela agrícola con 
el objetivo de motivar y visualizar el cooperativismo en los jóvenes. Estas acciones 
eran parte de las necesidades planteadas dentro de la propuesta inicial , y que junto a 
otras propuestas planteadas fortalecen la gestión y proyección de la organización. 

Propuesta de Desarrollo Sector Cooperativo 

Mediante reuniones de trabajo donde se utilizó la técnica del Árbol de Problema
Solución, y con taller ampliado a la Federación, se obtuvo documento con propuestas 
para el fortalecimiento y desarrollo de cooperativismo a nivel nacional. Este 
documento fue entregado a Campocoop, para que sea presentado en la mesa de 
desarrollo cooperativo de la Subsecretaría de empresas de menor tamaño, con el fin 
de que sirva como insumo para la generación de Políticas Públicas que fortalezcan el 
sector. 

4. Descripción de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para 
la consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y 
razones que explican las discrepancias. (ANÁLISIS DE BRECHA). 

Actividades Ejecución Análisis de 



Programadas Actividades Brecha 
No pertinente No pertinente 

1.1. Crear ficha de 
diagnóstico que 
contenga los 
ámbitos internos a 
analizar. 

1.2. Entrevistar a 
socios, directivos y 
personal de la 
cooperativa , 
llenando la ficha de 
diagnóstico. 

1.3. Analizar la 
información 
obtenida. 

1.4. Generar 
Diagnóstico 
interno. 

2.1. Crear ficha de 
diagnóstico que 
contenga los 
ámbitos a analizar. 

2.2. Revisar fuentes 
primarias y 
secundarias. 

2.3. Analizar la 
información 
obtenida. 

2.4. Generar 
diagnóstico 
externo. 

3.1 . Discutir y definir los 
lineamientos de la 
cooperativa . 

3.2. Crear estructura de 
Plan estratégico de 
fácil entendimiento. 

3.3. Elaborar Plan 
Estratégico 
participativo. 

4.1. Generación de plan 
cuatrimestral 
consensuado. 

4.2. Desarrollo de 
Estudio Productivo-
Comercial. 

4.3. Taller de 
contabilidad y 
asistencia contable. 

4.4. Asistencia jurídico-
legal. 

4.5. Acciones de 
motivación de 
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jóvenes. 
4.6. Otras actividades 

que se definan en 
el plan de plazo 
cuatrimestral. 

5.1 . Realizar reuniones 
de trabajo de 
elaboración de 
¡::>ropuestas. 

5.2. Elaborar 
documento de 
Políticas Públicas. 

5.3. Realizar ampliado 
de Políticas 
Públicas. 

5.4. Entregar 
documento a Mesa 
de Desarrollo 
Cooperativo. 

5.5. Elaborar y difundir 
boletín de 
resultados de la 
iniciativa. 

5. Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados 
del proyecto, incluyendo su análisis y discusión; utilizando gráficos, tablas, 
esquemas y figuras y material gráfico que permitan 
claramente los antecedentes que sustentan las 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

5.1 Resultados parciales obtenidos 

Entre los Resultados parciales obtenidos se encuentran: 

poder visualizar 
conclusiones y 

5.1 .1. Diagnóstico interno de la cooperativa que describe la situación actual 
(Documento entregado en informe parcial de avance N°1 ) 

5.1 .2. Diagnóstico externo de la cooperativo que analiza el relacionamiento de 
Moñenco con el territorio, y distintos organismos privados y estatales 
(Documento entregado en informe parcial de avance N°1) 

5.1 .3. Capacitaciones a la asamblea y directivos respecto a gestión 
Agroempresarial , jurídica y contable (Anexo N° 1: Informe de Capacitaciones) 
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5.1.4. Asistencia jurídica y Agroempresarial a la cooperativa, que permitió 
regularizar la situación legal , y determinar la operatividad y el modelo de 
negocios del Lupino AluProt (Anexo N° 2 Y N°3, respectivamente). 

5.1.5. Realización de Seminario Internacional de Cooperativas apuntado a la 
innovación y desarrollo de la agricultura familiar e indígena (Anexo N° 1: 
Informe de Capacitaciones) 

5.1.6. Vinculación de Moñenco con el Liceo politécnico Metodista La Granja de 
Nueva Imperial , mediante charlas de cooperativismo a los estudiantes de la 
especialidad agrícola (Anexo N° 1: Informe de Capacitaciones) 

5.1 .7. Elaboración de Plan estratégico con los lineamientos básicos para el 
funcionamiento interno de la Cooperativa en los próximos 4 años (Anexo N°4: 
Planificación Estratégica) 
5.1 .8. Obtención de Documento de Propuestas para el fortalecimiento del 
sector cooperativo nacional (Anexo N°5). 

5.1 .9. Difusión de la iniciativa y visualización de la cooperativa (Anexo N°6: 
Informe de difusión) 

5.2 Logro de Hitos. Se deberá hacer un completo y detallado análisis y 
reflexión en cuanto al avance, cumplimiento o eventual atraso del hito 
definido para el periodo. (ANÁLISIS DE BRECHA DE HITOS) 

Se plantearon en la iniciativa los hitos críticos de desarrollo siguientes: 

1 

Hito Crítico Resultado I 
Problemas internos y externos de la 100% cumplimiento I cooperativa identificados 
Desarrollo de Planificación estratégica 100% cumplimiento del documento I 

ejecución de la planificación en 
desarrollo por los próximos 4 años. 

Elaboración participativa de Propuestas 100% cumplimiento 
de desarrollo para el sector 

5.3 Actualizar análisis económico con y sin proyecto 

No pertinente 
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5.4 Análisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al 

menos los siguientes aspectos: descripción y cuantificación de los impactos 

obtenidos, y estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los 

esperados, y razones que explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), 

nivel de empleo anual (JH), número de productores o unidades de negocio 

que pueden haberse replicado y generación de nuevas ventas y/o servicios; 

nuevos empleos generados por efecto del proyecto, nuevas capacidades o 

competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

No pertinente 

5.5 Resultados e impactos 

No pertinente 

5.6 En la medida que los resultados obtenidos permitan la elaboración de 

una ficha técnica (ejemplo ficha de cultivo), ésta debe ser adjuntada al 

informe. 

No pertinente 

6. Fichas técnicas y análisis económico del cultivo, rubro, especie animal o 

tecnología que se desarrolló en el proyecto, junto con un análisis de las 
perspectivas del rubro después de finalizado el proyecto. 

Actualización de Fichas Técnicas elaboradas 

No pertinente 

7. Problemas enfrentados durante la ejecución proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno 

de ellos. 

No existieron problemáticas enfrentadas en la ejecución de la iniciativa 

1') 



8. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones 
realizadas en el marco del proyecto o sobre la base de los resultados 
obtenidos, el material de difusión preparado ylo distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante la ejecución 
del proyecto. 

Como se mencionó anteriormente dentro de la difusión de la iniciativa y visualización 
de Moñenco, se realizaron una serie de actividades, entre ellas el desarrollo de 
imagen, que fue la base para la elaboración de material corporativo y su página web. 
Además se realizó evento de difusión de la iniciativa y ampliado de las propuestas de 
políticas para el fortalecimiento de sector. Finalmente, se elaboró boletines 
informativos con los principales objetivos y resultados del Proyecto (Anexo N°6: 
Informe de difusión) 

9. Productores participantes 

Antecedentes globales de participación de productores 

REGIO TIPO PRODUCTOR GENERO GENERO ETNIA TOTALES 
N FEMENINO MÁSCULlNO (INDICAR SI 

CORRESPONDE) 
IX PRODUCTORES 2 12 MAPUCHE 14 

PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 

Antecedentes específicos de participación de productores 

NOMBRE UBICACIÓN PREDIO Superficie Fecha 
Región Comuna Dirección Postal Has ingreso al 

proyecto 
José Mariano Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 2.5 29 de 
Quinchao Casas diciembre de 

2014 
Pedro Rivas Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 0.5 29 de 
Valenzuela Casas diciembre de 

2014 
Feliciano Torres Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 1.5 29 de 
Mariano Casas diciembre de 

2014 
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José Alcavil Huina Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 3 29 de 
Casas diciembre de 

2014 
Irma Llancavil Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 0.3 29 de 
Quinchao Casas diciembre de 

2014 
Julio Lienqueo Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 0.5 29 de 
Coñueñir Casas diciembre de 

2014 
Reimundo Torres Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 0.5 29 de 

Casas diciembre de 
2014 

Julio lienqueo Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho sIn 1.5 29 de 
Casas diciembre de 

2014 
Luis Quinchao Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 0.8 29 de 

Casas diciembre de 
2014 

Bernardino Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 0.5 29 de 
Pichihuechi Casas diciembre de 

2014 
Guillermo Mariano Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 2 29 de 

Casas diciembre de 
2014 

Maria Jofré Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 0.5 29 de 
Casas diciembre de 

2014 
Marco Lienqueo Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho sIn 0.3 29 de 

Casas diciembre de 
2014 

Herminio Quinchao Araucanía Padre las Sector Laurel Huacho s/n 1 29 de 
Casas diciembre de 

2014 

10. Conclusiones 

La iniciativa de gestión de la innovación en Cooperativas permitió a Moñenco a 
determinar un trabajo interno como organización, lo que se ve reflejado en el 
fortalecimiento de su gestión interna, y su relacionamiento con el entorno. En 10 
meses de proyecto se realizaron una serie de actividades que fueron el insumo base 
para determinar los lineamientos estratégicos de acción por los próximos 4 años, y se 
proporcionó a los socios las competencias básicas para administrar y cumplir con las 
exigencias de la organización. En definitiva Moñenco, gracias al proyecto se 

/ 
u.u--fd':-...J·'-<J·~ón como organización, más estable y fortalecida con el 
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trabajo en conjunto de sus asociados, y el desarrollo de su imagen interna, que ya es 
reconocida a nivel local y regional. 

11. Recomendaciones 

Entre las Recomendaciones, se plantea que Moñenco pueda contar con un gerente 
y/ó apoyo técnico en gestión, que ayude a la administración interna de la cooperativa, 
y del negocio productivo. Además, con ello, poder gestionar crédito ya sea en Indap 
y/ó bancario para poder desarrollar la Unidad estratégica del servicio de Maquinaria, 
que repercute favorablemente en los rendimientos del cultivo, yen la operatividad del 
negocio. 

12. Anexos 

Anexo N°1 . Informe de Capacitaciones 
Anexo N°2. Informe de Asesoría Jurídica 
Anexo N° 3. Estudio Productivo - Comercial 
Anexo N°4. Planificación Estratégica 
Anexo N°5. Propuestas de Fortalecimiento Sector cooperativo Nacional 
Anexo N°6. Informe de Difusión 
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CEGE 
CAMPOCOOP 

INFORME DE CAPACITACIONES 

Octubre, 2015 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 

Dentro del marco del convenio del Proyecto de Gestión de la Innovación De Cooperativas, de FIA

MOÑENCO (PYT-0403-2014), se llevaron a cabo diversas capacitaciones y talleres de trabajo con la 

Asamblea y Consejo de Administración, a modo de fortalecer la gestión interna y administrativa 

interna de Moñenco. Las capacitaciones se dividen en 3 ejes centrales: 

1) El Cooperativismo y la Administración y Gestión, con énfasis en la comercialización y 

fortalecimiento Organizacional, y Planificación Estratégica, en donde se realizaron los 

talleres de validación de los diagnósticos y de la planeación realizada de manera 

participativa con la Asamblea. 

2) Elementos Jurídicos, con temáticas como la revisión de legislación cooperativa, desarrollo 

de Asambleas, Estatutos, Estamentos, entre otros, en donde se actualizó los libros 

sociales, asistió en la asamblea y se remitió lo documentos al Departamento de 

Cooperativas. 

3) Asesoría contable-tributaria básica en cooperativas, para el Consejo de administración, a 

modo de proporcionar los conocimientos centrales en el desarrollo e importancia de ésta. 

Además, se realizó en conjunto con Campocoop el Seminario Internacional : "El Cooperativismo 

Agropecuario como herramienta para el Emprendimiento, y desarrollo Rural, de la Agricultura 

familiar y Pueblos originarios, en la ciudad de Temuco. 

Finalmente, se real izó charla a los jóvenes de tercero y cuarto medio, del liceo pol itécn ico "La 

Granja de Nueva imperial, para incentivar la asociatividad y el cooperativismo a los estudiantes. 

2 CAPACITACIONES 

La Preparación de los contenidos se generó a partir de los siguientes ámbitos, necesarios para el 

fortalecimiento y desarrollo de Moñenco: 



Para hacer la selección de temas, diseño de las capacitaciones y entrega de materiales, se tomó 

como base los diagnósticos desarrollados, del cual se detectaron debilidades en los siguientes 

temas: 

Realidad histórica y actual del cooperativismo. 

Importancia de las cooperativas en el mundo. 

Desconocimiento de la administración de una empresa cooperativa, dada su diferencia 

con otras figuras legales. 

Ausencia de estrategias y planes de desarrollo. 

Bajo nivel de conocimientos relacionados al Marketing. 

,,\ Elementos legales 

Conforme a la evaluación efectuada en la primera etapa de este proyecto, se estimó la necesidad 

de capacitar a los socios y dirigentes, en materias tales como juntas generales de socios, consejo 

de administración y junta de vigilancia, de modo tal de otorgarles las herramientas suficientes 

para gestionar y administrar correctamente su empresa y no incurrir nuevamente en las faltas 

detectadas. 

De esta forma, se efectuaron tres capacitaciones, y cada una de ellas consideró una exposición de 

1 hora sobre materias jurídicas societarias, y posteriormente un taller de 1 hora y media de 

duración en el cual se consideran ejercicios prácticos de las materias analizadas previamente. Las 

materias que se tratadas fueron las siguientes: Consejo de Administración y Gerente; Junta de 

Vigilancia; y Junta General de Socios. 

El material de las capacitaciones desarrolladas fue elaborado teniendo en cuenta las falencias 

detectadas en la evaluación ya los requerimientos expresados por los dirigentes y socios. 

Primeramente, se consideró las falencias detectadas en cuanto al incumplimiento de las normas 

relativas a las celebraciones de las juntas generales de socio establecidas en la Ley General de 

Cooperativas, su Reglamento y el estatuto social. Es por ello que se realizó un módulo destinado a 



las juntas generales de socios, que abarcaba todo el proceso que este acto conlleva, desde el 

acuerdo del Consejo de Administración que le da origen, las formalidades de convocatoria, como 

se lleva a cabo la asamblea y la remisión de antecedentes al Decoop. 

En un segundo módulo, se abordó la gestión y administración de la Cooperativa, esto es el consejo 

de administración y el gerente, entregando los conocimientos básicos respecto a las funciones de 

este estamento y los roles de cada uno de los consejeros, además del rol y funciones del gerente. 

Se debe considerar que una de las principales falencias en las cooperativas consiste en el escaso 

funcionamiento del consejo de administración como tal, esencialmente por desconocimiento y 

falta de empoderamiento de los socios en la administración y negocios sociales. 

Por último, se trataron materias relativas a la junta vigilancia, que es un estamento de mucha 

importancia, al ser el órgano contralor financiero contable de una cooperativa, y que según lo 

establecido en el informe de evaluación no funcionaba como corresponde por desconocimiento, 

por falta de importancia otorgada y por la complejidad de sus actividades. 

e\ Eleme ntos contables y t ributarios 

Se consideró el escaso conocimiento del Consejo de Administración en : 

Aspectos tributarios y legales, relacionados a las cargas impositivas, tramitaciones varias, 

inscripciones de marcas, entre otros. 

Elementos administrativos, manejo de los Recursos Humanos, aspectos básicos de 

contabilidad y finanzas, etc. 

Por lo tanto todos los elementos mencionados anteriormente, son la guía para los tópicos 

abordados en capacitaciones, que se exponen a continuación: 

Temas abordados por Capacitación 1: Gestión Agroempresarial 

Módulo 1 Módulo 2 

Introducción al Cooperativismo: Historia, Composición y administración cooperativa: 



Principios, Valores. Planeación, Ejecución y control 

Cooperativismo e inducción al trabajo de Taller Planificación Estratégica 

ca mpo: Cooperativos en el mundo yen Chtle 

Importancia de las cooperativas en la Validación Plan Estratégico 

Agricultura familiar: ConsIderaciones básicas 

Validación Oiagnósticos 

Temas abordados por Capacitación 11: Elementos Jurídicos 

Módulo 1 Módulo 2 

Juntas Generales de Socios las Cooperativas: Consejo de Administración y 

Gerente 

Temario: Temario: 

a) 

b) 

c) 

d} 

e) 

f) 

g) 

h) 

Etapas del proceso para celebrar una a) Regulación 

asamblea b) Qué es el Consejo 

Clasificación de Asambleas e) Composición y duración 

Formalidades de Convocatoria d) Suplencias V renuncias 

lugar de celebración de las asambleas el Elecciones y revocaciones 

Constitución de las juntas generales de f) Constitución del Consejo 

socios g) Formas de citación 

Poderes h) Facultades y deberes 

Acta de la Junta General de Socios i) Dietas 

libros Sociales j) Gerente 

Módulo 3 

Junta de Vigilancia: Principales 

Aspectos Jurídicos y Funciones 

Temario: 

a) Qué es la Junta de vigilancia 

b) Marco Normativo 



e) Quien elige a la Junta de 

Vigilancia 

d) Constitución, duración en sus 

cargos 

e) Funciones 

f) Facultades 

g) Limítaciones 

h) Obligaciones 

i) Libro de Actas e Informes 

j) Confección del Informe 

Temas abordados por Capacitación 11/: Beneficios tributarios en las cooperativas 

Módulo 4 

Elementos jurídicos 

Temario: 

a) Normativa legal tributaria 

b) Privilegios V exenciones 

c) Formas de tributación 

d) Excedentes 

Las capacitaciones desarrolladas tuvieron una asistencia promedio de 7 personas (se adjunta lista 

de asistencia en el anexo 2). Éstas se llevaron a cabo en las dependencias de la Cooperativa en 

Laurel Huacho. Padre las Casas 



La idea de los temas tratados fue la entregar herramientas reales que aporten al mejoramiento 

del funcionamiento interno de las cooperativas y de sus negocios. Entregando nuevos 

conocimientos y formando empresarial y administrativamente -a un nivel conforme al contexto-, a 

estos productores que poseen el interés, las condiciones y que requieren del manejo de estos 

tópicos para desarrollar sus empresas. 

En cada Módulo se les entregó materiales a los asistentes, y una copia de los temas tratados en las 

exposiciones. (Se adjuntan las presentaciones en el anexo 1). 

2 SDIiUNARiO iNTERNACIONAL 

El evento reunió a más de 350 personas entre 

autoridades regionales y dirigentes nacionales, 

además de agricultores y agricultoras desde la 

Región de Coquimbo a la Región de los Lagos, 

quienes pudieron escuchar las ponencias de 

destacados expositores nacionales e 

internacionales. 



Esteban Díaz, presidente de Campocoop, señaló estar muy satisfecho por la convocatoria lograda y 

la calidad de los expositores. "Los exponentes lograron poner en debate propuestas e iniciativas 

muy enriquecedoras para visibilizar la gran oportunidad que tiene hoy en día el modelo 

cooperativo para el sector silvoagropecuario". 

En el seminario también estuvo presente el Seremi de Agricultura de La Araucanía, Alberto Hofer, 

quien comentó "Para un buen desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina es clave la ayuda 

mutua, el cooperar con otros y establecer iniciativas en conjunto, eso es el cooperativismo. 

Nosotros, como Ministerio de Agricultura, estamos comprometidos a fortalecer y promover el 

cooperativismo principalmente a través de IndapJJ. 

Ricardo Vial, subdirector nacional de Indap, 

agregó que: "La asociatividad es fundamental 

para el desarrollo de la Agricultura Familiar, 

considerando que los pequeños agricultores 

tienen poca superficie de cultivo y por lo 

tanto, bajos volúmenes de producción y 

poder de negociación. Nuestro compromiso 

por apoyar a las cooperativas nace no sólo de 

nuestra convicción por que el modelo es una oportunidad para la Agricultura Familiar, sino que 

también está respaldado por un mandato desde la presidenta, quien ha manifestado su apoyo al 

asistir el 2014 al aniversario del Día de las Cooperativas, siendo la segunda mandataria que hace 

esto luego del presidente Eduardo Frei Montalva". 

Asimismo, el jefe de la División de Asociativdad y 

Economía Social del Ministerio de Economía, Mario 

Radrigán, destacó lo que en su opinión son los 

principales desafios que vive el cooperativismo hoy 

en día. "Visibilidad, de incidencia, de interlocución 

con los distintos acto res sociales, con el Gobierno y 

presentarse como una alternativa real de desarrollo. 

El segundo desafío es integrarse, tener una voz en 



común y lo tercero, es poner mucha atención en mejorar sus capacidades de gestión, con cuerpos 

directivos preparados y profesionales capacitados para este tipo de emprendimiento". 

Además, en el seminario estuvieron presentes el senador Eugenio Tuma, el director nacional de 

FIA, Héctor Echeverría, la gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Angélica 

Muñoz y el seremi de Economía de La Araucanía, Eduardo Vicencio. Por parte de los expositores 

nos acompañó el vicepresidente del Instituto Nacional de Cooperativismo de Uruguay, Carlos 

Reves; la directora regional de Sercotec, Paola Moncada; el director del Centro de Genómica 

Nutricional Agroacuícola, Haroldo Salvo; el gerente general de la Agencia de Desarrollo de la 

Araucanía, Robinson lópez; el secretario técnico de la Reunión Especializada de Agricultura 

Familiar del Mercosur, lautaro Viscay; el asesor de la mesa regional cooperativa Wall Mapu, 

Gonzalo Silva; el asesor de la Federación Chile-Sur, Ricardo Nempu; la especialista en agronegocios 

del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Angéiica Baruel y la gerente de la 

Cooperativa Punta Chilen, Andrea Curumilla. 

Experiencias exitosas de cooperativismo en Chile 

Durante el seminario expusieron cuatro representantes de cooperativas con historias de 

superación y éxito. 

Filomeno Meríño, ex presidente de la 

cooperativa la Viñita de la Región de 

Coquimbo, expuso sobre la historia de una de 

las primeras cooperativas que se formó 

durante la época de los 60. Esta cooperativa 

cuenta con más de 60.000 hectáreas de 

tierras yagua propia en los sectores 

cordilleranos de la región, con más de 150 

hectáreas cultivables. 

No obstante, los problemas de gestión han 

impedido que la cooperativa pueda explotar 



al 100% sus capacidades y actualmente, sólo tienen 6 hectáreas produciendo uvas. Sin embargo, el 

futuro hoy en día se ve más auspicioso que nunca, ya que las proyecciones para potenciar este 

valle son la principal prioridad de su asociados, tanto así, que actualmente se está construyendo 

una villa de casas para que todos los socios y sus familias puedan vivir en el sector y dedicarse a 

trabajar sus tierras de forma completa. 

Otra experiencia es la cooperativa Moñenco. Su presidente Agustín Mariano, también comentó 

sobre su experiencia. Esta cooperativa formada el año 2012 se dedica principalmente al cultivo de 

leguminosas. Dentro de sus hitos más relevantes destaca la alianza desde su conformación con el 

Centro de Genómica Nutricional Agroacuícola - CGNA, quienes lideran el cultivo de Lupino 

Amarillo "AluProt-CGNA", leguminosa con 60<'10 de contenido proteico, y altamente demandado 

por la industria de nutrición animal y humana. 

3 CHARl.A COOPERATIVISMO ESCUELA AGRICOLA 

A Modo de difundir el cooperativismo y generar alianzas estratégicas locales, se realizó charla de 

cooperativismo en el liceo Politécnico Metodista "La Granja" de Nueva Imperial. Esto con el fin de 

incentivar el emprendimiento asociativo y la participación de jóvenes dentro de la cooperativa. Se 

seleccionó esta escuela ya que, es en ella donde estudiar la gran mayoría de los jóvenes del sector 

de Laurel y Maquehue. Sector donde la cooperativa se inserta. Gracias a la iniciativa los alumnos 

participaron en el seminario internacional organizado por Campocoop y la Cooperativa Moñenco 



ANEXO 2. CAPACiTACIONES 



2.1. AGROEMPRESARIAL 
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CAMPOCOOP 

LTDA 

AGRICULTURA Y 
COOPERATIVISMO 

AF EN CHILE 

Censo Agrícola 2007 

.. Se constituye p or 280.000 unidades productivas. Alrededor de 1.2 

millones de personas de manera directa (considerando grupo familiar). 

.. 85% de las explotaciones Agrícolas en Chile son AF. 

- lRepresentan sólo el25 a 30% del PIB Sectoria l (agrícola). 

Oflo 70% del PIB lo capta el J 5% de los dueños de tierra. 

AF EN CHILE 

- Abarcan aprox. el31 % del territorio agrícola 

nacional 

- 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. 

-:. De los suelos dedicados a cultivos anuales y 

/ hortalizas un 45% corresponde a la AF. 30% en 
,., 

frutales, 33% ganado y 40'7'", 

PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA AF 
1;', ,~, ___ . -- ... 

.. Falta de Capital de Trabajo. 

Bajos precios, Insumos caros .• Baios niveles de Re n tobiliciod. 

.. Complejidad en instrumentos de Fomento Estafales y Privados: 
muy res:r:ngidm o oistanciados (información. indivíaualism(;s. 
\f.oiL:r.iqdes de tuncionarios. etc.) pa~q los pequE:ños. 

Umitación de acceso a fuentes de Créditos Públicos y Privados: sin 
p"jílicas especíricas paro la A~ (costos rnós ollas. formas de pago 
no acordes a lo período de clJltivo, hipotecas de llena, en otros) 

Bajo nivel de Asociatividad Gremial y Comercial. 
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Introducción al Cooperativismo 

1" ~ 
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1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

- Desde muy temprano en la historia de la humanidad los valores de 

solidaridad, asociatividad y acción común han estado presentes en 

la organización económica de las sociedades, aunque no es hasta 

el siglo 19 cuando con la formulación de unos principios y una 

filosofía surge la doctrina del Cooperativismo. 

las primeras formas de cooperación aparecen en la Edad Antigua, 

a través de la formación de comunidades, del trabajo conjunto 

entre varias personas. 

COOPERATIVISMO 
ooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades. El Cooperativismo está presente en todos los paises del 

mundo. Le da la oportunidad a los seres hLlmanos de escasos recursos, de 

tener una empresa de su propiedad jLlnto a otras personas. 
V;:¡lores '.:oopeft"tivos 

• 

1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 
Producto de la Industrialización y la migración de Campesinos, se 

generan nuevas necesidades Sociales. 

- Así es que en el 1844 en Rochdale, Inglaterra un grupo de 28 obreros 

(Pioneros de Rochdale) constituyeron una sociedad cooperativa de 

consumo que consistió de un almacén al detalle de artículos de 

primera necesidad. Esta es considerada la primera Cooperativa 

;noderna . 
/ 

/ 
Estos pioneros tuvieron la virtud de resumir en unos principios las ideas 

de la doctrina Cooperativa y de poner a funcionar los mismos con 

éxito. Se funda la Alianza Cooperativa Internacional, con la tarea de 

definir y difundir los principios cooperativos como principios universales 

del cooperativismo mundial. 



1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 
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1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

CHILE 

• Entre 1904 Y 1924, se formaron, aunque para ser más precisos se 

"registrmon", 40 sociedades cooperativas en distintos sectores: 

consumo (22), servicios (7), seguros (6), agrícola (3) ahorro y 

edificaCión (1) Y electrificación (1 J, 

AV~O existir un marco jurídico que regulase las cooperativas, éstas 

anónimas con denominación de cooperativas, 

asadas en los principios de ayuda mutua y libre adhesión. 

1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

- La primera organización Cooperativa de lo que se tiene documentación 

es lo sociedad Cooperativa de Consumo, La Esmeralda, la cual nace en 

Valparaiso en 1887, vinculada a grupos de artesanos, 

! 

- Er/ 1904, se funda en Santiago, la cooperativo de consumo de los 

ttbajadores de los Ferrocarriles del Estado, siendo poro algunos 

.
~ istoriadores la primera cooperativa promovida por el Estado, si bien 

robe considerar que su nacimiento se debió al impulso y la demanda de 

. as/los trabajadoras/es. Este mismo año se funda otra cooperativa de 

~guro contra incendios. 

l \ 

1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 
CHilE 

I 

- En la década del 20, se aprueban en Chile las primeras reformas del Estado 

de carácter liberal y social: contrato de trabajo, seguro obrero, accidentes 

de trabajo y organización sindical. 

En est.é contexto se promulga en 192410 primera Ley de Cooperativas, cuyo 
I 

text? y estructura se fija en 1932. En 1927 se crea el Departamento de 

c~bperativas dependiente del entonces Ministerio de Fomento. 

sta finales de los años 30, las cooperativas de consumo, con influencia 

, los sindicatos gremiales, y de vivienda . 

\\ 



1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

En 1939, se crea la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO, 

organismo estatal cuya misión fue impulsar el desarrollo económico de 

diferentes sectores a través de la industrialización del país. Esta nueva 

Estado favoreció el crecimiento del cooperativismo 

principalmente en el medio rural: cooperativas agrícolas pisqueras, 

vitivinícolos, lecheras, de otros rubros y las de electrificación rural. 

CHILE 

y la clase media, especialmente empleados públicos y 

ares, también empezaron a generar sus propios proyectos 

rativos. A finales de la década del 50 empiezan a surgir 

rativas tan emblemóticas corno la Cooperativa de Servicios para 

nstrucción, SODI/v\AC, en 1958, y la Cooperativa de Consumidores 

U~jICOOP, en 1961. 

1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

r Así, se crearon organismos estatales que favorecieron de manera directa o 

indireda el desarrollo del cooperativismo, como la Corporación de Reforma 

Agraria, CORA, la cual impulsó las cooperativas de asignatorios de tierras 

expropiadas, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, 1~,mAP, quien apoyó 

la 
/ 

integrada por 

objetivo de impulsar el cooperativismo en todo el país, y el 

rtamento de Desarrollo Cooperativo del Servicio de Cooperación 

1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

... En esta etapa, la Iglesia Católico desempeñÓ un papel activo en el 

desarrollo del cooperativismo, promoviendo especialmente las 

cooperativas de ahorro y crédito, las de viviendo e impulsando las 

cooperativas campesinas con lo entrega en 1961 y 1962 de cinco fundos a 

familias .campesinas, iniciativa que sera un precedente del proceso de 

Reforma Agraria desarrollado en los años 70. 
I 

democratacristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) 

el cooperativismo al considerarlo como un instrumento válido 

a las políticas reformistas desde el Estado. 

1. HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

CHILE 

- En términos cuantitativos, el resultado fue significativo , registrándose entre 

1966 y 1970 un crecimiento neto del 70% en el número de cooperativas: de 

1 .529 a 2.366. 

etapa se crearon dos organizaciones de integración cooperativa 

gran importancia: en 1964, el Instituto de Financiamiento Cooperativo, 

OOP, y en 1969, la Confederación General de Cooperativas de Chile, 

ONFECOOP. otras organizaciones y sociedades auxiliares surgidO$ fueron 

el INVICOOP (vivienda), en 1969, el Instituto de Auditoría Cooperativa, 

DICOOP, en 1970, y el mismo año, la Confederación I··lacional de 

-I~,n~;~nes de Cooperativas Campesinas, CAMPOCOOP. 



,LAS ()O f.! 
! .. Las Cooperativas son Empresas Asociativas con Carácter Social. 

.. Las Cooperativas se han desarrollado en todas partes, en paises pobres y 
ricos, están involucradas en las áreas de producción, distribución, agricultura, 
comercialización, crédito, industrial, pesca y servicios de todas clases. 

2. COOPfRATIVAS: fllOSOFiA y PRINCIPIOS 

• El Cooperativismo ha logrado desarrollar economias 

rura les en países desarrol lados como Japón, España, 

!Suecia, Finlandia, Holanda, entre otros. 

El Cooperativismo es 

democrálico y promueve el 

uso de la propiedad sobre I 

bases comunilarias y 

coleclivas de servicio social 

I 

Es fundam,enta l en el progreso agrario de paises en 

desarrollo como Costa Rica, Sudáfrica , 

Nicaragua, entre otros. 

operativísmo ha servido para proveer alimento 

paises y de alternativa de vivienda a 

y no personal. 

'" H 

"Asociaciones que de conformidad con el principio de ayuda mutua tiene por objeto 
mejorar las condiciones de vida de sus socios, quienes tienen igualdad de derechos 

y obligaciones, y sólo responden hasta el monto de sus aportes." 

Las Cooperativas contribuyen a alcanzar: 

• Reducción de 
costos por compra 
agrupada 

• Mejor Precio 
Venta por 
negociación de 
volúmenes 

• A nivel Local, 
Regional y 
Nacional 

• Al aportar a la 
comunidad 

• Educa 

• Mantiene las 
tradiciones y se 
Involucra con 
el sector 

\~: F;llOSOFtA. y PRiNCiP'O 

.. Lo más importante en la organización cooperativa es el ser humano, La cooperativa 

es democrática. 

Se mide no tan sólo por la participación de los SOCIOS en las decisiones de la empresa 

sino por su derecho al voto en las asambleas sin importar el dinero que tenga invertido 

entre personas con intereses comunes para servirse mutuamente, No se 

favores especiales o pnvilegios a funcionarios y directivos. la autoridad 



COOP'ERATiv¡-;r\.10 nJ 1 f\ ÁI¡¡:.rr H~ 

BENEFICIOS Y POTENCIALIDADES 

Organiza y potencia la agricultura como solución a 
la crisis alimentaria mundial. 

Posee un sentido Social e Integrador 

Mejorar el ingreso de los pequeños y medianos 
productores y distribuir equitativamente la riqueza 
según la producción o el trabajo aportado por sus 
miembros 

Principios Cooperativos 

_ 'Tlbr~ I':¡ ,''}¡;:rt,_ v V~', ¡r--

\)"iJc\f ..,:)t,,,-H1~'l' v<}ll., J;ilrJ: 

. ''-T . 
BENEFICIOS Y POTENCIALIDADES 

• Facilita ejecución de políticas públicas de desarrollo. 

• Establece proyecciones reales en el tiempo. PERMITE CONSTRUIR Y 
CAPITALIZAR. 

• Asume la administración de Iniciativas públicas y privadas, siendo un brazo 
del Estado. 

- Genera participación e inclusión en todo ómbito. 

• Aporta al cuidado del paisaje y la 
preservación de lo Identidad cultural. 

• Construye y desarrolla territorio. 

\\ 

Principios Cooperativos 
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3. COOPERATIVAS EN EL MUNDO 

" -f'~TI\lA r :. "M-,: 'L~ )t~ .. 
(,'111'1f.-r"¡'I111)o¡C 

\ ¡ 
• Creada hace más de 80 años 
• 22.000 productores 
• El 95% socios tiene 3 hás 
• Por que unirse: MARCA 
• Nuevas líneas de negocios: 
• Agregar valor, Cafeterías 
• Exportan a más de 36 países 

las cooperativas: medio para asegurar la 
h1dusión económica V sodal en el sector rural 
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3. COOPERATIVAS EN EL MUNDO 

oruega _
1 "'¡'-13 ~ 

, • L_I 
I 33% de la población pertenece a una 

cooperativa 

I 
Óducción a Cargo de Cooperativas: 

99 % Producción Lechera. 

8,7% fxportación Pesquera 

76%/ de la producción de maderera. 

., 25% Distribución y Consumo. 

ctG 
Brasil 

5,6 millones de personas en total 
pertenece a una cooperativa 

Las cooperativas son responsables del: 
72% de la producción del trigo 
43% de soja 
39% de leche 
38% de algodón 
21% de café 
16% de maíz. 



3. COOPERATIVAS EN EL MUNDO 

Japón e 
El 33% de las familias son miembros de una cooperativa: 

- La agricultura cooperativa reporta una producción aproximada de 90 
billones de dólares. 
El 91% de los agricultores son miembros de una cooperativa. 

Kenia 

20% de la población son miembros de unacooperaflva: 
Las Cooperativas son responsables del 45% del PIS 
70% del mercado de café 
76% la lechería 
95% de algodón 

3. COOPERATIVAS EN EL MUNDO 

El 2013 sólo las cooperativas más grandes en el mundo facturaron un 
total de 2,6 billones de dólares, esto es alrededor de 10 veces el 
Producto Interno Bruto de Chile ese mismo año. 

Según actividad económica, se observa que el rubro más común de 
este tipo de organización es el agrícola y alimentos, con el 32% de 
las cooperativas. Le sigue el mercado de seguros con un 25%, y 
comerCIo en sus dos categorías, minorista y mayorista con un 18% del 
total. /EI resto se distribuye en servicios públicos, banca y servicios 

ros, salud y otros servicios. 

3. COOPERATIVAS EN EL MUNDO 

En la Unión Europea existen activas 32.000 Cooperativas 

Agropecuarias: 

• Con 12.000.000 de socios 

• 600.000 trabajadores fijos 

• Ge~,;an ventas por € 300.000 millones al año. 

• M¡Í~ del 50% de los insumos agrarios y ganaderos son facilitados por las 

ás del 60% de la recolección, transformación y comercialización, está en 

de las Cooperativas. 

(Fuente: Comisión Europea) 

4. COOPERATIVAS EN CHILE 
En la Reforma Agrorio, nacen gran número de Cooperativos Campesinos, 

siendo impulsadas por los organismos públicos creados al amparo de ésta, 

especialmente el Instituto de Desarrollo Agropecuario, It~DAP. 

• La Corporación de la Reformo Agraria, CORA, apoyó la creación de 

cooperativas de asignatorios de tierra, conocidas como de Reforma 

Agraria, actualmente con poca presencia. Esto implicó que desde sus 

/ inicios tuvieran un alto nivel de dependencia de la político del Estado en el 
.1 

ómbito agropecuario 

• En 1969, se constituye la Confederación f~acional de Federaciones 

Cooperativas Campesinas Chilenas, CAMPOCOOP 



4. ca ERA.TIV¡ EN ",1 

Desde sus inicios ¡,asta 1970 se crearon 254 cooperativa s campesinas y el 

número de socias/os aumentó paulatinamente hasta superar a principios 

de los años 70 los 80.000 socias/os 

• TrCls el Golpe de Estado de 1973. el movimiento cooperativo campesino 

)zj'uedó prácticamente desarticulado. Entre 1974 y 1980 fueron disueltas 

forzada mente 85 cooperativas (Departamento de Cooperativas, 1992). En 

1982, sólo quedaban en situación activa 29 cooperativas. 

• A partir de 1981, comienza un proceso de reorganización del 

cooperativismo campesino chileno, truto, en gran medida, al esfuerzo de 

CAMPOCOOP yola ayuda y la solidaridad de organismos internacionales. 

4, COOPER.ATIVAS EN CHILE 
En Chi le existían al año 2.000, aproximadamente 698 cooperativas de 

, carácter Agrícola - Campesino. Al año 2012 existen según datos del 

DECOOP solamente 126 (un 18% de las existentes en el año 2000). 

de la Ley de Cooperativas, éstas se agrupan en 

y a su vez las Federaciones se Agrupan en 

figura legal que posee CAMPOCOOP. Única 

de Cooperativas Agrícolas y Campesinas, inscrita y 

En Chile el movimiento cooperativo sólo ha progresado cuando han 

.existido Políticas Públicas de Fomento, Promoción y Desarrollo del 

Sector. 

I Creación de Cooperativas Campesinas 
y Sector General 1960 . 2006 
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4. COOPERATIVAS E.N CHIL 

Principales Cooperativas (Según cantidad de Activos) 

N~ Raún Social 

1 Coop, Agr!col3 y lecnera de la fJI" Ó" Ltda. 
2 Coop, Ag, 'da Pisc¡u'=' l ElquI Ltd", 

Conal",c~cp 

<1 Coop. de Ccmumo Carabirercs Ce Chile Ltda 
5 ('o\jP, de CO'1$ut¡\, el'erg:a eléctrica Ch'¡lan l:da 
6 Coop, Agr:c¡.la V de S~I'I'IC o:; Ltda , 
7 COO¡l, Agl 'cela V L~chera 8 ohí~ Lt~a, 

Ci)Lu~ A~ rkQ'a 
C~~EL Ag,í:c"a 
CO'tAV¡COOP Vi". Ab 'e<ta 

OPERc,0RAB Con~u~lo 

COPELEC Efédr ca 
COOPR!'.S:M A9yiccfa 
BlOLECHE Ag"¡a ,Ja 

XIV 
IV 

R'·I 
R,',I 
vn 
V.X 
VD 

e coop. de ~.l-on Q y el ~ditc para el desa '1011) 
9 Coop. AgI :,cI3 L;echet3 S'In:'age. ltca 

FlNAI~COO P Ahorro y (1 ¿:lito R~I 

J..~S Agri éo.a 8.:·1 
Coop. 1¡¡ ¡11\'~rs ol'es e'e:trotCO!l ~el11u:( Li:a 'JP E ódr.ca ¡" 

e Oecoor, . \\ 



MUCHAS GRACIAS! 

• cOr~SULTAS 



COOPERATIVISMO E INDUCCiÓN AL TRABAJO 
DE CAMPO 

CAMPOCOOP 

2. COOPERATIVAS EN CHILE 
En la Reforma Agraria, nacen gran número de Cooperativas Campesinas, siendo 

impulsadas por los organ ismos públicos creados al amparo de ésta, especialmente el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. 

La Corporación de la Reforma Agraria, CaRA, apoyó la creación de cooperativas de 

asignatarios de tierra , conocidas como de Reforma Agraria, actualmente con poca 

presencia. Esto implicó que desde sus inicios tuvieran un alto nive l de dependencia de 

la polftica del Estado en el ámbito agropecuario 

En 1969, se constituye la Confederación Nacional de Federaciones Cooperativas 

Campesinas Chilenas, CAMPOCOOP 

1, COOPERATIVAS EN EL MUNDO 

En la UE existen activas 32.000 Cooperativas Agropecuarias: 

• Con 12.000.000 de socios 

• 600.000 trabajadores fijos 

• Generan ventas por € 300.000 millones al año. 

• Más del 50% de los insumos agrarios y ganaderos son facilitados por las propias 

Cooperativas. 

• Más del 60"10 de la recolección, transformación y comercia lización, está en manos de las 

Cooperativas. 

(Fuente: Comisión Europea) 

2. COOPERATIVAS EN CHILE 

Desde sus inicios hasta 1970 se crearon 254 cooperativas campesinas y el número 

de socias/os aumentó paulatinamente hasta superar a principios de los años 70 los 

80.000 socias/os 

Tras el Golpe de Estado de 1973, el movimiento cooperativo campesino quedó 

prácticamente desarticulado. Entre 1974 y 1980 fueron disueltas forzadamente 85 

cooperativas (Departamento de Cooperativas, 1992). En 1982, sólo quedaban en 

situación activa 29 cooperativas. 

A partir de 1981, comienza un proceso de reorganización del cooperativismo 

campesino chileno, fruto, en gran medida, al esfuerzo de CAMPOCOOP y a la 

ayuda y la solidaridad de organismos internacionales. 



3.lmportancia de las Coop. En la AF 

A nivel mundial las Cooperativas y en particular las del Sector Agrícola son: 

• Aseguradoras de Alimentos para la población 

• Generadoras y principa les aportantes para las economías locales (localidades y 

pueblos) 

• Las encargadas de entregar ayuda social en sector muy aislados 

• Conservan la historia, cultura y tradiciones locales y son el ente social que reúne a la 

gente 

• Son la solución para entregar mejor ca li dad de vida a los campesinos 

3.2 AF EN CHILE 

Censo Agrícola 2007 

Se constituye por 280.000 unidades productivas. Alrededor de 1.2 mil/afies de 

personas de manera directa (considerando grupo familiar). 

85% de las exp lotaciones Agrícolas en Chile son AF. 

Representan sólo el25 a 30% del PIB Sectorial (agrícola). 

Otro 70"10 del PIB lo capta el 15% de los dueños de tierra. 

3.1 AF EN CHILE 

• Abarcan aprox. el 31% del territorio agrícola nacional 

• 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos. 

De los suelos dedicados a cultivos anuales y hortalizas un 45% 

corresponde a la AF. 30% en frutales, 33% ganado y 40% 

viñas. 

3.3 PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA AF 

• Falta de Capital de Trabajo. 

Bajos precios, Insumos caros .• 0]05 niveles de Rentabilidad. 

Complejidad en instrumentos de Fomento Estatales y Privados: muy 
restringidos o distanciados (información, individualismos, voluntades de 
funcionarios, etc.) para los pequeños. 

Limitación de acceso a fuentes de Créditos Públicos y Privados: sin 
políticas específicas para la AF (costos más altos, formas de pago no 
acordes a lo período de cultivo, hipotecas de tierra, en otros) 

Bajo nivel de Asociatividad Gremial y Comercial. 



LAS COOPERATIVAS 
"Asociaciones que de conformidad con el principio de aY.Hg3 mutua tiene por objeto 

mejorar las condiciones de vida de sus socios, quienes tienen igualdad de derechos 
y obligaciones, y 11010 responden ha~ta el monto de sus apQ..r:!~." 

Ante las problemáticas de la Agricultura Familiar las Cooperativas 
contribuyen a alcanzar: 

• Reduccl6n de costos 
por compra agrupada 

• Mejor Precio Venta 
por negociaci6n de 
volúmenes 

• A nivel Local, 
Regional y Nacional 

• Al aportar a la 
comunidad 

• Educa 

• Mantiene las 
tradiciones y se 
involucra con el 
sector 

COOPERATIVISMO EN LA AGRICULTURA 

COOPERATIVISMO EN LA AGRICULTURA 

BENEFICIOS Y POTENCIALIDADES 

• Organiza y potencia la agricultura como solución a la crisis 

alimentaria mundial. 

• Posee un sentido Social e Integrador 

• lVI ejorar el ingreso de los pequeños y medianos productores y 

distribuir equitativamente la riqueza según la producción o el 

trabajo aportado por su~ miembros . . 

PARA CONSIDERAR 

:'[ a agricultura continuara siE!ndo una fuent<:! $;gnificat iva (le C.";Cln1Iento 

económiCO para los países V ulla de las melOfE'S alternativas pa"a reducir la 

pobn,'za por sus ef.;,ct.os multlpll(:atívos. 

,[, Los mercados ser.jn cada día nHCi compk~io~: y cic"mandante~;. 

la Búsqueda comtante de agregaCIón de valor y de jnno·J~(ión serán la clave di!1 

éXito. 

,!I ~.os !18gocios agrícola:" deb'2ran de t€'ner un ', COnw?nCid $oClal V ambiental 
Inayor V <'Slar en el Oi'litrú do> Sd razón di:) .,er. 

:''; pn:·(j Jctos i¿ncoL:: - -'~ ! ~n ~na s valorad)$ jV')¡ su Q! I~ .? "' 
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CAMPOCOOP 

LTDA 

COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
COOPERATIVA, PARTICIPACIÓN DE LOS 

SOCIOS 

1. ADMINISTRACION 
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1.1 PLANEACIÓN 
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... "Planeación es la selección y relación de 
hechos, así como la formulación y uso de 

suposiciones respecfo del futuro en la 
visualización y formulación de las 

actividades propuestas que se cree sean 
necesarias para alcanzar los resultados 

deseados" 

.2 ORGANIZACiÓN 
IAJH'TC ¡j 
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ORGANIGRAMA 

M:JORE'" QUE
uF. ~bVPi" ~H F' 

(>fr'l 

¡Dt\DC 
le 

LOGROS 
ESPERADOS 

POR lA 
COOPERATIVA 
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¿cómo lo haremos operativamente para llegar al 
objetivo? Tareas, recursos (financieros, de tiempo, 
personal a contratar, etc.) 

" ,~,'-''"''~'-', '-'~ o resultados nos dirán que vamos bien o 
.1 •. .L. ..1 •. o a tiempo? 

fl _4j~ 
~~ 

1.4 CONTROL 
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Comprar Vender 

Producir s ••• ocian 

Servicios 
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Junta d. 
Vigilancia 

, 

JUllU ,Generol' de 
SQ"lo. 

Con .. ¡oclé 
Adrrlniotnoch>n 

Gerent. 

GESTION DE COOPERATIVAS 
l ·> rtalezas I 
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¿, Puede el modelo asociativo 
cooperativo ser un aporte a los 

desafíos de producción y venta en 
la Agricultura? 
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Oportunidades 

,,. 4.. GESTIÓN de Emprvfas Cooperativas 

Oflortunid(1d~;. J 
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REQUERIMIENTOS DE INFORMACiÓN 
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GES nÓN de Emprec~c (' tiU!lC 

PROBLEMAS COMUNES 
Contabilidad 

(General I específica Cooperativa) 

Deficiencia en gestIón 
.~ 

dB 9nJpr"esas 
cooperativas 

/ ~ 
Gestión 

Societaria 

" I 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACiÓN 

- Organigrama actualizado 
- Informes de gestión de la gerencia 
- Manuales de procedimientos 
- Presupuestos de caja 
- d6lculo y distribución de la revalorización 

el capital propio 
Estatuto actualizado 
Cálculo de la fluctuación de valores 

lIMITANTES PARA UNA BUENA GESTiÓN 

.. LIl'.R( 'f:e '>lRO ,E , ' •. 1 ... 

Incompleto, faltan tes de firmas. fechas de ingreso, ciatos 
personales, cédulas de identidad, enmendaduras, etc. 

.. CONTADORES 

desconocimiento de la normativa emanada del Decoop)¡ 
de temas contables. 

.. CONTABILIDAD ATRASADA 

Bo/ance::; anuales contraviniendo arto 2°, Contabilidad actualizoda: 
úllimo registro debe corresoonder a las operaciones 



"'" .. 
I , 
:-

LlMITANTES PARA UNA BUENA GESTiÓN 

CUOTAS DE PARTICIPACiÓN 
No incluy'en las reservo., 'ioluotarias, pérdidos del ejercicio y/o 
acumulada::.. r.,¡o ACTU/\UZADAS. 

¡ r. "· 'f¡C' GH 
Gran concentración eje funciones en el c¡erente de lo cooperativo 
entre ;>Iras, tesorería. recaudociones. pagos. depósitos, ele. 

CONTROL INTERNO 

flebilidades de control interno importantes. Inexister.:io de cuento 
torriente. fondo fijo, manuales de procedimientos. depósitos en 
cuenta de ahorro una vez al mes, ele. 

NÓMINAS VIGENTES 

-GRACIAS! 

í 
¡ 

LlMITANTES PARA UNA BUENA GESTIÓN 

, 1 

Generada por problemas de gestión, fácilmente evitables, a 
diferencia de otros rubros económicos. 

PÉRDI.DAS 

/ 

Suministro es un bien básico con tarifa establecida por la 
misma Cooperativa, orientada a financiar costos, 
gastos, mantenciones y otros, otorgando 
sustentabilidad al sistema. 



¿.2. JURiDlCO 



El CONSEJO DE ADl'-lINISTRACIÓN 
y EL GERENTE 

Catalina fernández~ Abogada 

~ 
vi' Las Cooperativas tienen un marco jurídico propio 

que corresponde al D,EL. N° 5. tLEY GENERAL 
DE COOPERATIVAS) 

,,' Reglamento 2007 (publicado con fecha 25 de 
enero) 

.¡' Estatuto Social 
vi' Reglamentos Internos de las propias 

cooperativas. 

REGULACIÓN 
QUE ES EL C9NSEJO , 
COMPOSICION DURACION V CARGOS 
SUPLENCIAS Y RENUNCIAS 
ELECCIONES Y REVOCACIONES 
CONSTITUCIÓN DEL, CONSEJO 
FORMAS DE CITACION 
FACULTADES y DEBERES 
DIETAS 
RELACIÓN CON OTROS ESTAMENTOS DE 
LA COOP. 

E? un estamento colegiado 

vl'Administración superior de Jos negocios, 

vl'Representa judicial y extrajudicialmente a la 

cooperativa para el cumplimiento del objeto 

social 

vl'Funciones encomendadas por la LGC, su 

Reglamento y el Estatuto 



Son elegidos por la 
asamblea, 
normalmente en 
aquella que se 
celebra dentro del 
primer cuatrimestre 
del año 
Durán en sus 
funciones 2 años en 
forma íntegra. 

La elección o 
revocación de los 
miembros del consejo 
puede efectuarse en 
cualquier junta 
general de socios. 
La reelección procede 
siempre que el 
estatuto no diga nada 
en contrario 

Esta compuesto por 
consejeros titulares 
y suplentes 
(estatuto) 
La calidad de 
consejero y el cargo 
son cosas distintas 

No" podrán ser consejeros de una cooperativa, titulares o suplentes, las 
siguientes personas: 

El gerente, los trabajadores, los miembros de la junta de vigilancia, 
titulares y suplentes, el contador y los aud,itores externos de la 
cooperativa; 
Los cónyuges y los Rarientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y 
segundo grado de afinidad, ambos inclusive, ce las personas señaladas en 
las letras precedentes y de los trabajadores de la cooperativa; 
Los cónyuges y 10S!arientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 
segundo de afmida ,ambos inclusive, de otro miembro, titular o 
suplente, del consejo; 
Las personas que hubieren sido destituidas del cargo de consejeros de 
una cooperativa, en virtud de un acuerdo de la junta general de socios, 
por declaración de quiebra, suscripción de convenio ereventivo de 
glJiebra, o por disolución forzada{ dentro de los 10 anos contados desde la 
fecha de la pérdida de dicha calíoad . 



La junta general de socios podrá autorizar, 
con el voto favorable de la mayoría de los 
socios p~esentes y represent~dos con 
derecho a voto; que dos o mas personas 
determinadas que incurran en alguna de las 
incompatibilidades señaladas en las letras b) 
y c) anteriores, puedan ocup,ar el car.Qo de 
consejeros. Dicha autorización tendra validez 
con respecto a las incompatibilidades 
existentes hasta la fecha en que se realice la 
junta general y las que se presenten durante 
su desarrollo. 

De la renuncia de los consejeros conocerá 
el propio consejo de administración. 
El CAD debe aceptar la renuncia del 
Consejero, en esa misma sesión o más 
tardar la siguiente, debe asumir el 
suplente. 
Si no hay suplente debe llamarse a un 
junta general de socios. 
De la renuncia símultanea de todos lo 
consejeros conoce la asamblea. 

Los suplentes podrán participar en 
las reuniones del consejo, siempre 
que sean expresamente Invitados por 
el mismo organismo, o que el 
estatuto de la, cooperativa disponga 
su partlclpacloo con derecho a VOZ 

~ 

En la primera sesión que el 
cc;lnseJo de administración 
celebre, después de la 
realización de una junta 
general de socios en la que 
se haya elegido a uno o más 
consejeros fitu lares¡ o,haya 
asumido en forma aefinitiva 
un suplente, el consejo 
deberá designar de entre sus 
miembros en ejercicio un 
presidente, un 
vicepresidente y un 
secretario. Los estatutos 
podrán contemplar la 
designación de otros cargos 
al interior del consejo. 

Reemplazarán a los titulares que por 
fallecimiento, Imposibilidad o 
cualquier otra causa, no pudiesen 
desempeñar sus funcioneS, 
El reemplazo podrá ser definitivo, o 
transitorio, 
Los suplentes que adq\Jleran en 
forma definitiva el caracter de 
consejeros por renuncia o vacancia 
de) titular, durarán el plazo que falte 
a este en su car9<;>. 
Los suplentes reemplazarán a los 

titulares que corresponda, sólo en su 
calidad de consejeros, y en nlnglln 
caso en el cargo que éstos ocupen en 
la mesa directIva, 
Los suplentes reemplazarán a los 
titulares en el orden de las mayorfas 
relativas obtenIdas en la respectiva 
elección 



Presidente 

Citar a las sesiones del consejo ~ a 
las juntas generales, de conformidad 
con el presente reglamento, 
Diri9.ir las reunion~s del consejo y las 
¡'untas generales de socios Y ordenar 
os debates, ' . 
Proponer a la asamblea que se ponga 
término o se suspenda una j unta 
general de socios legalmente 
constituida, antes de terminar de 
tmtar los puntos fijados en' la tabla, 
Dirimir los empates que se produzcan 
en las sesiones de consejo de 
administración, 
Las que le delegue el consejo de 

, administración; y, 
Las demás que establezca la ley, el 
reglamento o el estatuto socia l. 

LGC 

Representa judicial y 
extrajudicial de la 
cooperativa 
Facultades generales de 
administración 
Designación dél Gerente 
Conocer de la renuncia de 
los consejeros 
Citar a asamblea (sin 
perjuicio de otras 
modalidades) 

Vicepresidente 

Corresponderá al 
vicepresidente el reempla zo 
del presidente para el 
desempeño de sus funclones, 
lo que no será necesario 

acreditar ante terceros. 

ESTATUTO Y ACUERDOS 
DE LA ASAMBLEA . 

Todas aquellas 
contenidas ,en el 
estatuto, para la 
correcta administración 
del negocio de la 
cooperativa y el 
cumplimiento del 
objeto social 
Aquellas encomendadas 
o autorizadas por la 
asamblea 

Secretario 

~ 
,{,.j /7=:': 

~~ 

La elaborac l6n de las actas de sesiones del CAD y de 
las Juntas G$nerales; 
Expedir coplas certiflcad.s de 1.5 act.s de las sesiones 
del CAD y de la Junta General de Socios cu.ndo le 
fueren solicitadas por personas autorizada s; 
Tener bajo su CUstodia y ordenar todos los 
documentos rel.clonados con la s juntas generales de 
socios V sesiones del CAD/" así como la 
correspondencia y documentos de dichos órganos 
directiVos; 
Tener bajo su custO.dia y lleva radia los libros y 
reglstros sociales; 
Encargarse de 10$ envios de citaclonesl publicaciones 
y en general de todas la notlflcaciones o 
comunicaciones que den a lugar una celebracIón de 
asamblea, junta informativa o se~i6n de consejo. 
Preparar Tablas de reuniones y asambleas, en 
conjunto con el presidente. 
Encargarse del envio anual de información al Oecoop, 
Dar cuenta al CAD de la correspondencia recibida y 
encargarse del despacho de c9rrespondencia , 

El consejo de 
administración, con 
sujeción a las normas 
que señalen el 
Reglamento y los 
estatutos sociales, 
podrá delegar parte de 
sus facultades en el , ! 
gerente o en u no o mas 
consejeros de la 
cooperativa. 

Las delegaciones de 
facultades o poderes 
que efectúe el CAD, son 
esencialmente 
revocables, y deberán 
constar expresamente 
en el acta de la sesión 
que las hubiera 
otorgado. La vigencia de 
los poderes podrá ser 
certificada por el 
secretario del consejo 
de administración en 
ejercicio. 



Cada consejero en ejercicio tiene derecho 
a ser plenamente informado, en cualquier 
ti~mpo, por el gerente o quien haga sus 
veces, de todo lo relacionado con la 
marcha de la cooperativa. , 
Este derecho debe ser ejercido de manera 
que no afecte la gestión social. 

ORDINARIAS 

Las sesiones ordinarias se 
celebrarán en los dí.;ts y 
horas predeterm i na<las por 
el propio consejo y no 
requerirán de Citación 
especial. 
Se celebrarán sesiones 
drdinarias con la 
periodicidad que establezca 
el estatuto, y si éste nada 
dijese sobre el Rarticular, 
su frecuencia mínima será 
de una sesión cada dos 
meses. 

EXTR40RDINARIAS 

En las sesiones extraordinarias sólo 
podrán tratarse aquellas materias 
enumeradas en la tabla . 
Son citacjas ¡:lOr el presidente, la . 
moyorla del CAD, o por quien selíale el 
estatuto. 
Sdn citadas la forma que establece el 

~~~1~u~~ ~;~ g~rt~I~~I?ti~j~I;~~':J~1 
uno de los consejeros én 'ejercicio, al 
domicilio que tenga registrado en la 
cooperativa, con l' lo menos seis dlas de 
antlcipaci6n a la feche de Su 
celebraci6n, sellalafldo el motivo de le 
citación, 
Podrá omitirse el envio de la citación a 
las sesiones extraordinarias del consejo, 
51 concurriere la totalidad de los 
consejeros en ejercicio. 

Los acuerdos del consejo de administración 
deberán ser adoptados colectivamente en sesión 
legalmente constituida. 

El consejo quedará válidamente constituido 
cuando concurran a la sesión respectiva la 
mayoría de sus miembros en ejercicio, previa 
citación. 

Los acuerdos del consejo se adoptarán por 
la mayoría de los consejeros presentes con 
derecho a voto. Cada consejero tendrá derecho a 
un voto. El voto del presidente o de quien haga 
sus veces dirimirá los empates. 

Las actas de las sesiones del consejo contendrán 
la nómina de consejeros asistentes y las 
calidades en que concurren, un extracto de lo 
ocurrido en la reunión y el texto íntegro de los 
acuerdos adoptados., así como el resultado de las 
votaciones, debiendo individualizarse a los 
consejeros que votaron a favor de cualquier 
proposición, en contra o se abstuvieron. Los 
consejeros que lo desearen podrán solicitar al 
secretario se deje constancia en actas acerca de 
los fundamentos de su voto disidente, el cual 
deberá insertarlos en extracto. 



REQUISITO DE VALIDEZ 

El acta deberá quedar 
firmada y salvada, si 
correspondiere, antes de la 
sesión ordinaria siguiente 
que se celebre o en la sesión 
más próxima que se lleve a 
efecto. 
Los consejeros en ejercicio 
que hayan participado en la 
sesión respectiva no pOdrán 
negarse a firmar el acta que 
se levante de la misma, Sin 
perjuicio del derecho de 
dejar constancia de su voto 
disidente, si corresponde. El 
secretario dejará constancia 
de la falta de cumplimiento 
de esta disposición. 

Los consejeros y los gerentes r~sponderán en el 
ejercicio de sus funciones, y serán responsables 
solidariamente de los perjUicios que causen a la 
cooperativa por sus actuaciones dolosas o 
culposas. 
La aprobaCión otorgada por la junta general a la 
memoria y balance que aquellos presenten o a 
cualquier cuenta o información general no (os 
libera de la responsabilidad que les corresponda 
por actos o negocios determinados; ni la 
aprobación específica de éstos los exonera de 
aquella responsabilidad, cuando se hubieren 
celebrado con culpa o dolo. 

Lqs estatutos 0
1 

en su defecto, la junta general de socios; pOdrán 
asignar y estab ecer modalidades de remuneraciones, 
participación o asignaciones en dinero o especies que 
correspondan, en razón de sus cargos, a los miembros titulares o 
suplentes cuando corresponda, del consejo de administración. 
El consejero favorecido con alguna de tales asignaciones, que no 
haya sido autorizada o aprobada por la junta de socios o los 
estatutos, y quienes en representación de la cooperativa hubieren 
ordenado su pago, responderán solidariamente de su devolución 
En todo caso, los consejeros tendrán el derecho a que la 
cooperativa les reembolse los gastos en que incurran en el . 
desempeño de las funciones encomendadas por el consejo de 
administración hasta los montos previamente aprobados, contra 
la presentación de los comprobantes legales respectivos. 

Se presume la responsabilidad del Consejo de 
Administración y del gerente, en los siguientes casOS: 

Si la cooperativa no llevare sus libros o registros; 
. Si se repartieren excedentes cuando ello no 
corresponda; . 
Si la cooperativa ocultare sus bienes, reconociere 
deudas supuestas o simulare enajenaciones, y 
Si la cooperativa no diere cumplimiento a sus 
obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias, 
y a las instrucciones de los organismos 
fiscalizadores correspond ientes. 



El gerente será nombrado por el consejo 
de administración, y deberá reunir los 
requisitos establecidos en el estatuto. 
Ejecutor de los acuerdos y órdenes del 
Consejo de Administración. 
Tiene la representa judicial y extrajudicial 
de la cooperativa. 
Puede ser renumerado o no. 
Puede ser socio o no. 

Dar las informaciones que le fueren 
solicitadas por el consejo de administración 
y la junta de vigilancia. 
,Proporcionar a los socios la información que 
'le soliciten. 
Contratar y despedir a los trabajadores de 
la cooperativa, salvo los cargos ejecutivos o 
gerenciales que requieran aprobación del 
consejo de administración. 
Ejecutar los acuerdos del consejo de 
administración y de la junta general. 

El gerente tendrá las atribuciones, 
deoeres y funciones establecidas en 
el respectivo estatuto y en los 
acueraos del consejo de 
administración, las que serán en su 
defecto, a lo menos, las siguientes: 

l=acllltar las visitas y presentar la 
Información Que requieran los 
funcionarios del Decoop. 
Firmar, en representación de la 
cooperativa, los Instrumentos de 
suscripción de cuotas de 
participación de los socios. 
Firmar en forma Individual cuando 
asr lo señale el consejo, ° con el 
consejero, apoderado o ejecutivo 
que designe el consejo, los 
cheques ae las cuentas corrientes 
bancarias de la cooperativa. 
Retirar, cobrar y percibir los pagos 
que correspondan; suscribir, 
endosar, aceptar, cancelar y hacer 
protestar los efectos de comercio 
que requiera el giro ordinario de la 
cooperativa. 

Ejercer, activa y paslvamente¡ las 
facultades fijadas en el Artfcu o 80 
del CPC. 
Elercer las facultades y 
atrIbuciones que le fiJe el consejo. 
Organizar y dlr1glr el aparato 
administrativo de la cooperativa. 
Presentar al consejo el balance 
general, el Inventarlo, las 
demostraciones financieras, los 
planes y presupuestos 
correspondientes a cada eJercicio. 
Cuidar que Ja contabilidad sea 
llevada al dla, con claridad y de 
conformidad con las disposiciones 
legales, reglamentarias y demás 
normas que la rigen . 

Las atribuciones seflaladas en las 
letras ~), 1), m) precedentes, pOdrán 
tamblen ser~Jercldas, en 
re resentacl n del consejo de a~mlnlstrac;1 n, por la o las personas 
que dicho órgano o el estatuto 
determinen . 





l~M~ lE$ ~ JlUJ~u~ [Q)[E %7~~~~[NJ(~~ 
«Jo%7op~ 

La Junta de 
Vigilancia es el 
órgano encargado 
de fiscalizar las 
actividades 
económicas que 
realice la 
cooperativa en base 
a la ley, su 
reglamento y el 
estatuto. 

'1J[El~~~(Q) 

¿Qué es la junta de vigilancia (JV)? 
11 Marco Normativo 

11. ¿Quién elige a la JV? 

'Y Constitución, duración en sus cargos 

v Funciones 

vi Facultades 

VII. Limitaciones 

VII Obligaciones 
IX, Libro de Actas e informes 
x. Confección del informe 

~~~(lJJ~(~©[NJ f.Q)[E ~ Jo VIo 

@ 

.¡' Ley Genercll De 
Cooperativas 

y Reglamento LGC 
" Resoluciones 

elaboradas por el 
Departamento de 
Cooperativas 

v' Estatuto Social 
v Reglamentos 

Internos de las 
propias 
cooper ativds. 



l©,llD~~~ ~[lJ~~jl[R{~'V©(cffi\ lA ~ J'Vg 
. En la Junta 

General de Socios 
obligatoria (enero
abril) 

• 3 titulares, 2 
suplentes, por 2 
años 

~~~IA[8)mU[D)IA[D)lE~ 

En cualquier Junta 
General de Socios 

',~ La junta general de socios podrá autorizar, 
con el voto favorable de la mayoría de los 
socios presentes y representados con derecho 
a voto, que dos o más personas determinadas 
que incurran en alguna de las 
incompatibilidades señaladas, puedan ocupar 
el cargo de consejeros. 
Dicha autorización tendrá validez con 
respecto a las incompatibilidades existentes 
hasta la fecha en que se realice la junta 
general y las que se presenten durante su 
desarrollo. 

©,llD ~ ~WI u;S; [pJ llD ~[Q)~ ~ ~[~rR<. ~ [J~ (CiYtQ)~ 
rt:JJ!fA© AA~~M[83[R{(Q)~ [QJ[E ~ Jo 'Vo 

(!) Los socios que cumplan con los requisitos 
estatutarios. 

OJO CON LAS INHABILIDADES!!!!! 

~[E~ llD [Nl«: ~~ 
(~ De la renuncia de los miembros conocerá la 

propia J.V. 

La JV debe aceptar la renuncia, en esa 
misma sesión o más tardar la siguiente, y 
debe asumir el suplente. 

Si no hay suplente debe llamarse a un junta 
general de socios. 
De la renuncia simultanea de todos los 
miembros conoce la asamblea. 

S=:::: 

==-0 
=--. 



«:(Q)u~~Y~ulD(f;~(Ó)~~ [Ql[E U\ JllJJ[r!Ju& [Ql[E 

\vJ~([i~ ~[NJ~~~ 

iii Una vez electa, la 
junta de vigilancia 
debe reunirse, para 
a lo menos 

~:. Nombrar un 
presidente, vice 
presidente y un 
secretario. .. ~; Fijar la actividades 
a realizar 
Fijar la periodicidad 
de la reuniones 

(!; Establecer la forma 
de comunicación 
entre sus miembros 

CC&~~(Ol~ (Q)lB5[J~~ro~~«5)~ 

Secretario 

V~~L7"" ~¿,-¡
~{(""~r'Í.=-

r----.'-...../ -

i¡j La elaboración de las actas de 
sesiones de la J. V. 

',1 Tener bajo su custodia y ordenar 
todos los documentos de la J. V Y 
la correspondencia; 

ej Tener bajo su custodia y llevar a 
día el Libro de Actas e mformes de 
la J.V; 

ji Preparar Tablas de reuniones en 
conjunto con el presidente. 
Dar cuenta de la correspondencia 
recibida y encargarse del despacho 
de correspondencia 

(C&~J~(Q)~ CQ)1B3l~~~u~~~(Q)~ 

Citar a las sesiones de la J.Y. 
Dirigir las reuniones de la 
J. Y. Y ordenar los debates. 
Es el responsable de la 
custodia e integridad de los 
antecedentes proporcionados 
para su revisión 

("' Solicitar documentos y 
antecedentes al gerente, 
CAD, o a quienes 
corresponda. 
Dirimir los empates que se 
produzcan en las sesiones de 
la J.Y. 
Las demás que establezca la 
ley, el reglamento o el 
estatuto social. 

N(t'$VP~NT!:' 

[plJJ fMCC~ «][Nl [ES) 

Corresponderá al 
vicepresidente el reemplazo 
del presidente para el 
desempeño de sus funciones, 
lo que no será necesario 
acreditar ante terceros. 

VICE' PR!iJ,ff¡E;.NTt 

Examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados 
financieros. 
Presentar ante la Asamblea un informe completo de sus 
actividades correspondientes al ejercicio contable finalizado . 
Mantener al día el libro de actas en el cual constarán sus 
deliberaciones. 

•• , Velar por el cumplimiento de la Ley, el estatuto y el Reglamento 
de la Cooperativa e informar por escrito al Consejo de 
administración los errores e infracciones cometidas, sugiriendo la 
manera de corregirlos. 

' •• Atender las denuncias de los asociados e informar el resultado al 
organismo correspondiente. 
Velar por la realización al 31 de diciembre de cada año al menos, 
de un argueo de caja y de documentos valorados, revisión de las 
conciliaciones bancarias y un inventario de documentos por 
cobrar, de cuyo resultado deberá dejarse expresa constancia en 
el informe en que se pronuncie sobre el balance del ejercicio 
respectivo. 
Supervisión de los fondos solidarios 



((Q)fNlu~~~[ºXO) [Q)~ ~ [flD~(~(Q)[MlE~~ 
CO"APROl3i\.R: La exactitud 
de las cuentas e inventario 
que componen el estado 
de situación o el balance 
general de la cooperativa, 
cuando corresponda. 

• VERificAR. El estado de 
caja o movimiento 
contable mensual, 
referente a ingresos y 
gastos originados en el 
período. 

\~.! CONTROLAR: Que la 
inversión de los fondos de 
la entidad estén 
relacionados con el giro 
de ésta y sus objetivos. 

, toNES TíGAR. 
Irregularidades de tipo 
financiero o económico 
administrativo que se 
denuncie o conozca. 
VfLAR. Por la confección 
del estado de situación o 
balances contables; la 
confección de arqueos de 
caja; conciliación de 
cuentas bancarias; 
inventarios de cuentas por 
cobrar 

l~lCl~\:'J~[D)~[Q)LE~ ~[Q)fAA~~~~l~u~\'f~~ 

(~) Revisión del Libro de Asistencia de los 
trabajadores 

~~ Revisar si se encuentran inscritos nuevos 
socios y el cumplimiento de lo dispuesto por 
la ley, el reglamento y el estatuto al efecto 

(!) Revisar el cumplimiento de las obligaciones 
legales de las cooperativas con los 
organismos fiscalizadores, ej.: Decoop. 

r'" Velar por los acuerdos adoptados por la 
asamblea. 

«:©[M,n~~~IQJ(Q) [Q)~ lLj\~ WlUJfNl(~(Q)u~lE~ 

! VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN FíSICAMENTE 
COMPLETOS LOS SIGUIENTES REGISTROS: 

~(:u~~~[QJ~[Q)LE~ LE(:©~(ó)fAA~~$ 
C"J Revisar el estado de ingreso y egresos, 

debidamente sustentados por documentos 
válidamente emitidos 

(., Revisar los libro contables 

,.; Verificar la existencia de bienes y revisar 
inventario. 

(., Verificar el pago de cotizaciones 
previsionales, pago de IVA, contribuciones 
etc. 

Arqueo de caja 



~~:u~~~[Q)~[P[E~ JllJl~[[]~~~~ 
Comprobar que los acuerdos adoptados por 
el CAD o la asamblea estén basados en la 
legalidad vigente. 

i€ Revisar que la legalidad de los contratos de 
trabajo, arriendo etc. 

(?; Revisar que los permisos de circulación y/o 
otros permisos estén al día. 

(!Í~ Verificar existencia y legalidad de títulos de 
propiedad, derechos de aguas etc. 

(fi~ Revisar que la cooperativa esté al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones con el 
Decoop. 

~©U~~l[lJJ[Q) [Q!~ ~~[f(Q)~~~(º)[~l ~~~ 
~[E~«:~~ ~[lJJ~ [f~ClUJlu~[Q)~~ 

'~; La J. V deberá presentar su solicitud de 
antecedentes al gerente de la cooperativa. 

," La administración deberá, dentro de los 7 días 
hábiles siguientes a la solicitud, habilitar un 
ambiente adecuado para la revisión, 
conjuntamente con los antecedentes requeridos. 
Estos antecedentes serán proporcionados de 
inmediato si se encontraren disponibles, o bien 
dentro del plazo que concuerden con el 
gerente. 
El Departamento de Cooperativas, en uso de sus 
facultades normativas, dispondrá la forma como 
se deberá proceder, en el evento que la 
cooperativa no tuviere oficinas. 

Ir ~(c;(L!)[L U~[Q)~~ [Q)[E ~ J lUl ~1Jl\ [Q)[E 

Yl~~~[Lffi,!NJ~~~ 

La junta de vigilancia 
está facultada para 

• 

'~.' Examinar todos los 
libros, registros, 
documentos y 
antecedentes de la 
cooperativa, 
incluyendo los de sus 
entidades filiales. 

• Revisar la 
documentación social 
( En las oficinas de la 
cooperativa, sin 
afectar la gestión) 

[pl~~~©[Q)(Q) [H]~ ~~~~~~ ~(Q)~ ~ 

J[lJJ~u~ [Q)[E ~~@~~.J\~C~~ 



[Q)lrTf[E(C(~©~ [Q)~ ((Q)~u~~[~:rNl(~©~lE~ 
lA !LA [L[EV ~lE[L1EW IAMulE~ 

lA(f;lUJlE~[Q)(QJ~ 1A[Q)©[P)rlA[Q)(Q)~ [P)(Q)~ ~ Jo Y! 
u Los acuerdos de la J. V deberán ser adoptados 

colectivamente en sesión legalmente 
constituida. 

u La J.V quedará válidamente constituida 
cuando concurran a la sesión respectiva la 
mayoría de sus miembros en ejercicio, previa 
citación. 

J Los acuerdos la J.V se adoptarán por la 
mayoría de sus miembros presentes, cada 
uno con derecho a un voto. El voto del 
presidente o de quien haga sus veces dirimirá 
los empates. 

üJM~u~(~(Ql[f!][E~ lE~ ~[LJJ~ ~(u~y!~[Q)IA[j)lE§ 

<; Su actividad bebe realizarla sin que interfiera en 
las funciones y actividades de los otros órganos o 
comités. 

~, Los miembros de la junta de vigilancia deberán 
guardar reserva acerca del contenido de los 
antecedentes que revisen, sin perjuicio de su 
obligación de poner en conocimiento de la junta 
general de socios y del organismo fiscalizador 
pertinente, aquellas situaciones que a su parecer 
infrinjan las leyes, este reglamento, el estatuto 
social, los acuerdos de juntas generales o las 
demás normativas e instrucciones aplicables a la 
entidad. 

~(Cu~ 
\~.,V ... l) .. 
\! 

(.' Las actas de las sesiones de la J. V contendrán la 
nómina de los asistentes y las calidades en que 
concurren, un extracto de lo ocurrido en la 
reunión y el texto íntegro de los acuerdos 
adoptados, así como el resultado de las 
votaciones, debiendo individualizarse a los 
miembros de la J.V que votaron a favor de 
cualquier proposición, en contra o se 
abstuvieron. 

.!! Los miembros de la J. V que lo desearen podrán 
sol icitar al secretario se deje constancia en 
actas acerca de los fundamentos de su voto 
disidente, el cual deberá insertarlos en extracto. 
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REQUISITO DE VALIDEZ 

... 

" 

~~, 
" 

~[NJf(Q)~rE 

El acta deberá quedar 
firmada antes de la sesión 
siguiente que se celebre. 

.: Los miembros de la J. V en 
ejercicio que hayan 
participado en la sesión 
respectiva no podrán 
negarse a firmar el acta 
que se levante de la 
misma, sin perjuicio del 
derecho de dejar 
constancia de su voto 
disidente, si corresponde. 
El secretario dejara 
constancia de la falta de 
cumplimiento de esta 
disposición. 

~ 
'~I Es obligatorio para la junta de vigilancia elaborar 

un informe, el cual debe ser presentado en la 
junta anual obligatoria de su Cooperativa. 
La junta de vigilancia dispondrá del plazo de un 
mes, desde que el consejo le hubiere entregado 
un ejemplar del inventario, el balance general, 
el estado de resultados, y los demás estados 
financieros que se deban confeccionar al término 
de cada ejercicio, de conformidad con la 
normativa vigente, para presentar al consejo un 
informe por escrito. 
Transcurrido el plazo sin que la junta de 
vigilancia hubiere rendido su informe, se 
entenderá que ha aprobado el balance y demás 
estados financieros. 

~~MQJJ~~~IfWI,1(~©~~~¡¡ [t]~[f~~ )f 

~~~INl~(~(Q)~[E~ 

Los estatutos o, en su defecto, la junta general de socios, 
podrán asignar y establecer modalidades de 
remuneraciones, participación o asignaciones en dinero o 
especies que correspondan, en razón de sus cargos, a los 
m1embros titulares o suplentes cuando corresponda . 

.' El miembro de la J.V favorecido con alguna asi~nación, 
que no haya sido autorizada o aprobada por la Junta de 
socios o el estatuto, responderán solidariamente de su 
devolución. 
En todo caso, los miembros de la J.V tendrán el derecho a 
que la cooperativa les reembolse los ~astos en que 
incurran en el desempeño de las funcIOnes hasta los 
montos previamente aprobados , contra la presentación de 
los comprobantes legales respectivos . 

~lNJ[f(Q)~[E ~ 
Si como consecuencia del informe, el consejo se 
viere obligado a modificar las cuentas anuales, 
la J.V. ampliará su informe sobre los cambios 
introducidos, dentro de los 15 días siguientes a 
la fecha en que el consejo le haga entrega de un 
ejemplar del documento corregido. 
En caso de disconformidad entre los miembros 
de la J.v. , el informe podrá contener los votos 
de minoría y sus respectivos fundamentos, los 
que serán puestos en conocimiento de la junta 
general de socios. 

• El informe de la J. V. deberá ser firmado por sus 
miembros en ejercicio, debiendo ser estampado 
en el Libro de Actas e Informes. 
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3.- REVISIONES 

Al 31 de diciembre de 201_, hemos revisado 
la consistencia de los arqueos de caja, 
conciliaciones bancarias, inventarios de 
bienes muebles y útiles, arqueo de pagaré y 
escrituras de garantías reales constituidas a 
favor de la Cooperativa, sin detectar 
situaciones que ameriten ser detalladas en el 
presente informe. 

FIN 
AA~((;[}=l]~~ ~M((;~~~ 
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4. · CONCLUSIONES 

Examinados los estados financieros al 31 de diciembre de 201 _, 
en nuestra opinión las materias revisadas reflejan la situación 
financiera de la Cooperativa Ltda . sin 
que haya otros hechos relevantes que destacar. 

Finalmente, agradecemos la confianza depositada por todos los 
socios en nosotros y la colaboración del Consejo de 
Administración y el Gerente, ¡:lor la colaboraCIón recibida en el 
cumplimiento de nuestra misión. 

FIRMAS 





La, disolución, transformación, fusión o división. 
La, enajenaéión de un 50%0 más de su activo. 
La aprobación de aportes de bienes no consistentes en 
dinero y estimación de su valor. 
El cambioqe domicilio social á una región distinta. 
La modificación del objeto soJia!. 
La modificaci6n de la forma de Integración de los órganos 
de la ,C:ooperativa<y de sus atrjbuclones. 

, ,:' "f~' ' .... '., ,i; .1. 

El a.umerito,del capital social obllgatoriQ. 
La celebraci6n de cualquier contrato Que genere la , 
re~ponsabHid~d pOl"obligacfones de tercero$. 

¡ 

., 





COOPERA.TIVA LIMITADA. 

El Consejo de Administración cita a sus socios e Junta general que se celebrará el de 
~de 201~, a 18s hrs, en primer. citación y • las ___ hrs ~n segünda 
citaclqn.EI lugar c\e gelebraci6n será ___ , ubicada en ___ , (COMUNA), (CWDAD). 
Tabla 8 tratar: o . . . 

Examen Sltu.ción de l. ~rativ., informa de la junta de vigilancia y la aprobadon o 
réG\1ato del. memoria, del balenée, de los lIStados y demostraciones finanoeras presentadas 
por el Consejo y el Gerente . . 

\.Il elea;i6n o r~vocaci6n de 101; míembrO$. del \ consejol j~nta de Iligllencill/otrO$ ísegún 
correspql'jda). 

Apróbaoón o rechazo dietas ~ viáticos 

AprQb8ción o rechaZO cuota S9ci81. 

Apr~bá~9n Regfsl1JerttQs ¡nter;¡:¡~ . 
Verlos. -

\.Il 8S,pt".,cla as obligatoria conforme s lo estllblec:ido en 8! éstlltuto social. 

PRESlOENTa DEL CONSEJO De AbM¡N!~AACION. 
(o q\.Ilenes firmen iII dtad6n, Indlcando:el cargo) 

~ 

~ 

~ 
,~ .. __ .. -..... .... ~i_ 
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Ó" ....... '0II0Qf 
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la RAE NO 216 de 
febrero de 2011, del 
Departamento de 
Cooperativas, 
establecio la 
posibilidad de citar a 
asamblea por medio 
de correo electr6nico a 
los sodos,en ' 
reemplazo de la 
citación por correo si 
el estatuto so.clallo 
faculta ode fo,rma 
patalelá si el estatuto 
obliga a citar por 
correo. 

~
-l';",. 

' =' , (fll 

l _ -

Requisitos: 'autorización expresa 'del socio idocumento 
simple firmado), entre,ada a los menos 30 dlas antes de 
la Celebración (le la rimera asamblea en la cual se 
,aplique esta modalida " 
PI;lZO Para ~o:viar la carta dé citació,n: anbcipacióf! 
mtnima" de 15 dlaS a la fecha de celebraclOn de la junta 
Donde se envía la carta: dirección de mail ' indicada 
por el soeto én el doculT1ento ; de autorizaciÓn. Debe 
IncQ~J?orarsé una re'ferenciaien la' columna QbservacioQÉ!s 
d'el Libro de registro <le Socios. fJ " 

COt:ltenido. de la carta: La citación que se re~ita a lOs 
SOCIOS dE!berél contener la fecna , hora y u ar de celel:¡raCí~n, la na~ur¡llez.a de ,la iunta y una~fe er~nCiaa 
:¡"o$ m~ter.ias 'Jue Ifhan de ser trat~das ~e" " ella . ,El 
'~rocedlrníei1to ara próésen~ar 105 poderes para asis~lr y 
, otar en repre entacl n de un socio, SI corresQondlere. 

e deben a ¡juntar al mall" la informa~i~n y o 
documentos qU& correspol)dan. ,," " , 

MATERIAS 
OBI-IGATO,RIAS 

El examen de la srtuación de la 
, cooperativa y de los informes de las 
juntas de vigilancia y auditores 
externos y la aprobación o rechazo 
de la memoria, del balance, de los 
estados y demostradones financieras 
presentadas por los administradores 
o liquidadores de la cooperativa. 
La .. distribución de los, excederttes o 
rémanentes de cada ejerciciO. 
La elección o revocación.. de los 
miembroS del consejo ~ de 
admjnlstración, de los liquldadore~i y 
de la junta de vigilancia. 







TERCER PUNTO DE TABLA: Lil elección de.IÓs miembros del 
corstelo de a-dmrnISffaC}On )J ae Ja lun,ta o~ V1Qualncla, Contorme al 

~
s a uto, se, proceo\! a a ef\!CClon lOtegrapar,tLa Oe os. rTlJemOros 

. e ccns, elo
d
oe a,omm!s ratclot! v la )lJn¡;-a E! 1Ilgilancla, Postulan a 

s ca rgos e ¡OASe)erOs Itut~~es: L --:·é -- A I d 
conSejeros sup'l1tes ~fstumi.:· ~ , 2 3, os cargos e 
4.~" a)u ¡¡de:VIVIQl.arim-tfos!t1,c~mo tltu~res: lo 

~ ~
y.a carao-de'suP en e, , , 

~ DO "i101'AC! Una. ve~ ser ta , os lOS v6tO"S"-los-s~aatos e ectos soo..! o.ns!lJeros'tl.tu~ares: ' t ' : V, ot~s: 
-bmst!'teTi . mrte:nt'¡;~vtos. -, , , ' , " r VO QS. \l6t 
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===~ \lotos e,~ .con ra _ ' "i" " , . --
~~ , .~ .. ~ .. ~ .. 
~F.I"í 



2.3. CONTABLE-TRIBUTARIO 



Beneficios Tributarias 
de las Cooperativas 

CEGE 

OCTUBRE 2015 

CEGE 
,1 '¡ , 

NORMATIVA LEGAL TRIBUTARIA 

• D.L. 824 LEY DE RENTA. 

• D.L. 825 LEY DE IVA. 

• LEY 20.780 (REFORMA 
TRIBUTARIA). 

NORMATIVA LEGAL TRIBUTARIA 

• Una de las principales característica~ 

tributarias que diferencian a la~ 

CEGE 

CEGE 

cooperativas del resto de lo~ 

contribuyentes, es que no SE 

encuentran sometidas a la~ 

disposiciones de la Ley sobre Impuestc 
a la Renta, sino que para dichos fine~ 
se rigen por el artículo 17, del DL 824, 

de 1974. (LEY DE LA RENTA: 

PRIVILEGIOS Y EXENCIONES 

Articulo 49 Ley de Cooperativas 

1) del 50% de todas las contribuciones, 
impuestos, tasas y demás gravámenes 
impositivos en favor del fisco. 

Sin embargo, las cooperativas estarán afectas al 
IVA, de conformidad a lo establecido en el 
Decreto Ley 825 de 1974. 



CEGE 

CEGE 

PRIVILEGIOS Y EXENCIONES 

Articulo 49 Ley de Cooperativas 

1) del 50% de todas las contribuciones, 
impuestos, tasas y demás gravámenes 
impositivos en favor del fisco. 

Sin embargo, las cooperativas estarán afectas al 
IVA, de conformidad a lo establecido en el 
Decreto Ley 825 de 1974. 

PRIVILEGIOS Y EXENCIONES 

Articulo 49 Ley de Cooperativas 

3) De la totalidad del Impuesto de 
Timbres y Estampillas, contempladas en 
el decreto Ley N° 3.475, de 19860. 

ejemplo: 

Créditos de consumo, hipotecarios, 
automotriz y repactación de créditos 

CEGE 

CEGE 

PRIVILEGIOS Y EXENCIONE5 

Articulo 49 Ley de Cooperativa~ 

2) del 50%, derechos, impuestos ) 
patentes municipales, salvo los que SE 
refiere a la elaboración o expendio dE 
bebidas alcohólicas y tabaco. 

FORMAS DE TRIBUTACION: 

RENTA PRESUNTA: 
Sobre el avaluó fiscal del predio (10% 
04 %, según corresponda). 

RENTA EFECTIVA: 
Contabilidad completa. 

Sin olvidar. ... EL BALANCE al 31 de 
dic. 



CEGE 

CEGI 

REGISTROS CONTABLES 

AUXILIAR DE COMPRA Y VENTA 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR 

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE 

LI BRO DE FUT, no es obligatorio 

TRIBUTACION DE LOS EXCEDENTES PROVENIENTE 
DE OPERACIONES CON LOS SOCIOS. 

La tributación de los excedentes originados por las 

operaciones que la cooperativa ha realizado con sus socios 

se puede resumir en el siguiente esquema: 

c,. ... .:':, ..... :t 
r,tl;>h.n':t;..;.I ... , 

1~::>OJ 

[':~~'~;::J 

Art 111¡'''¡
ruul' :..i: 

_-:'~.~.r .... ".-.:.".p.·.·.·.·.·.··~.·.~H.~~~;.:l ... 
-. ...... ..,;:.u':p. __ -' 

J r,."".,." .) 
~l '''''p ,,~g, 

TRIBUTACION DE LOS REMANENT 

OBTENIDOS EN LA COOPERATIV 

A continuación se presenta un esquema que resume 

tributación que afecta a los remanentes que obtienen 

cooperativas. 

"e'm<!I~"l1!'di!1 
""1e-rclcIO 

~, Properroúnpor 

open,ctan~!f 

reah:ada~ cor, 
ter'(:e"o~ NO .. oc! 05 

'\6¡ PfoporC¡on por 
OP~ra\::)Oh(l!'~ 

teallzad:sst:Ot"I 
~OCio!j, 

Afecl o al 
Hnpue!ot od"!' 

Pn,,!e-r¡tCil~.c<rna 

Inf!r'e!.()NO 
tnhll ta!10 

CEGE 

~.t;.;.·L 

CEGE 

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES: 

1) Operaciones de la cooperativa con tos ~o(ios. 

Ejemplo: 

• Ingresos por servicios agrícolas: S 10.000.000 

• Facturación: Socio A un 20 %, Socio B un 35 % Y 

Socios C un 45 %, Del total. 

• Distribución de Excedente: S 2.500.000 

DESARROLLO: 

Socio A: 20 % S 500.000 

Socio B: 35 % S 875.000 

Socio C: 45 % ~ 1.125.000 

TOTAL 100% S 2.500.000 

RETIROS 



TRIBUTACION DE LOS EXCEDENTES PROVENIENTE 
DE OPERACIONES CON TERCEROS NO SOCIOS. 

La tributación de los excedentes originados por cooperativa 
en operaciones con terceros no socios se puede resumir en 
el siguiente esquema: 

CEGE 

E"cedente 
on&fn8do~n 

apariCiones 
con NOto~it>< 

~
-

SOCIOr. Rent:.::::.: 

Socio, 
Stnrent. 
.tectn'il 

EJEMPLOS: 

rnlrQs.DtrlDuurio 
(Re¡wnen 
Ganar.li 

I rlgre" D trlbutano 

(P.eClm. n 
Ge neral) 

Supuesto: 10 socios con 10 cuotas de participación a $ 
1.000 c/u. 

Patrimonio 
Capital 100.000 
Rev. Capital P. 5.000 
Ut. Acumuladas 3.000 
Pdi Indap 1.000.000 
Total Patrimonio $ 1.108.000 

CEGE 

Patrimonio 2 
capital 
Rev. Capital P. 
Ut. Acumuladas 

100.000 
5.000 
3.000 

Total Patrimonio $ 108.000 

CEGE 

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES: 

2.) OpC'racictlc, de h Loupe dtr,d con te rc:'ro, 

Ejemplo: 

• Ingresos por servicios agrícolas y comercialización de 

insumas: $ 5.000.000 

• Distribución de Excedente: $ 1.500.000 

• 10 socios con 15 cuotas de participación cada uno. 

DESARROLLO: 

Total de cuotas: 10 x15 = 150 cuotas. 

Excedente = S 1.500.000 = $10.000 porcada cuota. 

Total Cuotas 150 

Por Jo tanto, cada socio recibe : ~ 150.000 

EJEMPLOS: 
Calculo valor de cuota de participación. 

, 
Total Patrimonio (1) /W totales de Total Patrimonio (2) /W totales de 
cuotas= valor de la cuota. cuotas= valor de la cuota. 

ReSpUt'5ta: 1.108.000/100 S 11.080 Respuesta: 108.000/ 100= S 1.080 
valor cuota. valor cuota . 

Socio t ene 10 cuotas" $ 110.800 de Socio tiene 10 cuotas= S 10.800 de 
patrimonio. patrimonio. 

CEGE 



Muchas Gracias 

Raúl Lillo Merino 
Contador Publico y Auditor 

Asesor Tributario y Gestión Empresarial, Especialista en Cooperativas 
lillomerinor@gmail.com/centrodegestion@gmail.com 

045 2401276 TEMUCO 
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ANEXO W3. ESTUDIO PRODUCTIVO -COMERCIAL 



ANÁLISIS PRODUCTIVO Y EVALUACiÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

Y MERCADOS DEL LUPINO ALUPROT, PARA LA COOPERATIVA 

AGRíCOLA-CAMPESINA MOÑENCO 

¿oi~ndina 
,r\.¡Jn.~¡J .. I~~tÍOTl 

AGOSTO 2015 



INDICE 

BIBLIOGRAFíA 

1. INTRODUCCiÓN Y PLANTEAMIENTOS DEl ESTUDIO 

1.1 OBJETIVOS DEl ESTUDIO 

11. ANÁLISIS DE FACTORES PRODUCTIVO-COMERCIALES 

2.1 SISTEMA PRODUCTIVO DEL LUPINO ("DULCE" Y "AMARGO") 

2.2 ANÁLISIS DE FACTORES PRODUCTIVOS 

2.3 MEJORA GENÉTICA 

111. ANÁLISIS DE MERCADO 

3.1 CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL LUPINO 

3.2 MERCADO INTERNACIONAL 

IV. MODELO DE NEGOCIOS DE EMPRESA NG-SEEDS 

4.1 POTENCIAL DE DESARROLLO PARA LAS COOPERATIVAS 

4.2 MODELO DE NEGOCIOS NG-SEEDS 

V. CONCLUSIONES 

2 

Pág. 

3 

5 

7 

8 

8 

11 

19 

24 

24 

32 

37 

38 

39 

46 



BIBLIOGRAFíA 

• Cultivo de lupino en la precordillera de la VII Región. Proyecto Fondeff-Uchile. 

Silva, Acevedo, 1999. 

• Cátedra de introducción a los sistemas de producción agropecuario y malezas. 

Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

Primolini, Vitta. 2000. 

• VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, Chile. Instituto Nacional de 

Estadísticas - Oficina de Estudios y Políticas Públicas Agrarias. 2007. 

• Estudio de Cluster's Exportadores Regionales, IX Región de la Araucanía, Chile. 

Prochile, Isaacs. 2006. 

• Proyecto Corfo Innova Alimentario: "Genómica Nutricional: Potencia miento 

Genético del lupino amarillo (1. luteus) como fuente de proteína vegetal, a 

través del mejoramiento de la calidad y digestibilidad de la proteína y del ácido 

fítico". Maureira, Ogura, Salvo, UGB, y Hernández. 2009. 

• Architectural types of white lupinus. Grain legumes. Huyghe. 1993. 

• International Board for Plant Genetic Resources. Descriptores de lupino. FAO, 

1981. 

• El cultivo y la utilización del tarwi Lupinus mutabilis Sweet. FAO. 1982. 

• Perspectivas del lupino en la temporada 2014/15. Si/vio Banfi Piazza-ODEPA. 

3 



• FaoSTAT DATABASE, 2010. 

Entrevistas 

• Sr. Agustín Mariano, Presidente de Cooperativa Moñenco y de Federación 

FECOOAR. 

• Socios y Asamblea de la Cooperativa Moñenco. 

• Sr. Esteban Díaz, Presidente de CAMPOCOOP, Productor de Lupino. 

• Sr. Daniel Rebolledo Mercado, Dirigente Nacional de Campocoop, Productor 

de Lupino. 

• Sr. Ernesto Labra, Gerente de Proyectos - CGNA. 

• Sr. Haroldo Salvo, Director CGNA. 

• Equipo de Campo, CGNA. 

• Dirigentes y Productores de Lupino de Cooperativas Huichahue, Peñiwen, Los 

Robles y Wull Agro. 

4 



l. INTRODUCCiÓN Y PLANTEAMIENTOS DEL ESTUDIO 

Este estudio, parte del análisis de la Cooperativa Moñenco, quien como beneficiaria del 

fondo de "Innovación de Cooperativas", que entrega la Fundación para la Innovación 

Agraria - FIA., está desarrollando un ordenamiento interno y de gestión comercial, lo que 

implica por tanto, un mayor manejo y fortalecimiento de su modelo de negocios. A partir 

de ello, es necesario mencionar que el análisis desarrollado, se hizo al grupo de cooperativas 

federadas en la zona, ya que todas son parte de un mismo negocio, basado en la producción 

y comercialización de Lupino. 

La cooperativa Moñenco junto a otras 4 -todas cooperativas mapuches- conformaron 

formalmente el año 2014, la Federación Regional de Cooperativas (FECOOAR), donde la 

producción de Lupino es el centro del negocio de todas ellas, y así FECOOAR actúa como 

"Paraguas Organizacional" . Esta organización agrupa entre socios y agricultores 

involucrados comercialmente, a más de 400 familias, más una cantidad muy similar de 

manera indirecta (proveedores y otros. 

Del Lupino 

El Lupino pertenece a un género ampliamente distribuido a nivel mundial. Existen diversas 

especies que son cultivadas, mayoritariamente, para el consumo animal o humano. La 

mayoría de estas especies cultivadas tienen su centro de origen en la región mediterránea: 

el Lupino blanco (Lupinus o/bus), el Lupino amarillo (Lupinus /uteus) y el Lupino azul (Lupinus 

ongustifo/ius). El tarwi (Lupinus mutobi/is) representa la excepción: es originario de la región 

Andina de Perú y Bolivia, constituyendo una de las bases para la alimentación de las 

civilizaciones precolombinas. 

Aunque el Lupino es bien conocido desde hace muchos años, su difusión como cultivo se ha 

visto restringida por la presencia en sus semillas de factores antinutricionales (alcaloides) 
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los cuales le confieren un característico sabor amargo. Estos alcaloides son hidrosolubles -

es decir que son eliminados en agua- y tienen a su vez diversas aplicaciones medicinales. 

Durante el desarrollo del cultivo los alcaloides se encuentran presentes en las partes 

vegetativas de la planta, actuando a manera de defensa natural contra el ataque de insectos 

y micro-organismos. Existen por otra parte variedades de Lupino mejoradas, las cuales 

poseen una baja presencia de alcaloides y son denominadas coloquialmente como "Lupino 

Dulce", el cual requiere menos proceso agroindustrial pero posee rendimientos más bajos 

que el "Lupino Amargo" y es además menos resistente como planta, por lo que se torna un 

cultivo frágil y de mayores cuidados. 

El Lupino amargo es un producto que se cultiva bajo condiciones muy rudimentarias por 

parte de los agricultores, incentivado por la gran rusticidad que presenta la especie, sin 

embargo, esto ha ocasionado un monocultivo de la especie, que en un par de décadas, se 

ha traducido en mermas significativas en el rendimiento. 

En Chile el Lupino en sus dos variantes, concentra la superficie plantada en la IX región de 

La Araucanía, con alrededor de un 97 a 99% de las hectáreas plantadas en el país. Según 

datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), existen 2.267 explotaciones agrícolas de 

Lupino, de las cuales la agricultura mapuche concentra un 81% del total. En La Araucanía la 

mayor parte del Lupino se localiza en las comunas de Padre Las Casas, Temuco, Freire, 

Nueva Imperial, Lautaro y Victoria, con superficies promedio de 1 a 3 hás por productor. 

Es importante señalar que Chile es uno de los principales exportadores de Lupino a granel, 

a nivel mundial. Este producto generalmente se procesa tanto para consumo humano como 

animal. Los principales destinos de la producción se orientan a Italia, España, Aleman ia y 

Medio Oriente . 
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1.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

De acuerdo a las necesidades generales y problemáticas identificadas en la Cooperativa 

Moñenco y la Federación de Cooperativas, este análisis apunta a la búsqueda, rescate y 

levantamiento de información que permita estructurar formalmente y de manera clara, el 

modelo de negocios con el cual operan estas entidades, con la finalidad de mejorar la 

gestión interna de la cooperativa y a su vez perfeccionar el negocio que éstas hacen. 

Para ello se han definido los siguientes objetivos: 

General 

Identificar los elementos centrales que operan en el modelo de negocios de producción y 

comercialización de Lupino Alu Prot, del cual la Cooperativa Moñenco es parte. Para definir 

estructuralmente mejoras y alternativas de negocio dentro del mismo Modelo para la 

Cooperativa. 

Específicos 

Determinar la situación actual del producto y sus derivados en Chile. 

Identificar y sondear los mercados nacionales e internacionales, donde se comercializan los 

productos. 

Determinar cómo funciona el modelo de negocios actual de la cooperativa junto a otras 4 

de la misma zona . 
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11. ANÁLISIS DE FACTORES PRODUCTIVO-COMERCIALES 

Para desarrollar un análisis de las perspectivas de producción y mercado del Lupino, se debe 

en primer lugar conocer sus variedades, el nivel de innovación y el uso que se da a éstas, ya 

que esto determina los precios a pagar, los mercados de destinos y los niveles de proceso 

que posee cada producto cosechado. 

2.1 SISTEMA PRODUCTIVO DEL LUPINO ("DULCE" Y "AMARGO") 

El Lupino o Altramuz, es una leguminosa que corresponde a un conjunto de plantas del 

género Lupinus. Existen especies y/o variedades de crecimiento determinado e 

indeterminado. Estas últimas pueden presentar, en un mismo momento, vainas formadas, 

inflorescencias en plena floración y botones florales, lo que dificulta su manejo, así como 

una cosecha homogénea y pareja. 

El Lupino es una planta anual con más de 300 especies diferentes, de las cuales sólo cuatro 

de ellas son cultivadas: Lupinus angustifolius, Lupinus Albus, Lupinus luteus, todas de origen 

mediterráneo, y Lupinus mutabilis 

Sweet que es de origen 

sudamericano. Todas estas especies 

originalmente existieron en forma 

amarga, pero a través del 

mejoramiento genético se obtuvieron 

Lupinos denominados dulces, que 

corresponden a aquellos en que el 

contenido de alcaloides es menor a 

0,05%; los tipos amargos, en tanto, presentan de 1 a 2% de alcaloides. De todos modos el 

alcaloide del Lupino amargo es hidrosoluble por lo que con un tratamiento a base de agua 

se puede transformar a un Lupino desamargado. Este proceso es necesario de realizar dado 
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que la presencia del alcaloide no permite que el Lupino sea consum ido por humanos ni 

animales. 

En Chile se cultivan las especies Lupinus ongustifo/ius, de flor azul; Lupinus o/bus, de flor 

blanca, que fue introducido como forraje anima l y Lupinus /uteus, de flo r amarilla . Estas dos 

últimas especies, producto de mejoramientos genéticos, poseen un bajo contenido de 

alcaloides (menor de 0,05%), se cultivan con 

fines forrajeros, principalmente para la 

industria avícola y lechera. 

Un Lupino, para que sea considerado amargo, 

debe tener un 98% de sus semillas amargas, 

mientras que el lupino dulce debe tener menos 

de un 4% de semillas amargas y su contenido de 

alcaloides no debe ser superior a 0,05%, en el 

caso de consumo animal, y a 0,02% en el caso 

de consumo humano. Para la elaboración de 

harina o para consumo animal, el lupino debe 

poseer un contenido de proteína, dependiendo de la variedad, debe oscilar entre 35 y 40%. 

En líneas genera les se puede decir que el 36% de la semilla de Lupino blanco son proteínas 

(porcentaje similar al de la soja) y el 9-16% es aceite de calidad nutritiva similar a soja y 

maní. 

Referente a la siembra y producción de Lupino, se debe mencionar que la variedad amarga 

es predominante ante la dulce y su polinización y cruce natural, se realiza por medio del 

viento, aves e insectos que habitan en las zonas de cultivo. Por ello, el mantener la variedad 

dulce como plant ación es muy complejo, ya que se mezcla inevitablemente con la amarga, 

obteniéndose de todos modos, granos de Lupino con alto nivel de alcaloides. 
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El principal uso del Lupino se relaciona con la alimentación de animales rumiantes, 

especialmente bovinos, ya sea en 

forma de forraje verde o de grano 

introducido en la dieta como 

suplemento proteico. El Lupino 

también se utiliza en la nutrición 

humana, aprovechando sus altos 

contenidos de proteína y aceite, y en 

menor medida, como abono verde, 

contribuyendo a mejorar la estructura 

del suelo e incrementando los contenidos de materia orgánica, nitrógeno y fósforo. 

El Lupino -como las demás leguminosas- es un muy buen elemento para cultivos en 

rotación, por ejemplo con cereales, ya que cortan ciclos de enfermedades, fijan nitrógeno 

atmosférico (N2), mejoran la fertilización del suelo y disminuyen la incidencia de malezas 

gramíneas en cultivos como el trigo. En ensayos realizados en Australia y Rusia se han 

observado notables aumentos en el rendimiento de cereales cuando éstos se cultivan 

después de lupino en comparación con un monocultivo de cereales. Además la rotación 

trigo-lupino tiene beneficios para ambos cultivos controlando enfermedades de trigo como 

el Mal del pie y enfermedades del lupino como Mancha café. 

El Lupino es capaz de fijar entre 100 y 250 Kg N/ha y aunque mucho N se va en el grano, 

aporta al suelo alrededor de 40 Kg N/ha año, que se traducen en un aumento de producción 

de aproximadamente 1,6 T/ha de trigo. Teniendo en cuenta que las semillas tienen la gama 

completa de aminoácidos esenciales, alto nivel proteico y que se pueden cultivar en climas 

más templados a frescos, es cada vez más reconocida como una alternativa de cultivo 

comercial a la soja. 
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2.2 ANÁLISIS DE FACTORES PRODUCTIVOS 

En Chile este cultivo se ha masificado muy recientemente, a partir aproximadamente del 

año 2005, que su extensión en hás ha comenzado a incrementarse. La mayor zona 

productiva de Lupino en Chile es la Región de La Araucanía, donde este cultivo se realiza 

mayoritariamente por pequeños productores, en gran parte de origen Mapuche, lo cual ha 

dado paso de manera casi espontánea, a la creación y desarrollo de cooperativas 

campesinas mapuches, productoras de Lupino y cereales en rotación. Es por ello que se 

puede decir que el Lupino es uno de los pocos cultivos -si es que no el único- que se maneja 

casi en su totalidad por la pequeña agricultura. 

2.2.1 Siembra, Producción y Precios 

Según información de ODEPA 1, la evolución del área sembrada de lupinos en Chile (todos 

los tipos) ha sido bastante errática a través del tiempo. Desde el año 2000 hasta la fecha, 

ha ido desde un mínimo de 10.283 hectáreas en la temporada 2008/09 hasta un máximo 

de 29.887 hectáreas en la temporada siguiente, lo que representa una variación de casi tres 

veces entre una temporada y otra. La principal causa de que se registren fluctuaciones tan 

apreciables son los cambios observados en la demanda por lupinos dulces y australianos, 

principalmente debido a las alteraciones que se han producido en la industria del salmón, 

una de las principales fuentes de consumo de este tipo de lupinos. 

En efecto, la caída de siembras y de producción que hubo entre 2005/06 y 2008/09 fue 

ocasionada por los efectos del virus ISA en dicha industria, lo que en 2006 provocó su 

paralización casi completa. El incremento del año siguiente también se vinculó con una 

expectativa de recuperación significativa de esta actividad acuícola en dicho período, siendo 

que el virus ISA comenzó a controlarse paulatinamente a contar del año 2008. El repunte 

de 2009/10 pareció ser demasiado acelerado y posteriormente las siembras se han ido 

1 Silvio Banfi Piazza, especialista en leguminosas y gramíneas. ODEPA 2014. 
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ajustando de acuerdo a las expectativas de demanda en el mercado, principalmente 

manifestadas a través de los contratos que real izan algunos operadores. 

CUADRO 1. 
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Lupinos Dulce y Australiano 

El análisis más detallado de lo ocurrido con cada tipo de lupino se puede realizar sólo a 

contar de 2009/10, año a partir del cual ellNE comenzó a informar estos antecedentes por 

separado. Anteriormente se contaba con esta información segregada sólo para el año del 

Censo Agropecuario (2006/07). Todos estos antecedentes se presentan a través del cuadro 

1, donde se muestra efectivamente que las mayores variaciones de siembras y producción 

se han presentado en lupinos dulce y australiano. 

En este caso las siembras se realizan principalmente a través de contratos y los cambios 

abruptos de áreas cultivadas se atribuyen, en buena medida, a que las condiciones ofrecidas 

en estos contratos no han sido suficientemente atractivas para desplazar a otros cultivos 

competitivos. En particular se menciona que el raps, que también se utiliza para 

alimentación de salmones y en el que se ofrecerían condiciones más ventajosas, que 
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permiten obtener mayor rentabilidad, estaría desplazando al lupino de las rotaciones que 

se practican en la zona. 

En todo caso de debe hacer presente que las condiciones económicas ofrecidas a través de 

los contratos para lupinos dulces han evolucionado al alza durante los últimos años, en la 

expectativa de que a través de este mecanismo se puedan estimular mayores siembras de 

este cultivo. Según información proporcionada por la empresa Avelup de la Región de La 

Araucanía, los valores ofrecidos en los contratos en las últimas cinco temporadas han sido 

los siguientes: 

- 2009/10: $ 125 por kilo + IVA 

- 2010/11: $ 135 por kilo + IVA 

- 2011/12: $ 150 por kilo + IVA 

- 2012/13: $ 180 por kilo + IVA 

- 2013/14: $ 195 por kilo + IVA 

En este caso se observa una tendencia prácticamente constante de alza en los precios de 

los contratos ofrecidos por dicha empresa, la que, con un alto grado de probabilidad, ha 

sido seguida por las restantes empresas contratistas. A pesar de ello, no se aprecia que la 

tendencia mencionada de los precios haya influido en un comportamiento positivo de las 

áreas cultivadas de lupinos dulce y australiano. 

Para la temporada 2014/15 la empresa Avelup tiene contemplado garantizar un precio 

mínimo de $ 160 por kilo + IVA, previéndose que las siembras contratadas aumentarán de 

unas 2.000 hectáreas a 2.200 hectáreas. El precio base final, que se calcula muy próximo a 

la cosecha, sin duda será superior a dicho valor. 
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Lupino Amargo 

Respecto al lupino amargo, se observa en el cuadro 2 que durante las cuatro temporadas 

anteriores sus siembras se mantuvieron fluctuando entre 8.370 y 11.700 ha, 

aproximadamente, lográndose producciones que, por efecto de las variaciones de 

rendimientos, iban superándose consecutivamente hasta la temporada 2011/12. En la 

temporada siguiente (2012/13) se produjo una baja de 16,7%, debido a que el rendimiento 

promedio bajó a sólo 15,8 quintales por hectárea, principalmente por efectos de sequía. 

165.288 1 .273 

17 4.536 3.319 65.650 

102.073 7.875 

4 1.897 21 .467 

A pesar de la reducción observada en la producción de la temporada pasada, la disminución 

que han venido presentando los volúmenes exportados repercutió en una importante 

acumulación de inventarios arrastrados desde las temporadas anteriores. Esta situación 

f inalmente llegó a generar bastante holgura de oferta en el mercado y en 2013 afectó 

significativamente los precios de este tipo de lupino, especialmente en el caso de los 

calibres más pequeños (de 12 mm e inferiores). En esta oportunidad las empresas 

exportadoras llegaron a ofrecer $ 50 por kilo al barrer, en circunstancias que en los años 

anteriores lo habitual había sido más de $ 100 por kilo, sin IVA. 

A la baja de precios también contribuyeron las mayores exigencias de los mercados de 

destino, en cuanto a calidad y calibre de los lupinos adquiridos, lo que hizo que las empresas 

exportadoras fueran bastante más exigentes en cuanto al aspecto y el tamaño del grano. 
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También repercutió el bajo valor del dólar norteamericano en ese momento, que afectaba 

la competitividad de los productos de exportación . 

Como consecuencia de la disminución de los precios y de la consecuente caída de la 

rentabilidad de este rubro, las siembras de lupino amargo de la temporada 2013/14 cayeron 

a menos de la mitad de las de la temporada anterior, cubriendo sólo 4.642 hectáreas, siendo 

lo habitual que sobrepasasen las 7.000 hectáreas. 

Aun cuando todavía no se cuenta con antecedentes sobre rendimientos y producción para 

cada tipo de lupino, la estimación general de productividad realizada por ellNE para el año 

en curso indicaba una sensible baja de rendimientos en esta última temporada, situándolos 

en 15,9 quintales por hectárea, frente a 20,9 de la temporada anterior. Esto significaría una 

disminución de 23,6% en rendimiento y daría como resultado una caída total de 54,5% de 

la producción conjunta de los tres tipos de lupino. Se presume que esta baja de 

productividad afectó por igual, o de una forma muy similar, a los tres tipos de lupino; por lo 

tanto, puede colegirse que la producción de lupino amargo de 2013/14 bajó a alrededor de 

67.200 quintales, esto es, cerca de 80.000 quintales menos que en la temporada anterior. 

En la práctica, lo anterior ha significado que la producción de lupino amargo del año 

2013/14 ha equivalido solamente a un 60% del volumen exportado en 2013 y a un 50% del 

promedio de las cantidades físicas exportadas en los últimos seis años. 

Sin duda esta apreciable disminución de oferta en la última temporada contribuyó a rebajar 

significativamente el volumen de existencias acumuladas e indujo un mejor equilibrio en el 

mercado doméstico, beneficiando a los productores con un importante incremento de los 

precios durante el año en curso. En esta oportunidad varias de las empresas exportadoras 

volvieron a pagar más de $ 120 por kilo, al barrer, aunque continuaron las altas exigencias 

en cuanto a tamaño y presentación del producto. Esta recuperación de los precios al 

productor induce a pensar que en 2014/15 se volverán a sembrar sobre 7.000 hectáreas, 

como era habitual en este rubro. 
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Característica De Clima y Suelo En La Región de La Araucanía 

Los suelos situados en el valle central y precordillera de los Andes de la Región de la 

Araucanía se caracterizan por ser en su mayoría de origen volcánico (suelos "trumao" ), de 

fe rtilidad media a alta y de gran aptitud agrícola, mientras que en la Cordillera de la costa 

su origen es metamórfico, caracterizándose por tener un fertilidad media y de texturas más 

arcillosas, que le otorgan restricciones parciales a algunas actividades agrícolas sino se 

toman las medidas técnicas correspond ientes. 

El entorno se ca racteriza por una topografía de relieve ondulado suave, con pendientes 

apropiadas para la actividad agrícola. La oferta de las precipitaciones varía entre 1.500 y 

2.500 mm al año, característicos de su clima templado cálido (en el norte de la región) a 

templado oceánico lluvioso hacia el suroeste. 

2.2.2 Evolución y Desarrollo de la Producción en la Región de La Araucanía 

Es así que, se han concretado acuerdos de alianzas comerciales entre productores y 

empresas exportadoras, con el apoyo y respaldo de entidades Estatales. Dentro de esto, es 

relevante mencionar que se generó en el año 2007, un acuerdo que contempla el 

mejoramiento de la calidad y un aumento de la productividad y la producción de Lupino 

amargo que actualmente se produce en la zona. 

En éste participan Cooperativas locales, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la 

Empresa NAMA internacional 2, con el f in de fortalecer el encadenamiento productivo y 

comercial del Lupino, sobre la base de establecer un negocio y un proceso product ivo 

sustentable y sostenible en el tiempo. 

2 Nama internacional es una empresa nacional exportadora de leguminosas de grano y frutos secos y cerea les, Nama es la 

exportadora más importante de rubro lupino a nivel nacional 
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En este acuerdo se estableció un compromiso materializado en un contrato con NAMA 

Internacional, sobre la base de condiciones de negocio pre-definidas de mutua 

conveniencia, acuerdo en el cual, INDAP colaboró en términos ser un ente facilitador del 

proceso y además proporcionar instrumentos de fomento productivo como 

fortalecimiento organizacional y comercial (Prorubro) y apoyo al establecimiento del cultivo 

a través del Sistema de Incentivo a la Recuperación de Suelos Degradados, SIRSD, entre 

otros. 

Este acuerdo tuvo un resultado exitoso y se tradujo en una serie de beneficios en el ámbito 

comercial y productivo tales como: 

• Beneficio a más de 144 productores de Lupino (fundamentalmente de origen 

Mapuche), distribuidos en 6 comunas de la región (Temuco, Padre Las Casas, Nueva 

Imperial, Teodoro Schmidt; Lautaro y Victoria), los cuales cultivan Lupino amargo, 

posibilitando el encadenamiento de alrededor de 500 has de lupino con la 

agroindustria exportadora. 

• A través del programa SIRSD se estableció un programa de rotación de cultivos de 

mediano plazo con el fin de hacer más sustentable este cultivo y evitar la incidencia 

de enfermedades fungosas recurrentes en el cultivo, permitiendo incorporar otros 

productos a la rotación como la avena, otros cereales y leguminosas como el poroto 

que presente buenas perspectivas en la región. 

• Proporcionó un paquete tecnológico básico que aseguró una base de rendimiento. 

• Redujo la incertidumbre dado que establecen condiciones de negocio justo sobre un 

contrato con un precio piso y reliquidaciones según el comportamiento de mercado. 
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• Permite disminuir la participación de intermediarios que distorsionan el proceso 

comercial y generan evasión de IVA. 

• Se generaron negocios por más de 500 millones de pesos. 

Durante los años 2008 y 2009 se perfeccionó el modo de operación en términos de 

instrumento y sistemas de negociación, específicamente : 

• El 2008 se crea un instrumento regional para apoyar este tipo de iniciativa, El 

programa especial de encadenamiento agrocomercial de cultivos de secano, este 

programa focaliza recursos para agricultura de contrato en organizaciones con 

socios proveedores con rubros tales como el lupino, trigo, avena y raps. Este 

programa significó una cobertura de 300 agricultores de las comunas de Temuco, 

Imperial, Padre las casas, T. Schmidt y Pitrufquén con una inversión de $236.000.000 

el 2008 y $158.000.000 el 2009. 

• El 2008 se crea la Federación Regional de Cooperativas de la Araucan ía 

(FEDERCOOP), entidad de segundo piso que se inició con 8 Cooperativas y asume un 

rol protagónico en la gest ión de esta iniciativa productiva. 

• Se logró concretar la compra asociativa de insumos, siendo la organización quien 

gestiona la compra, con lo cual permite rebajar costos. 

• Se ajustaron las tablas de costos a los precios reales de mercado con lo cual permitió 

cie rta holgura para la compra de insumos. 

• Se estableció un nuevo contrato con agrícola LlCAN RAY. Adicionalmente 

productores de Pitrufquén se suman al modelo y forman parte del encadenamiento 

comercial con empresas AGROPIT y OlEOTOP. 
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Es necesario mencionar que este encadenamiento ha sido bastante exitoso y aún funciona, 

pero con relación directa de los productores con 

las empresas y también es justo indicar que en los 

últimos años, en especial entre 2011 y 2014, el 

modelo no ha sido tan fructifero, tanto en 

volumenes de compra como en precios pagados. 

Esto porque las variaciones en los mercados 

mundiales a afectado considerablemente el 

comercio de lupino por diversos factores, tales 

como: Crisis Subprime en 2008 y sus secuelas 

hasta la actualidad, crisis española y griega 

(importantes consumidores de lupino), guerra en 

medio oriente {consumidores principales de 

lupino a nivel mundial}, alza en precio de los 

insumos agrícolas {por alza del dólar y petróleo, efectos del cambio climático (inundaciones 

y sequías), entre otras. Situaciones que afectan en los niveles de producción y rentabilidad 

de los productores y de las mismas empresas exportadoras, que incluso han estado al borde 

de la quiebra. 

A los resultados obtenidos del convenio antes señalado, se debe indica r que de la creación 

de la Federación FEDERCOOP, nacieron nuevas cooperativas, una de las cuales es la 

Cooperativa Moñenco, parte principal y mandante de este Estudio. 

2.3 MEJORA GENÉTICA 

A raíz del trabajo realizado por dirigentes y representantes de las cooperativas que luego 

formarían FEDERCOOP, se comenzó una alianza de trabajo con el Centro de Genómica 

Nutricional Agroacuícola- CGNA, entidad que junto a los pequeños productores desarrolló 

un estudio de mejoramiento genético pa ra el Lupino (sin transgenia), que luego de 8 años 
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de investigación con profesionales de alto nivel y apoyo científico de Canadá, Japón y 

Alemania y una inversión de cerca de US$10 millones en total, dio como fruto la semilla de 

Lupino Alu-Prot, que tiene diversas propiedades nutricionales, dentro de las cuales está el 

porcentaje de proteína superior al 60%, lo que convierte al cultivo en un proveedor directo 

de la indutria de la nutrición animal, lo que reduce riesgos comerciales, en particular en 

relación al Lupino de consumo humano, que como se analizaba anteriormente, posee alta 

fluctuación en el mercado dadas la condiciones económicas globales (a l no ser un producto 

de primera necesidad). 

Así de manera paralela a las alianzas productivas apoyadas por entidades públicas y 

privadas desde 2007, se comienza a desarrollar esta nueva opción comercial, que ya desde 

2013, se ha transformado en una realidad, aportando beneficios económicos a las 

cooperativas y agricu ltores que lo cultivan y con grandes proyecciones de desarrollo a largo 

plazo. 

2.3.1 Lupino Variedad Aluprot-CGNA® 

La disminución de la disponibilidad de proteína animal, mayoritariamente derivada de la 

harina de pescado, utilizada en la generación de dietas para la alimentación de peces, ha 

generado la necesidad de buscar alternativas que complementen o reemplacen estas 

fuentes proteicas. La producción mundial de alimentos para acuicultura consume, en la 

actualidad, alrededor del 46% de la harina de pescado disponible, demanda que se duplicó 

el año 2010. Debido a ello, los precios de la harina de pescado se han incrementado en 

forma considerable, con valores de 600 y 650 US$ por tonelada métrica en 2001 y 

promedios históricos del orden de los US $1500 por tonelada el 2006. El panorama de la 

carencia de la harina de pescado es aún más desalentador si se consideran las proyecciones 

poblacionales de peces asociadas a la extracción humana. 
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Estudios de pérdida de diversidad en los ecosistemas marinos han advertido que de 

continuar las actuales políticas de extracción, todas las especies de peces utilizadas por el 

hombre colapsaran a mediados del siglo 21. 

Con el objeto de mantener el posicionamiento mundial de Chile como productor de 

salmónidos, es imperativo evaluar la factibilidad del uso de nuevas fuentes proteicas de 

origen vegetal como alternativas a la harina de pescado. La utilización del cultivo del Lupino, 

en especial el Lupino amarillo o Lupinus luteus, ha sido sugerida como una de las fuentes 

proteicas con mayores posibilidades para ser desarrolladas en el sur de Chile y de esta forma 

satisfacer las necesidades de la industri a de salmónidos. Sólo considerando la industria 

acuícola, la demanda potencial de fuentes proteicas a partir de especies de Lupino ha sido 

estimada en 250.000 Ton/año, lo que equivaldría a 115.000 ha. Esta cifra podría eleva rse 

aun más si se considerara el abastecimiento de las industrias avícola y porcina, actualmente 

suplida por concentrados de soya . En base a estas proyecciones, y a las ventajas 

comparativas para producir Lupinos, la agricultura del sur de Chile y particularmente la IX 

Región, se posiciona como el ambiente ideal para convertirse en la principal zona de 

producción de proteína vegetal para la industria de alimentos en el país. 

Aunque el potencial del lupino amarillo es auspicioso, el posicionamiento definitivo de esta 

especie como la mejor opción para la producción de proteína vegetal dependerá de la 

habilidad de los entes asociados a su mejoramiento genético para mantener e incrementar 

las ventajas nutritivas de esta especie frente a otras alternativas vegetales. 

Es así que el CGNA, desarrolló en conjunto con pequeños productores de la Región de La 

Araucanía un estudio Genómico de Lupino para perfeccionar la utilización de la genómica 

nutricional y el generar un mejoramiento molecular del cultivo, que permita la generación 

de un producto vegetal que responda de manera específica a las necesidades del rubro 

Agroacuícola. 
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Esta iniciativa se llevó a cabo por medio de la asociación con el Centro de Genómica 

Nutricional Agroacuícola en alianza con INIA-Carrillanca, además cuenta con el apoyo de 

INDAP y el Gobierno Regional. 

Esta investigación se localiza en la IX Región y consideró un periodo total de 

aproximadamente 9 años. Este es el tiempo considerando desde la implementación de la 

plataforma genético-molecular -necesaria para el cumplimiento de los objetivos 

perseguidos por esta iniciativa- hasta la replicación de semillas en predios. 

Dicha investigación se enfoca en aumentar la competitividad del Lupino Luteus, como 

fuente de proteína vegetal a través del incremento de la digestibilidad proteica y reducción 

del contenido de acido fítico (alcaloide) en el grano. 

Así, el Centro de Genómica Nutricional Agroacuicola-CGNA de TEMUCO, llevó adelante el 

trabajo de investigación y desarrollo, en conjunto con pequeños agricultores de la Región, 

obteniendo como resultado la variedad de Lupino llamada IIALUPROT". Generando así una 

nueva oportunidad de negocios, real y concreta para cientos de familias de pequeños 

productores. 

Esta oportunidad de negocio sumada a la voluntad e interés del CGNA por transferir estos 

resutados a los pequeños productores, propició que los agricultores asociados incialmente 

a Federcoop, conformaron 5 cooperativas (incluida Moñenco) y se unieran en 2014, 

creando la Federación FECOOAR, donde solamente están las cooperativas que son parte de 

un nuevo negocio a partir del Lupino ALu-Prot. 

Las Pruebas de Campo 

En la temporada 2013/2014, NG-Seeds S.A. sembró 90 ha de AluProt-CGNA, logrando hasta 

3 mil kg/ha en la AFC y 6 mil kg/ha en la agricultura con mayor tecnología. La creación de 
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valor ya se visua lizó en la AFC: de manera inédita pequeños agricultores produjeron semilla 

genética, aumentando su valor de venta en cinco veces. Este 2014/2015 se sembraron 1200 

ha, desde la comuna de Ercilla a San Pablo (Región de los Lagos) y desde Nueva Imperial 

hasta el cordillerano Melipeuco. 

Esto implica que más de 200 familias recibieron nueva tecnología y asistencia técnica del 

CGNA. 
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111 . ANÁLISIS DE MERCADO 

La información disponible sobre el mercado internacional de Lupino es bastante escasa, 

especialmente referido a los procesados de este producto y en particular en el caso del 

mercado internacional de Lupino dulce. Menos complicada, es la perspectiva para el Lupino 

amargo en el caso de Chile, puesto que ya cuenta con cierta experiencia que facilita su 

incursión en este terreno. Esto podría darle alguna ventaja competitiva para ocupar 

espacios que estuviesen disponibles en el comercio internacional de este tipo de producto 

facilitando el mejoramiento de su participación de mercado. 

El mercado de Lupino amargo es principalmente de exportación, siendo los principales 

países de destino; España, Portugal, Egipto, Líbano, Israel e Italia . Cabe señalar que los 

mayores precios alcanzados en la exportación corresponden a Lupino son en calibres sobre 

los 11 milímetros, destinados principalmente a países de Europa y los menores precios a 

calibres bajo 11 milímetros, destinados a países africanos. Los principales exportadores de 

Lupino amargo en Chile, son empresas que comercializan diferentes productos agrícolas, 

como son: Soexpa Ltda., Atlas exportaciones e importaciones, Jorge Gallardo SAC, Agra 

Internacional S.A., Socomal Ltda., Nama internacional y Licanray exportaciones. 

3.1 CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DEL LUPINO 

Granos de lupinos 

En la actualidad se producen dos variedades de 

lupino (diferenciación básica) : dulce y amargo, 

los cuales tienen lógicas productivas y usos 

distintos. Es importante destacar que si bien es el 

lupino amargo es el que en la actualidad presenta 

los mayores niveles de exportación regional; es 

en el lupino dulce donde existe el mayor 

potencial productivo, fruto de los requerimientos 
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y posibilidades que brinda la producción de alimentos para salmones (dada la alta 

producción nacional). Se estima que la disponibilidad de las principales materias primas, en 

la elaboración de alimento para salmones (harina y aceite de pescado), está llegando a un 

aparente límite máximo, lo que es perjudicial para la industria del salmón debido al 

vertiginoso ritmo de crecimiento y por ende la directa necesidad de mayor cantidad de 

alimento que se estaría demandando. Pero como se mencionó anteriormente el lupino 

dulce, tiene complejidades para su cultivo y el manejo requiere mayor dedicación, sumado 

a costos más altos que en el lupino amargo. 

3.1.1 La Industria 

La industria alimentaria utiliza trigo, maíz y harina de soya como principales fuentes de 

proteínas vegetales. En una proporción más baja se utiliza el lupino descascarado, aceite de 

raps, canola, aceite de soya y mezclas (Jordán, 2003). En la industria de alimentos para 

salmones se utiliza principalmente, en las dietas, harina de pescado con porcentaje de 

inclusión de 40-55%, aceite de pescado con un 20-30% y harinas de cereales 

(principalmente trigo) 10-15%. Así, el lupino dulce y la canola tienen posibilidades de 

expansión más inmediata para la sustitución parcial de harina y aceite de pescado, 

respectivamente, debido a una demanda concreta por parte de la industria elaboradora de 

alimentos. 

Una respuesta para atender esta nueva posibilidad de negocio está dada por la agricultura, 

que puede ofrecer su producción para sustituir las proteínas animales por vegetales, 

utilizadas en bajas cantidades hasta ahora en las raciones alimenticias de los salmónidos 

(este desafío implica además incorporar ciencia y tecnología a las variedades). 

El último Censo Agropecuario (2007) indicó que en la temporada 2006/07 había poco más 

de 36% de siembras de lupino amargo y el mismo porcentaje de lupino dulce, mientras el 

australiano ocupaba 28%, aproximadamente. Sin embargo, en la práctica conviene 
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especificar que tanto el lupino dulce como el australiano tienen esencialmente el mismo 

fin: alimentación de ganado y peces en cautiverio. Ambos, además, tienen la característica 

de ser «dulces», es decir, tienen bajo contenido de los alcaloides que otorgan el sabor 

amargo. La diferenciación se debe a que corresponden a especies distintas, con algunas 

diferencias respecto a su destino. 

Lupino Dulce 

El lupino dulce (Lupinus albus) es más utilizado en alimentación de ganado mayor Y menor, 

en tanto que el lupino australiano (Lupinus 

angustifolius) tiene un mayor grado de uso en 

alimentación de peces en cautiverio. Como se 

mencionó anteriormente, la industria salmonera 

reconoce las características del lupino dulce como 

fuente de proteína y está dispuesta a convertirse 

en un comprador de mayor volumen. Actualmente 

Harina de Lupino la misma transa un orden de un millón de 

toneladas de alimentos pa ra el cultivo de 

salmónidos. Si se incorporara la harina de lupino en un 5% a las formulaciones de éstos, se 

requerirían 50.000 toneladas de ese producto. De hecho, la industria de alimentos tuvo en 

2010 una demanda por lupino dulce de unas 100.000 toneladas. Ello representa una gran 

oportunidad, y a la vez un tremendo desafío para una cadena productiva que se encuentra 

aún en desarrollo. A partir de los volúmenes relativamente pequeños y variables que la 

misma produce actualmente, le corresponde desarrollar los niveles de productividad y 

sistemas de incentivos que le permitan llegar a ofrecer un suministro estable a través del 

tiempo en los volúmenes y calidades requeridas, a precios competitivos, en su equivalente 

proteico, frente a lo que ofrece la soja. 
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Lupino Amargo 

El lupino amargo no se consume en Chile, pero tiene un nicho de exportación en países 

europeos del Mediterráneo, principalmente España, y países del Medio Oriente, 

principalmente Egipto. Por ello se destina esencialmente a la exportación hacia estos 

mercados, que son de nicho, dado que lo consumen como refrigerio. El lupino amargo para 

exportación corresponde a un grano de color blanco, libre de impurezas, sin daños en la 

cutícula, seleccionado manualmente, en envases de 25 y 50 kilos rotulados. Los calibres de 

exportación a Medio Oriente, corresponden a 9-10 mm, 10-11 mm, 11-12 mm y sobre 12 

mm, siendo la proporción de calibres sobre 11 mm en las actuales condiciones de 

producción de aproximadamente un 25 %, lo cual es de alta re levancia en la composición 

del precio. 

El mercado europeo es el más exigente y ofrece mejores precios de acuerdo al tamaño, 

demandando grano de calibre 13 mm o superior. Aunque en el mercado árabe también se 

paga mejor los calibres mayores. El principal competidor de Chile es Australia, que ofrece 

un lupino catalogado por los importadores como de calidad superior al chileno. 

En consecuencia, es importante mejorar la calidad, en 

particular el tamaño del grano del lupino producido en 

Chile. 

Existe una gran variedad de productos con alto valor 

agregado, elaborados a partir del Lupino, que se procesan 

esencialmente en los países de destino, como los 

mencionados anteriormente (europeos y árabes), donde 

se elaboran principalmente como snack salado, luego de 

un proceso de desamargado. Es necesario mencionar que 

27 



Lupino 
extruído 

en países latinoamericanos como Brasil, 

Ecuador y Colombia entre otros, el 

consumo de lupino como Snacks, es 

relevante comercialmente (a pesar de que 

no existen estudios específicos), 

considerando las cifras de población y 

cercanía de Chile, de estos países, puede 

tornarse en un mercado muy atractivo, 

para lupinos con valor agregado de 

consumo humano. Todo el Lupino que se produce en Chile, se vende a granel como 

commoditie y en los países de destino se transforma y se les da el valor agregado. 

El Lupino encurtido es el grano que se sumerge en procesos de salmuera y enjuague, hasta 

que elimina cierto nivel de amargor y alcanza una contextura más blanda en su cutícula. Se 

utiliza como Snack, asemejándose a las aceitunas. 

El Lupino extruído, es el grano también 

sometido a enjuague y salmuera, pero en 

menor medida que el encurtido, ya que no es 

necesario eliminar la dureza. Luego es 

expuesto a golpes de temperatura con vapor 

de agua en un principio, y después de calor 

seco, proceso que además de deshidratarlo 

le da características crujientes, asimilándose 

a las nueces o a las palomitas de maíz. 

Estos productos con el nivel agregado que 

poseen permiten proyectar un mercado altamente atractivo. Más aun considerando que 

son de consumo cotidiano en bares, restaurantes, hoteles y también a nivel familiar. Como 
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dato de referencia, a lo expuesto se puede indicar que un frasco de 500 grs. de Lupino 

encurtido, se vende en España a 3,5 Euros, lo que significa (a julio de 2015), alrededor de 

$2 .650 chilenos. Por lo que es muy necesario explorar opciones para agregación de valor y 

exportación de productos procesados. 

3.1.2 Comercialización del Lupino Tradicional 

Luego de analizados diversos alcances del Lupino, se describe a continuación la cadena de 

comercialización que posee, a modo de visualizar las perspectivas y eslabones de la cadena, 

que puedan dar orientaciones para las acciones futuras. 

Proveedores 

La cadena de comercialización comienza con la única empresa productora de semillas de 

lupino en Chile, Semillas Baer, localizada en la Novena Región. Esta empresa ha sido pionera 

en el desarrollo de las variedades y controla el material genético. Semillas Baer produce la 

semilla y la comercializa a través de contratos de siembra con agricultores, a los que les 

asegura un precio de compra base y les presta asesoría técnica durante todo el cultivo. 

Desde hace un t iempo también vende semilla a dos empresas exportadoras de lupino, 

Selchile y Nama, que actúan como intermediarios en la venta de semilla a los agricultores y 

que también operan a través de contratos de siembra. También existe actualmente una 

variedad llamada INIA- BOROA, pero que tiene las mismas características nutricional del 

Lupino, y es muy parecida a la semilla de la empresa Baer. 

Intermediarios 

Los principales intermediarios en la cadena de comercialización del lupino son por una 

parte, Avelup -una empresa relacionada e integrada verticalmente con Semillas Baer, que 

comercializa el lupino principalmente en el mercado interno, en forma de grits (grano 
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descascarado) o como harina para empresas de alimentos para peces- y además a las 

empresas exportadoras de lupino, dentro de las cuales se encuentran Selchile y Nama. 

Productores 

El productor "tipo" de lupino corresponde mayoritariamente a un agricultor tradicional. Sin 

embargo, existe una fracción de ellos que tienen un perfil mucho más empresarial e 

innovador. En el caso del lupino dulce, su cultivo se concentra en agricultores medianos y 

grandes, cuyo principal rubro es el trigo y que requieren alternativas de rotación que 

reemplacen al raps o permitan alterna r con la avena. Estos productores venden por lo 

general directamente a una empresa exportadora, cuando se trata de lupino amargo, o 

siembran con contrato previo, cuando se trata de lupino dulce. 

Los pequeños agricultores, cuyos predios tienen en promedio entre 12 a 15 hectáreas, 

siembran entre 4 y 5 ha de lupino, casi exclusivamente amargo, que constituye un 

componente importante de la rotación con el trigo. Venden su producto directamente en 

el predio a un intermediario o directamente a un exportador. 

Clientes finales 

Son usuarios industriales que utilizan el lupino como materia prima para la elaboración de 

alimento para an imales y/o peces. En el caso de las empresas que elaboran alimento para 

salmones, la industria se encuentra formada por seis grandes empresas: Biomar, Alitec, 

Ewos, Skretting Chile, Salmones Antártica y Cultivos Marinos Chiloé. Estas dos últimas 

corresponden a empresas salmoneras que producen su propio alimento. 

Dado que en Ch ile la siembra de lupino dulce se realiza, principalmente, a través de 

contratos de siembra donde las empresas que proveen de semilla están integradas 

verticalmente con la empresa que compra la producción a los agricultores, la rentabilidad 
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de la rgo plazo del cultivo depende, críticamente, de los precios de la semilla y de compra 

de la cosecha que establezcan estas empresas. 

Para el caso del lupino amargo, las principales empresas exportadoras son Selchile, Lican-

Ray y Nama. 

Figura N°1: Cadena de Comercialización del Lupino Tradicional 

Productor y Comercializador de Semillas de Lupino 
(Semillas Baer, INIA Boroa) 

Intermediarios de Comercialización de Semillas 
(SelChile y Nama) 

Agricultores Pequeños Agricultores Medianos y 
Grandes 

Comerciantes Intermediarios 
(SeIChile, Lican -Ray y Nama) Exportadores 

11 
Mercado Interno Empresas de 

Alimentos [~ _______ M_e_r_ca_d_o __ ln_t_e_rn_a_c_i_o_n_a_I ____ --Jl 
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3.2 MERCADO INTERNACIONAL 

Según información de ODEPA, las exportaciones chilenas de lupino amargo han venido 

disminuyendo en forma más o menos regular desde el año 2005, cuando se exportó un 

récord de 21.040 toneladas. Este proceso estaría culminando en el último año, con sólo 

11.334 toneladas exportadas, lo que equivale a casi e150% del volumen que se exportó hace 

ocho años. 

CUADRO 3. Evolución de las exportaciones de lupino 
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Debido a los cambios experimentados por los precios medios de exportación, que han sido 

bastante altos en años recientes, las variaciones en términos de valor han sido bastante 

menos elocuentes que las de los volúmenes. Es así como desde 2005 los montos exportados 

se han mantenido dentro de un rango comprendido entre USD 6,6 millones (2006) y USD 

11,1 millones (2011), lográndose en 2013 un total de USD 7,0 millones en exportaciones de 

este grano leguminoso. Los cambios en los precios explican que entre 2005 y 2013 la 

disminución de los montos totales exportados haya sido de sólo 32%, observándose que el 

récord de valores exportados se obtuvo en 2011, con volúmenes muy inferiores. 
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En relación con el comportamiento del año en curso, durante el primer cuatrimestre de 

2014 se apreció cierto repunte de estas operaciones, tanto en volumen como en valor, 

aunque, debido a que aún no se ha comercializado un volumen muy sign ificativo de la nueva 

cosecha, no se puede proyectar con cierta seguridad la evolución durante el resto del año. 

En cualq uier caso, es interesante destacar que en este período (enero a abril) los volúmenes 

exportados de 2014 han aumentado 3,2% respecto a los del mismo lapso de 2013 y que la 

variación de los montos ha sido de 15,2%, lo que indica que ha habido un repunte de los 

precios medios de export ación, que en este caso fue de 11,7%. (BANFI, 2014). 

CUADRO 4. Evolución del precio medio anual de las exportaciones de lupino 
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Adicionalmente, en materia de evolución de precios promedio de exportación, en el gráfico 

4 se puede apreciar que, luego de haber alcanzado un máximo de USD 834 por tonelada en 

el año 2010, se produjo una disminución constante de estos valores, trayectoria que habría 

cu lminado en el año pasado, con un promedio de USD 622,5 por tonelada, esto es, un 25% 

menos que hace cuatro años. El repunte verificado a comienzos del año en curso, si bien 

todavía no permite alcanzar el valor promedio de todo el año 2013, genera expectativas de 

que la tendencia hacia la disminución de los precios de los últimos cuatro años estaría 

finalizando y que podría iniciarse una etapa positiva, con una evolución ascendente de los 

precios internacionales del lupino. 
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No obstante, este mejoramiento de las condiciones de precios durante 2014 podría 

deberse, al menos en parte, a que en este año se estarían enviando lupinos de mayor 

calibre, que son más valorados por los mercados de destino. La información disponible al 

respecto indica que los lupinos de 12 milímetros y menos prácticamente no tienen valor 

comercial, debido a las exigencias que están imponiendo los principales países donde se 

consumen estos productos, y los exportadores se estarían preocupando cada vez más por 

mejorar la presentación y los calibres de los lupinos que exportan, atendiendo las demandas 

de esos países. 

A su vez, según lo que se muestra en el cuadro 3, los destinos más importantes de las 

exportaciones chilenas de lupino corresponden a países ribereños del Mar Mediterráneo 

que tuvieron o t ienen influencia mora o de la religión musulmana. Entre ellos destacan 

especialmente Egipto, Portugal, España, Italia, Líbano e Israel. No obstante, entre ellos se 

observan notorias diferencias, tanto respecto a la evolución que han venido presentando 

como en relación con los precios medios de sus importaciones de lupino desde nuestro país. 

Estas últimas probablemente se asocian a diferencias de calidad del producto preferido por 

estos países, en particular relacionadas con los calibres de los lupinos que adquieren . Es así 

como se establece una diferencia muy clara en materia de precios promedio entre Italia, 

Portugal y España, respecto a los restantes países compradores de esta legumbre. 

Cabe mencionar que, de acuerdo con opiniones de agentes comerciales del rubro, otro 

aspecto que estaría influyendo en el bajo nivel del precio de los lupinos exportados por Chile 

han sido las malas experiencias anteriores que han tenido varios importadores de los 

mercados de destino con la calidad del producto que les han enviado algunos exportadores 

nacionales. Entre otros aspectos deficitarios, se ha señalado que algunos embarques 

chilenos presentan problemas de granos manchados, partidos o fuera de calibre, además 

de excesos de humedad del grano, todo lo cual afecta la presentación y aceptación del 

producto final. En este aspecto se advierte que en estos embarques se debe tener especial 

atención y cuidado con el contenido de humedad del grano, ya que, si bien el producto 
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puede salir del país en buenas condiciones, una humedad excesiva hace que se acelere o se 

incentive el desarrollo de enfermedades fungosas que generan manchas en los granos, en 

especial cuando se registran temperaturas más elevadas al navegar por mares tropicales. 

CUADRO 5. Exportaciones chilenas de lupino 

Ot!stíno 
Volu men [toneladas) 

20G8 2009 20'10 20 '11 2012 2013 Pro medio 

Egipto 7. IElS 7.503 2. llC 5.lJ4 6.0 1-1 3 136 5.21 6 

Portugal 3.074 2. 11 5 4 .040 2.4SS 3053 2.953 2.950 

Espaii,a 1.472 1.203 2 .585 1.840 1.81 8 1.855 1.795 

Ita.lia 673 1. 194 993 1.1 57 '1386 955 1.060 

Liba M 4-l1 _1.002 9 15 1.1 50 518 887 8 19 

Israel 1.233 1.d25 1.3~ 1.43 t 384 1.188 L185 

0"05 países 700 6Sa 451 a t O 41 9 352 571 

TOTAL 14.821 15. 129 12 .5 10 1~.'~1 '13 .59 1 1132.1 13.535 

VJ.lor (USO miles) 

2008 2003 2 010 20' _' 2012 201 3 P romedio 

Egipto 3.528 2 .847 92\ 2.C64 1981 1. 158 2.083 

Portuga.l .2.172 1.558 4. I H 3.la9 3.14.9 2. 195 27604 

Espalh 314 ~Oj) 2 .464 2.036 1.373 I.1S3 I H5 

Ilta.lia 659 1.005 1.290 1.622 1 .5101 872 1.160 

libano 261.1 590 4$S 612 252 565 .1 64 

Is.r.JEI 803 1.007 .65 867 2 '14 839 750 

O;ros p3is-e-s 437 399 32S 603 334 257 333 

TOTAL 8 ./8i!! e .305 H>"~33 1U4-l 8.817 7.050 9.030 

P recios medios (USO (tonelada) 

200S 2009 2O~O 20ft 2 012 201 3 P romed io 

Egipto 4$2 .3 379.5 4 32.3 386..2 329,5 369.J 398.2 

!?ortug:tl 706.5 136.S 1 .0~2. 6 1.35.1A 1.03 1. 3 7d3,3 934. 1 

España 820.8 748,4 953. 3 110S.~ 755.2 627.0 80 \ .9 

!ltalia 1l7~.& 841.S L298.5 1 ~02.7 1.092,2 91 3 . .1 1.088.0 

libano SC-lI.2 58S.6 5 42. , 532.3 dB7, .1 637. 1 565.9 

Israe l 626.2 706.S 550,2 SOS.O 55S.1 706.5 625.6 

(),ros p;)í~es 624 .0 579.9 714.2 74-1,2 ¡SS. ; 732.1 698.5 

TOTAL 5$2.9 5.19,0 834.G 785.0 6~8.7 622.5 672,0 

Fwnl¿. -e- 3bor:<do por Ooo. epa ~on an¡t'c.'"':l¿nt~ ÓE-¡ ~e", ::'0 N-3C.on.J de Adu.JnJ; 

Otro factor que pudo haber influido en la tendencia a la baja de los precios de exportación 

del lupino en los últimos años es la debilidad que en este período evidenciaron algunas 

economías europeas, entre las que se cuentan justamente España, Portugal e Italia, tres de 

los mercados de destino más importantes para estas exportaciones. Se presume que en la 

medida que tal situación se vaya superando será más factible que repunte la demanda por 
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este tipo de productos, permitiendo la recuperación, tanto en volumen como en valor, de 

nuestras exportaciones hacia esos mercados. 

En definitiva, se perciben tres factores por los que se podría esperar que en este año las 

exportaciones de lupino amargo tendrán un mejor comportamiento que en el año anterior: 

- Tendencia a exportar lupinos de calibres mayores, que son más cotizados por los mercados 

de destino. 

- Mayor cuidado de parte de las empresas exportadoras por cumplir adecuadamente con 

las exigencias de los importadores y enviar el producto en las mejores condiciones. 

- Recuperación económica de algunos de los mercados de destino más importantes, lo que 

estaría repercutiendo en una mayor demanda internacional. 

La perspectiva que se vislumbra a consecuencia de todo lo anterior se aprecia más optimista 

que en 2013, esperándose que a partir de 2014 se retome una trayectoria ascendente de 

estas exportaciones, tanto en volúmenes como en valores unitarios. (Banfi, 2014). 
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IV. MODELO DE NEGOCIOS DE EMPRESA NG-SEEDS 

La demanda mundial creciente de proteína vegetal presenta una oportunidad única para la 

agricultura chilena, y en especial para la agricultura familiar campesina, AFC. La capacidad 

de traspasar los beneficios de esta oportunidad a la agricultura del sur de Chile dependerá 

de la creación de alternativas productivas con alto valor proteico y bajo costo productivo, 

para asegurar su competitividad frente a la torta de soya importada. 

Haciéndose cargo de esta necesidad, y tras nueve años de investigaciones, el Centro de 

Genómica Nutricional Agroacuícola (CGNA) creó otra proteína vegetal, que es una nueva 

variedad de lupino dulce: la AluProt-CGNA. El proyecto significó una inversión de US$ 10 

millones y los planes son arribar al mercado a un precio competitivo. De la cual los 

productores de salmón podrían ser los primeros beneficiarios de esta nueva proteína 

vegetal. 

La variedad AluProt es completamente natural y no posee transgenia, muy importante de 

mencionar en la actualidad. Señala el CGNA, que a este producto se le aplicó un 

mejoramiento genético moderno, donde la selección de plantas es asistida por análisis 

genómico, es decir, desde sus genes hasta su expresión en el ambiente donde se va a 

producir. En su desarrollo se aplicaron genética, química, análisis genómico, proteómica3, 

procesamiento tecnológico y agronomía del cultivo para ver su comporta miento en diversas 

condiciones, sin necesidad alguna de recurrir a la transgenia. Por el contrario, un 

transgénico es aquel obtenido de un organismo al cual se le han incorporado genes de otro. 

En el desarrollo de esta nueva proteína colaboraron agricultores, empresas, centros y 

universidades de países desarrollados, especialmente en el área de la genómica y la 

proteómica . Esta nueva proteína, llamada AluProt, fue desarrollada en la Región de la 

Araucanía y está certificada por la autoridad sanitaria agrícola, SAG. 

3 Estudio a gran escala de las proteínas. 
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Aspectos Nutricionales 

En contenido proteico, que en este nuevo lupino es de 60%, también es superior a la soja y 

a otras variedades de lupino, que en promedio presentan un 36% a 38%. Esto lo convierte 

en el grano con mayor concentración de proteína vegetal existente en el mundo (Maureira, 

2014. CGNA). Esta característica ha sido certificada por el laboratorio estadounidense 

Evonic Degussa y el laboratorio nacionallNIA Remehue de Osorno. 

Otro beneficio nutricional es que tiene concentraciones más altas de aminoácidos que la 

harina de soja, convirtiéndola en un alimento muy eficiente para el sector acuícola. Así el 

desarrollo de nuevas materias primas con alto contenido proteico, como la AluProt CGNA, 

serán el reemplazo de la proteína y aceites de origen animal (harina y aceite de pescado) 

por proteína vegetal para alimentar salmones y truchas . Este súper lupino también podría 

abastecer a la industria avícola, porcina y de rumiantes (bovinos y ovejas) . 

Considerando que son cada vez más los consumidores que están apostando por una 

alimentación más saludable, AluProt no sólo podría competir fuertemente con la soja 

importada, sino que podría significar un importante punto de inflexión para el sector de la 

salud, hoy abrumado por la elevada incidencia de pacientes con hipertensión arterial, 

obesidad, diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Se pueden elaborar una 

serie de subproductos para una alimentación más saludable y con bajo nivel de colesterol. 

4.1 POTENCIAL DE DESARROLLO PARA LAS COOPERATIVAS 

El clima y suelo de la Región de la Araucanía favorecen su cultivo. Con ello, se abre la 

posibilidad de formar un clúster en torno a este nuevo producto, encadenando la 

producción de pequeños y grandes agricultores, empresas transportistas yagroindustriales, 

los que podrían agregar valor al producto. La calidad y características del producto han 
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generado gran demanda de las industrias salmonera, avícola, ganadería bovina y ovina. A 

lo que suma el enorme potencial para consumo humano y alimentación de mascotas. 

Producto de este desarrollo e innovación, se constituye en 2013, entre el CGNA y 5 

Cooperativas Campesinas - Mapuches de la zona, la empresa NG-SEEDS S.A., para 

reproducir la semilla, procesar el producto y comercializarlo. 

Esto visualizando una apuesta de grandes dimensiones, donde las cooperativas campesinas

mapuches están desarrollando un proceso de producción y comercialización, de manera 

integrada y con apoyo técnico, comenzando a generar una nueva oferta proteica nacional, 

articulando así la AFC con la industria de alimentos, especialmente la del clúster del salmón . 

Es así que, esta empresa es de propiedad de los mismos agricultores y corresponde a un 

importante eslabón en el modelo de encadenamiento productivo que se está generando en 

estos momentos por el CGNA. 

Hay demanda base actual (sólo considerando las salmoneras) de 100.000 hás y la 

producción aún no alcanza la superficie necesaria para cubrir la demanda. Es así que en la 

temporada 2014-2015 se sembraron en total sólo 500 hás (por que las semillas se están 

replicando hace sólo 3 años). 

4.2 MODELO DE NEGOCIOS NG-SEEDS 

Como se muestra en el cuadro S, la cadena de comercialización parte con la entrega de la 

semilla Alu-Prot desde NG-SEEDS, a las 5 cooperativas campesinas que son parte del 

negocio. Luego se hace la siembra y cosecha y el producto retorna a la planta de NG-SEEDS 

en la comuna de Lautaro, donde se le hace un proceso básico, que en el año 2016 se 

ampliará, producto de las inversiones que se realizarán, para lograr producir pellet. 
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CUADRO S. Esquema de Funcionamiento. 

COSECHA 

Se siembra en los terrenos de las 5 Cooperativas socias y en terrenos de particulares pequeños y 

medianos, que entregan la cosecha a NG-Seeds. Empresa que es de propiedad de las 5 

cooperativas más CGNA 

Cosecha que se acopia en pequeñas bodegas de las 5 cooperativas. Las maquinarias se arriendan 

a terceros. 

TRANSPORTE Se traslada desde Padre las Casas a Lautaro (38 km aprox.) a la empresa NGSeeds S.A, donde 

"'- ésta lo compra, 

PROCESAMIENTO BÁSICO Se procede a limpiar (aprox, 12% de merma), se selecciona y calibra, para sepa rar lupino que 

servira de semi lla del que seguirá en el proceso. 

PROCESAMIENTO 
INTE~ 

Proceso a desarrollarse desde 2016 en adelante. 

COMERCIALIZACiÓN Actualmente a Salmoneras, se proyecta a empresas avícolas y ganadería en general, más 

productos procesados para consumo humano 

La rentabilidad del negocio del Lupino Alu-Prot está por sobre e150% y con precio de compra 

asegurado, por lo que es muy buen negocio para las cooperativas. Esta rentabilidad se logra 

porque son dueñas de la licencia de la semilla, la demanda está insatisfecha y la empresa 

compradora NGSeeds no busca generar ganancias, sólo mantener sus planes de inversión y 

sostenimiento, y las utilidades son traspasadas en el precio de compra a las cooperativas. 

Esta temporada 2014-2015, se generó una producción de aproximadamente 2.000 

toneladas (descontada la merma), valorizadas en US$ 2 millones (precio de venta final 1 

dólar por kilo aprox.) . 

Para la temporada que viene 2015-2016 hay semillas para sembrar 8.500 hás. (20% para 

Moñenco) lo que generará aproximadamente 35.000 toneladas (descontada la merma), 

valorizadas por tanto en US$ 35 millones. 

Así, las posibilidades comerciales y de desarrollo tienen gran proyección, por lo que las 

Cooperativas y en particular Moñenco, deben hacerse cargo de mejorar algunos aspectos y 

potenciar otros. Por ello, extrayendo del análisis de diagnóstico que se desarrolló a la 
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cooperativa se expone gráficamente por etapa en el cuadro 6, de lo que se requiere a 

grandes rasgos para ser capaz de consolidarse y aprovechar la oportunidad que se le está 

dando. 

CUADRO 6. Puntos Críticos y Necesidades desde la Cooperativa Moñenco 

COSECHA 

CARENCIA DE CAPITAL OPERATIVO Y MAQUINARIAS 

CARENCIA DE APOYO TÉCNICO PARA MANEJO CULTURAL 

CARENCIA DE CAPITAL OPERATIVO Y MAQUINARIAS. RENDIMIENTOS DE APROX. 2 TON POR 

HÁ., DE 6 TON POSIBLES. 

TRANSPORTE SE HACE UN TRANSPORTE CON MERMAS Y LA SEMILLA VA Y VUELVE. 

PROCESAMIENTO BÁSICO SE REQUIERE PERFECCIONAR Y MECANIZAR El PROCESO. 

PROCESAMIENTO SE REQUIERE INVERSiÓN EN TECNOLOGíA Y CAPITAL OPERATIVO 
INTERMEDIO ............... 

COMERCIALIZACiÓN EXISTE UNA GRAN DEMANDA INSATISFECHA Y POTENCIAL 

La siembra incorpora terrenos de proveedores cercanos geográficamente a las 

Cooperativas (pequeños productores y áreas de comunidades indígenas), pero se debe 

aumentar la capacidad en cuanto a superficie. Esto dado el éxito del producto, la demanda 

desde la industria salmonera para esta temporada (2015-2016), permita estimar un 

potencial de negocio de 100.000 hás. aproximadamente, volúmenes que aún no son 

alcanzados por disponibilidad de semilla (aun replicándose). Para ello, se está trabajando 

en un proyecto para cubrir la cantidad de hás requerida. 

Proyecto de Aumento en Superficie 

El proyecto pretende implementar nuevas alternativas productivas que permitan impulsar 

el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de los habitantes mapuches del área, sin 

que afecten los componentes socio-culturales ni generen cambios abruptos en los sistemas 
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económicos, lo que habitualmente presionan movimientos migratorios (campo-ciudad) o 

erosión de las costumbres y traiciones. 

El proyecto a desarrollar cuenta con tres importantes activos. El primero correspondiente a 

los pequeños empresarios mapuches, propietarios de bienes raíces e interesados en la 

puesta en marcha de esta iniciativa; el segundo es la propiedad de la tecnología, la cual 

permite generar un producto de alto valor, que lo diferencia de otras propuestas de 

producción agrícola . Finalmente, el tercer recurso básico está relacionado con la 

disponibilidad de terrenos bajo sistemas agrícolas extensivos y semi-intensivos, de 

propiedad directa de Mapuches. 

Actores vinculados 

Comunidades Mapuches de la Región de La Araucanía, región que posee una población 

mapuche corresponde al 31,3% del total de la población regional (285.411 habitantes) y un 

19% del total país (1.508.722). Inicialmente el proyecto se pondrá en marcha sobre la base 

de las comunidades que forman parte de las organizaciones: Cooperativa Agrícola y 

Campesina Moñenco, Cooperativa Campesina Huichahue, Cooperativa Campesina Los 

Robles, Cooperativa Campesina Newenche, Cooperativa Campesina Wull-Agro. Sin perjuicio 

de lo anterior, la convocatoria y oferta para que se incorporen a este proyecto será a todos 

los campesinos mapuches. 

En la actualidad, la actividad económica local se basa en la explotación extensiva y semi

intensiva de sus propiedades agrícolas, con una superficie media de 4 a 5 hectáreas por 

familia, la que solo logra solventar una condición de vida de ingresos bajos a medio-bajos. 

Las rotaciones cu lturales del uso del suelo más habituales incluyen cereales (para consumo 

familiar y/o venta a terceros), eventualmente canola u otro cultivo y, ganadería bovina y 

ovina en base a pradera natural o parcialmente mejorada . 
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Además, recientemente se ha venido difundiendo la incorporación del lupino como 

alternativa a la rotación, por su condición de leguminosa (fijación de nitrógeno atmosférico 

que disminuye su demanda por fertilizante nitrogenado) y su alto potencial de producción 

de proteínas de alta calidad. 

La actividad propuesta por el proyecto, pretende por tanto mejorar la productividad de las 

tierras en propiedad de Mapuches, por medio de la incorporación de nuevas y mejores 

rotaciones, en particular la inclusión del lupino variedad AluProt-CGNA®, o superiores, en 

alternancia con cereales (trigo y avena), cultivos especiales de canola y lino, y 

eventualmente ganadería semi-intensiva, que permitan la obtención de materias primas 

Premium, y manejados de forma sostenible para que logren expresar el máximo potencial 

del territorio, sin afectar el medioambiente. 

La Planta que se utili za actualmente se ubica en Lautaro y es arrendada. Además no cumple 

con las necesidades del proceso, la capacidad requerida y no se cuenta con las maquinarias 

que se utilizan para las etapas de procesamiento. Por ello, es que está en proceso la compra 

un terreno para la posterior construcción de una Planta propia, que cumpla con lo siguiente: 

Que esté más cerca de las cooperativas y permita reducir costos por transportes. 

Permita capitalizar a la empresa NG-SEEDS al dejar de arrendar una bodega. 

Cumpla con todos los requerimientos necesarios para el proceso y exigencias 

sanitarias. 
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Sitio de Futura Bodega y Planta NG-Seeds S.A. 

44 



ENTRADA A PREDIO 
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v. CONCLUSIONES 

El lupino es un cultivo que reviste gran importancia social para la Región de La Araucanía. 

En cuanto a los costos de producción, éstos son varias veces menores a los de otros cultivos. 

Así, utilizando recomendaciones básicas, pueden llegar a un cuarto de los costos de 

producción de trigo para un agricultor empresarial promedio de La Araucanía. Por el 

contrario, el lupino aporta a la rotación, donde participa con cultivos de trigo y avena, 

cantidades significativas del nitrógeno que adquiere mediante el proceso de fijación 

simbiótica. Además, corta el ciclo de algunas enfermedades de los cereales y ofrece la 

oportunidad de controlar más eficazmente las malezas gramíneas, incluso biotipos 

resistentes a herbicidas. 

Todo esto lo convierte en un cultivo que contribuye a mejorar la competitividad de los 

cultivos anuales. En efecto, hasta hace pocos años los agricultores producían sin ninguna 

tecnología. Hoy, este grupo de pequeños agricultores está demostrando que la adopción de 

prácticas de manejo simples puede aumentar significativamente rendimientos y calidad, al 

utilizar variedades con mejoramiento genético. 

El camino para poder desarrollar la agricultura campesina es precisamente focalizando 

adecuadamente el apoyo a los modelos asociativos, destacando en ello el rol que tienen los 

instrumentos Estatales en el fomento a la mejora de la competitividad productiva y 

comercial de las empresas campesinas, pero también las capacidades propias de las 

organizaciones y la autonomía de desarrollo que se pueda alcanzar. 

Finalmente se vislumbra que cuando existe una adecuada articulación de instrumentos de 

fomento por parte del Estado, que además está respaldada por proyectos productivos 

reales y con potencial de crecimiento por parte de los usuarios, con liderazgos y directivas 

de organizaciones productivas trabajando a la par con equipos de profesionales 

especializados, se pueden consolidar modelos de negocios territoriales altamente exitosos. 
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Modelos capaces de desarrollar económicamente y socialmente su entorno y además 

maximizar la calidad de vida de sus alrededores. 

Desde un punto de vista técnico, Chile tiene buenas condiciones para producir un grano 

proteico en la zona sur, donde predominan los cereales y se requiere alternativas rentables 

para integrar en la rotación. Las leguminosas de grano tradicionales prácticamente han 

desaparecido, como consecuencia de la apertura sin barreras arancelarias a leguminosas 

extranjeras. El lupino es uno de los pocos cultivos proteaginosos que se mantiene, en parte 

por la demanda de la industria avícola y porcina nacional, y, en forma más incipiente, por 

su utilización en la industria de fabricación de alimentos para salmones. Esta última 

presenta un potencial considerable, al ser competitivo con otras fuentes de proteína 

vegetal, particularmente el afrecho de soja o los concentrados proteicos de soja. También 

se cultiva debido a sus altos índices de exportación a mercados del Medio Oriente y Europa. 

De acuerdo con esto se deben considerar los siguientes elementos para proyectar un 

desarrollo para estas Cooperativas. 

l. Gestión Productiva: El cultivo del lupino tradicional tiene requerimientos de 

producción que no son superiores a los cereales, que tradicionalmente se manejan 

en la región. Sin embargo, es particularmente importante la aplicación rigurosa de 

la tecnología disponible, de modo de asegurar rendimientos y calidades, que 

aseguren márgenes atractivos del cultivo. La gestión productiva al nivel requerida 

no está en manos de los productores, ya que existen poderes compradores formales 

establecidos, que a través de contratos proveen a éstos de semillas y asesoría 

técnica, y además asumiendo la comercialización del producto, por lo que es una 

acción a abordar por los productores. 

Para el cultivo del Lupino ALuProt no hay mayores limitantes al estar CGNA 

apoyando con equipo técnico. 
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2. Orientación al Mercado: Mientras la cadena de comercialización no permita al 

agricultor exportar o procesar de manera directa, es poco probable que se puedan 

satisfacer las condiciones requeridas por las industrias compradoras de lupino, 

respecto de los volúmenes, calidad y estabilidad del suministro. Por este motivo, la 

producción de lupino tradicional ha resultado hasta ahora más atractiva para 

medianos a grandes agricultores, con capacidades empresariales que les permitan 

generar mayores rendimientos de su cultivo. En la práctica uno de los 

requerimientos de los contratos de producción es una superficie superior a 50 

hectáreas. No así para el caso de ALuprot, ya que posee el poder comprador y el 

canal de comercialización asegurado y definido. 

3. Valor Asociativo: La entrada de los pequeños agricultores al negocio del lupino está 

sujeta a que éstos puedan acercarse a las condiciones de productividad de los 

productores de mayor tamaño y mayor iniciativa empresarial. Por ello la 

asociatividad generado por las cooperativas para el caso del Lupino ALuprot es muy 

valiosa, pero no basta solo con igualar la superficie de productos, se requiere 

además de capacidad de gestión de nivel empresarial que se iguale a los medianos 

y grandes. 

4. Factor de Innovación y Derechos Productivos: Es muy relevante el desarrollo 

conjunto, mencionado en este estudio, que se hace referencia a las investigaciones 

realizadas por CGNA. Esto porque al productor del tipo que sea, le resulta clave 

extraer en el cultivo todo el potencial del material genético de la planta, ya que ello 

no sólo significa obtener altos rendimientos, sino también granos con los altos 

contenidos de proteínas y ácidos grasos preferidos por la industria de alimentos, 

entre otros beneficios. 

5. Industria del Lupino: A nivel de la industria productora de lupino, es estrictamente 

necesario que ésta se desarrolle y consolide como tal, de modo que sea capaz de 
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generar una oferta estable y segura del producto final, que permita a las industrias 

compradoras contar con un insumo de calidad homogénea, para combinarlo con 

otras fuentes de proteínas. En definitiva que sea una real Industria, con cada 

segmento definido, desarrollada y sólida tanto a nivel técnico-productivo como en 

el desarrollo y gestión de negocios para que puede hacer frente a las necesidades 

del mercado, especialmente en calidad, volúmenes, disponibilidad, logística y 

gestión comercial. 
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1. INTRODUCCiÓN 

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), para el 2050 la población mundial alcanzará los 

9.600 millones de personas, lo que generará que los alimentos deban duplicarse, y erradicar la 

inseguridad alimentaria, que actualmente alcanza 795 millones de personas en todo el mundo. Es 

decir, una de cada diez personas posee índice de subalimentación (FAO, 2015) . Tras este 

escenario, la producción de alimentos más nutritivos, sustentables, y resistentes a los cambios 

climáticos, son fundamentales para cubrir la creciente demanda mundial, lo que genera una 

oportunidad relevante para el principal producto cultivado por la Cooperativa Moñenco, el Lupino. 

El Lupino es una leguminosa cultivada principalmente en Australia, en algunos países europeos y 

en Chile, y es conocida como la mejor opción para producir proteína vegetal en climas templados 

fríos, donde la Soya no se adapta. Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(ODEPA), de las 100mil hectáreas de superficie de cultivos industriales, cerca de un 20% 

corresponde a Lupino, y de éste cerca del 97% se siembra en la Región de la Araucanía. 

Chile es uno de los principales países exportadores de lupino a granel en el mundo, con 2.267 

explotaciones agrícolas (INE, 2010), de las cuales la agricultura mapuche, en la IX Región de La 

Araucanía, concentra un 81% del total. 

La mayor parte de las producciones de este cereal en dicha zona se localiza en las comunas de 

Padre Las Casas, Temuco, Freire, Nueva Imperial, Lautaro y Victoria, y se concentra, 

principalmente, en manos de pequeños agricultores (con una superficie promedio de entre 1 y 3 

hectáreas). Estos productores tienen algunos denominadores comunes tales como bajos 

volúmenes de cosecha, bajo poder de negociación, maquinaria y equipos obsoletos, dificultades 

para acceder a líneas de financiamiento, falta de capacitación, explotación de terrenos de baja 

categoría 1
, entre otros. En este sentido hay quienes, debido a las debilidades que los aquejan, 

visualizaron en la asociatividad una alternativa viable para superar estas brechas en forma 

conjunta. 

1 Clasificación de terrenos que va desde la I a VII. 



La cooperativa, como figura asociativa de carácter democrático, en todos sus aspectos, funciona y 

busca el bienestar de sus socios por medio de la venta asociativa de sus productos y/o servicios; 

siendo una empresa de economía social pero que debe competir y atender las problemáticas 

propias del mercado. Moñenco, cuenta con 14 pequeños productores principalmente de cereales 

y leguminosas, y tiene una importante proyección de desarrollo, dada su participación en NG

Seeds; sociedad creada por 5 cooperativas de la Región de la Araucanía . 

El presente documento constituye un plan estratégico para la cooperativa, que constituirá una 

herramienta que permitirá establecer directrices y mecanismos para mejorar la gestión, ya 

administración de la organización de Moñenco, y que permita aumentar su producción, 

rentabilidad, compita y se posicione en el cada vez más exigente mercado de proteína animal, 

consolidándose como empresa social. 



11. ANTECEDENTES DE LA COOPERATIVA 

2.1 Antecedentes Generales 

Moñenco nace de manera formal en el año 2012, cuando un grupo de dirigentes de distintas 

comunidades indígenas, que venían trabajando hacía varios años atrás, deciden conforman una 

empresa cooperativa para hacer frente a sus necesidades de compraventa, producción, 

distribución y transformación de bienes y servicios relacionados a la actividad agropecuaria, de 

manera asociativa y regidos por principios sociales y ambientales, que a su vez conserven el 

territorio y la identidad local de la Comuna de Padre las casas, ciudad de Temuco, IX Región de la 

Araucanía, donde la organización se inserta. Además, la constitución como cooperativa campesina 

busca el potenciamiento mutuo entre los socios, el intercambio de conocimientos, la 

comercialización, en forma conjunta, para alcanzar un mayor poder de negociación tanto en la 

compra de insumos como la venta de productos y, finalmente, la obtención de financiamiento que 

permita dinamizar la gestión de la organización, aumentar su producción y rentabilidad. 

Son 14 pequeños productores pertenecientes a la agricultura familiar campesina, quienes 

conformaron la cooperativa Moñenco, y quienes se mantienen activos hasta la actualidad. Socios, 

que se dedican desde sus inicios al cultivo de la tierra, en un principio mayoritariamente a cereales 

y actualmente a la producción de Lupino Amargo y Amarillo. Los socios inclusive llegaron a 

exportar Lupino a países como España, Portugal y Medio Oriente entre los años 1995 y 2002 por 

medio de la Unión de centros de servicios comunitarios, que luego se formalizó en Maquehue S.A, 

organización formada por productores de la región, y que tras problemáticas de mercado se 

disolvió. 

Dentro de los hitos más relevantes de Moñenco, desataca la alianza desde su conformación como 

cooperativa, con el Centro de genómica Nutricional Agroacuicola-CGNA, quienes lideran el cultivo 

de Lupino amarillo AluProt-CGNA, leguminosa con 60% de contenido proteico, y altamente 

demandado por la industria de nutrición animal y humana. Moñenco y otras 4 cooperativas locales 

son participes del proyecto, y el año 2013 crearon NG-Seeds S.A, empresa a través de la cual el 

CGNA multiplica la semilla y comercializa para abastecer la demanda del mercado nacional. 



El año 2014, destaca la formación de la Federación regional de cooperativas silvoagropecuarias 

de la Araucanía - FECOOAR, en conjunto con otras 3 cooperativas pertenecientes a NG-Seeds S.A, 

y su incorporación a la Confederación nacional de federaciones de cooperativas - CAMPOCOOP, 

de la cual recibe representación gremial, y participación dentro del movimiento cooperativo 

nacional. 

2.2 Declaración de Visión Y Misión 

Visión: Ser una organización valorada y respetada tanto por sus colaboradores, clientes, como por 

la comunidad, debido a la calidad de sus productos y servicios, y su compromiso con el 

medioambiente y las personas. 

Misión: Contribuir al desarrollo económico-productivo sustentable de los productores y de la 

comunidad en la que la cooperativa está inserta, entregando y garantizando a sus clientes, 

productos de excelencia y alto valor nutricional, a través de sistemas productivos que utilicen 

tanto técnicas de la más avanzada tecnología como tradicionales, siempre asociadas al rescate de 

la identidad rural de la zona y como instrumentos amigables con el medio ambiente. 

111. DIAGNÓSTICO GENERAL 

3.1 Resultados F.O.D.A 

A continuación se exponen los principales resultados del análisis F.O.D.A. realizado para la 

Cooperativa Moñenco. Para acceder a un mayor detalle acerca de cada ítem, revisar anexo 6.1. 

• Fortalezas 

las principales fortalezas de Moñenco son: la sólida relación y confianza entre sus socios; las 

buenas condiciones de acceso y conexiones con su entorno; la representación y respaldo que les 

otorga su asociación a la Federación de Cooperativas de la Región de la Araucanía - FEDECOAR; y 

su participación en la Sociedad NG-Seeds. 



• Oportunidades 

La demanda insatisfecha de Proteína a nivel mundial, que permiten una alta potencialidad del 

Lupino Supreproteíco pa ra la industria animal, y el desarrollo de Sub productos para la 

alimentación humana. Además del alto contenido proteico en comparación a su competencia 

directa La soja. 

• Debilidades 

Existe una serie de debilidades que cond icionan el óptimo funcionamiento de Moñenco tales 

como la dificultad de acceso a capital financiero, la carencia de superficie productiva propia, la 

falta de conocimientos en términos de gestión administrativa, legal y comercial de la cooperativa y 

sus productos, constituyen, entre otros, una limitante para el óptimo desarrollo y funcionamiento 

de la organización y, fina lmente, la ausencia de planificación estratégica. 

• Amenazas 

La sequía, competencia internacional, bajo apoyo a la innovación y tecnología nacional, y caídas 

de precios constituyen las principales amenazas para la cooperativa. 

3.2 Resultados Análisis Fuerzas de Porter 

Según Porter (1997), aunque el entorno relevante de la empresa es muy amplio y abarca tanto 

fue rzas sociales como económicas, el aspecto clave del entorno de la empresa es el sector o 

sectores industriales en los cuales compite. La estructura de un sector industrial tiene una fuerte 

inf luencia al determinar las reglas del juego competitivas así como las posibilidades estratégicas 

potencialmente disponibles para la empresa. Las fuerzas externas al sector industrial son de 

importancia principalmente en un sentido relativo; dado que las fuerzas externas por lo general 

afectan a todas las empresas del sector industrial, la clave se encuentra en las distintas habilidades 

de las empresas para enfrentarse a ellas. 



"La intensidad de la competencia en un sector industrial no es ni coincidencia ni mala suerte. Más 

bien, la competencia en un sector industrial tiene sus raíces en su estructura económica 

fundamental y va más allá del comportamiento de los competidores actuales" (Porter, 2007) . La 

situación de la competencia en un sector industrial depende de las siguientes 5 fuerzas 

competitivas básicas: 

1. Barreras a la entrada 

2. Disponibil idad de sustitutos 

3. El Poder negociador de los clientes y los proveedores 

4. La rivalidad entre los competidores existentes en el sector industrial 

5. Barreras de salida 

La acción conjunta de estas fuerzas determina la rentabilidad potencial en el sector industrial. No 

todos los sectores industriales tienen el mismo potencial, lógicamente, en aquellos sectores donde 

la competencia es intensa, ninguna empresa obtendrá rendimientos espectaculares, mientras que 

en los sectores en los que la competencia es débil, son bastante comunes los rendimientos 

elevados. 

A continuación de describen los principales resultados del análisis de las 5 fuerzas de Porter, 

realizados a la Cooperativa Moñenco. Para mayor detalle ver anexo 6.2. 

3.2.1 Barreras de Entrada: 

Las principales barreras de entrada para las producciones de lupino son: los bajos volúmenes que 

impiden el acceso a economías de escala; los requerimientos de capital para inversiones y costos 

operativos; el acceso a los canales de distribución; la importancia y la incidencia de la experiencia y 

el aprendizaje para un óptimo desarrollo de la actividad económica; y la acción del Gobierno 

referido tanto a la inexistencia de políticas públicas de fomento específicas como el proceso de 

globalización de los mercados y los acuerdos comerciales entre Chile y otros países, que implica 

mayor competencia. 



3.2.2 Disponibilidad de Sustitutos: 

El lupino CGNA-Aluprot está proyectándose para la comercialización en la industria acuícola, 

donde posee como sustituto y competidor a la soja, de origen argentino. Sin embargo, el 

contenido de proteínas ésta última, es inferior al lupino desarrollado por el CGNA. 

3.2.3 El Poder Negociador de Los Proveedores y de los Compradores: 

Semillas Baer, ubicada en la IX Región de la Araucanía, es la única empresa productora de semillas 

de lupino amargo en Chile, por lo que tiene un alto poder negociador en términos de precios y 

condiciones de venta. Sin embargo el lupino de Baer no tiene las condiciones del desarrollado por 

CGNA. Es así que para el caso del lupino Super proteico, existe un solo proveedor, que es NG

Seeds, y la para ventaja de esta cooperativa, es parte de la Sociedad. 

Para el caso de otro tipo de insumos tales como maquinarias y, la oferta de proveedores, es amplia 

por lo que el poder de negociación de cada uno de ellos es menor. 

Respecto a los compradores, Para el lupino CGNA-Aluprot el comprador es por contrato la 

empresa NG-Seeds, de la cual es socia accionista la cooperativa, por lo que el poder del comprador 

es alto. 

3.2.4 Rivalidad Entre Competidores Existentes En El Sector Industrial: 

No existen competidores importantes en la producción de lupino CGNA-AluProt, en la Región de la 

Araucan ía, ya que su cultivo es realizado solamente por pequeños productores y tanto la demanda 

local como extranjera está, actualmente, insatisfecha y en ascenso. 

Por otro lado, es importante destacar que los costos fijos elevados en la producción de lupino, 

tales como el arriendo de tierras, almacenamiento o pago de cuotas de créditos, crean fuertes 

presiones para que las empresas agrícolas operen a plena capacidad, lo cual suele conducir a una 

escala de precios descendentes cuando existe capacidad en exceso. 



3.2.5 Barreras de Salida: 

Existen 2 grandes barreras de salida en este negocio agrícola: por un lado, si la empresa decide, 

por ejemplo, producir algún otro cereal u otro tipo de cultivo en alguna temporada en vez de 

lupino, se puede afectar la comercialización de éste, corriendo el riesgo de perder el cliente o las 

condiciones de venta. Todos estos son ejemplos del denominado "costo de salida por una vez", V, 

por otra parte, están las barreras emocionales tales como tradiciones V costumbres de la zona, 

conocimiento, manejo del cultivo V el negocio adqu iridos, entre otras causas, que pueden generar 

resistencia u oposición, por parte de la cooperativa, a tomar decisiones de salida aunque estén 

económicamente justificadas. 

3.3 Puntos a Reforzar 

• Potenciar y consolidar la Gestión Agroempresarial de la cooperativa Moñenco 

• Fortalecer el desarrollo organizacional y societario de la cooperativa. 

• Desarrollar nuevas ventajas competitivas y explorar innovaciones que permitan 

agregar valor y diversificar el negocio de Moñenco. 



IV. LI NEAS ESTRATÉGICAS 

4.1 M atri z De Áreas y Líneas Estratégicas De Planificación 

L. E. 1: Área Productiva 

OBJETIVOS 

1. Fortalecer las 

Unidades 

Estratégicas de 

Negocios de 

Moñenco a modo 

de diversificar la 

oferta 

2. Gestionar 

fuentes de 

financiamiento 

para 

inversiones 

requ iere 

Moñenco 

las 

que 

3. Opt imizar la 

utilización de la 

maquinaria 

agrícola. 

DESCRIPCiÓN METODOLOGíA 

Formular mediante el 

levantamiento de las necesidades de 

la cooperativa, y según sus líneas de 

Formular perfiles de inversión, de acción, perfil de proyecto para ser 

acuerdo a las necesidades de la presentado a fuentes de 

organización. financiamiento públicas y/ó privadas 

Se evaluará el apoyo existente de los 

instrumentos públicos y privados, 

para financiar las inversiones. 

Asistir y acompañar a la directiva, en - Recopilar la información solicitantes 

la negociación y solicitud de por las distintas fuentes de 

f inanciamiento para la inversión de 

maquinaria, en distintas fuentes 

públicas y/ó privadas. (Labor 

Asistente gerencial) 

Establecer un mecanismo de 

planificación anual para la utilización 

de maquinaria. Lo que permitirá tener 

un uso óptimo del activo y reducir los 

tiempos ociosos. 

financiamiento, gestionar y analizar la 

mejor opción de financiamiento, de 

acuerdo a la capacidad de pago de 

Moñenco. 

- Realizar sondeo de peticiones de 

maquinarias a los socios. Después 

realizar a terceros de la localidad 

donde Moñenco se inserta. 

- Con dicho material, realizar una 

planificación del uso de maquinaria, 

incluyendo tiempos de mantención. 



l.E. 2: Área Comercial 

OBJETIVOS DESCRIPCiÓN METODOLOGíA 

- Identificación de oportunidades de 

negocio mediante la utilización de un 

diagnóstico de la actividad económica 

de Padre Las Casas y comunas 

Se requiere diversificar el negocios aledañas. 

para lo cual se pretenden analizar y - Posteriormente, realizar la 
1. Identificar, 

evaluar e 

implementar 

nuevos productos 

y/o servicios. 

desarrollar nuevos negocios. 

Formular estudios e iniciativas para 

la captura de mercados e innovación 

l.E. 3: Área Organizacional 

OBJETIVOS DESCRIPCiÓN 

1. Desarrolla r 

competencias y Capacitar a líderes y administradores 

habilidades de la cooperativa Moñenco para 

blandas en desarrollar y potenciar sus 

di rigentes y competencias y habilidades blandas. 

administradores. 

2. Capacitar a los Reforzar el conocimiento de los 

socios en gestión socios de la cooperativa en el ámbito 

administrativa, de la gestión administrativa, legal y 

legal y comercial comercial de la organización y sus 

de la cooperativa. productos 

evaluación de dichos negocios 

potenciales a través de sus 

respectivos estudios de mercado. 

- Implementación de nuevo(s) 

negocio(s). 

Investigar y ana lizar sobre iniciativas 

que conlleven a diversificar el 

mercado, e integrar innovación ya 

sea productiva, procesos y/ó 

comercial a la cooperativa. 

METODOLOGíA 

- Coaching mediante de talleres 

presenciales. 

- Capacitación mediant e talleres 

participativos y cursos específicos en 

cada ámbito. 



3. Reordenar la 

estructura 

Organizacional 

4. Dar a conocer la 

experiencia de 

Moñenco a nivel 

local y nacional 

Que la estructura organizacional y 

de funcionamiento operativo estén 

claramente definidas y ordenadas, 

para su adecuado funcionamiento y 

en línea con las proyecciones 

esta blecidas. 

Visibilizar la cooperativa 

L.E. 4: Área Financiera 

OBJETIVOS DESCRIPCiÓN 

Se requiere, en función de la 

lo Evaluar actividad económica de la 

alternativas de cooperativa, acceder a líneas de 

financiamiento. financiamiento conseguir capital de 

trabajo e inversiones. 

2. Optimizar el 

funcionamiento Asistir en el funcionamiento de las 

operativo de la Unidades estratégicas de negocios 

Cooperativa 

- Mediante la asistencia de un 

abogado especial ista en 

cooperativas, definir el reglamento 

interno de funcionamiento de los 

estamentos, y que deben ser de 

conocimiento de toda la asamblea, y 

en concordancia con la planificación 

estratégica. Esto involucra talleres de 

trabajo . 

- Publicar información de la 

cooperativa en la página web, y 

elaborar material corporativo, para 

la visibilización de la organización. 

METODOLOGíA 

- Informe de estudio de alternativas 

financieras que presenta el mercado 

(público y privado). 

Contar con asistencia comercial, que 

facilite la operación, funcionamiento, 

y contro l de las U.E.N. (Labor 

Asistente gerencial), a modo de 

optimizar el negocio, y aumentar los 

retornos perCibidos por la 

cooperativa y sus socios. 



4.2 Plan de Ejecución 

En función de los lineamientos estratégicos y los objetivos que se pretenden alcanzar, a 

continuación se definen las diversas actividades y metas, tanto de corto como de largo plazo, a 

cumplir por parte de la Cooperativa Agrícola Campesina Moñenco. 

4.2.1 Largo Plazo 

NI! OBJETIVOS METAS 

Fortalecer las Unidades 

Estratégicas de Negocios de Contar con las unidades estratégicas de negocios 
1 

Moñenco a modo de consolidadas. 

diversificar la oferta 

Realizar operaciones productivas y comerciales con la 
Optimizar la utilización de la 

2 maquinaria agrícola, bajo un sistema de planificación anual 
maquinaria agrícola. 

de utilización de estos activos. 

Identificar, evaluar e 
Contar con estudios e iniciativas formuladas para capturar 

3 implementar nuevos 

productos y/o servicios 
nuevas opciones de mercado e innovaciones. 

Desarrollar competencias y 

4 habilidades blandas en Dirigentes con liderazgo y habilidades de negociación. 

dirigentes y administradores. 

Capacitar a socios en gestión 

administrativa, legal 
Socios con conocimientos en gestión administrativa, legal y 

5 Y 
comercial referida a la organización. 

comercial de la cooperativa. 

Plan de comunicación que defina las estrategias para 
Contar con plan de 

6 difundir la cooperativa al exterior, y la información de 
comunicación 

manera interna. 

Evaluar alternativas de Contar con la infraestructura y maquinaria necesarias para 

financiamiento para obtener operar sin contratar servicios a terceros y con capital que 
7 

capital de inversión y les permita operar con mayores volúmenes y pagar la 

operativo. producción en un plazo de 30 días como máximo. 



4.2.2 Cuadro Resumen Actividades Corto Plazo 

LfNEA ESTRATÉGICA 

1. Área Productiva 

2. Área Comercial 

Nº OBJETIVOS ACTIVIDADES 

1 

2 

3 

4 

Fortalecer las - Formular perfiles de inversión, de 

Unidades Estratégicas acuerdo a las necesidades de la 

de Negocios de organización. 

Moñenco 

Gestionar fuentes de 

financiamiento para las 

inversiones que 

requiere Moñenco 

Optimizar la utilización 

de la maquinaria 

agrícola. 

- Asistir V acompañar a la directiva, en la 

negociación V solicitud de financiamiento 

para la inversión de maquinaria, en 

distintas fuentes públicas y/ó privadas. 

(Labor Asistente gerencial) 

- Identificar la periodicidad de uso de la 

maquinaria agrícola para producción 

propia. 

- Identificar demanda local por arriendo 

de maquinaria agrícola. 

- Planificar utilización anual de uso de la 

maquinaria agrícola (propio y para 

arriendo a terceros) 

- Identificar oportunidades de negocio 

existentes en los mercados. 

Identificar, evaluar e - Realizar estudios de mercado para cada 

implementar nuevos una de las iniciativas. 

productos v/o 

servicios. - Priorizar oportunidades de negocio 

identificadas 

- Implementar nuevos negocios. 



3.Área Organizacional 

4. Área Financiera 

Desarrollar 

competencias y 

5 habilidades blandas en - Asistir a talleres presenciales. 

di rigentes 

administradores. 

y 

Capacitar a los socios 

de la cooperativa en el 

ámbito de la gestión 

6 administrativa, legal y 
- Asistir a talleres participat ivos y cursos 

específicos en cada ámbito. 
comercial de la 

organización y sus 

productos 

Reo rdenar la 

7 estructura 

Mediante la asistencia de un abogado 

especialista en cooperativas, defin ir el 

reglamento interno de funcionamiento 

de los estamentos, y que deben ser de 

conocimiento de toda la asamblea, y en 

concordancia con la planificación 

estratégica. Esto involucra talleres de 

trabajo. 

Organizacional 

Dar a conocer la Publicar información de la cooperativa 

experiencia de en la página web de manera mensual, y 
8 

Moñenco a nivel local elaborar material corporativo, para la 

y nacional visibilización de la organización. 

- Buscar alternativa f inanciera . 

Evaluar alternativas de - Discutir propuestas del informe con los 
9 

financiamiento . socios. 

- Ejecutar decisión tomada en asamblea. 



4.2.3 Matriz Operativa Del Plan (2016-2020) 

Si bien el plan estratégico para la Cooperativa Campesina Moñenco contempla los próximos 4 años, la matriz operativa del plan refleja una 

proyección específica para el año 1. Esto se debe a que la planificación de las actividades y sus respectivos responsa bies, plazos, recursos 

necesarios, resultados esperados e indicadores deben ser reevaluados y reconstruidos cada año, en función de los avances, cumplimiento de 

metas y posibles variaciones internas o externas del negocio. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLE DURACiÓN RECURSOS RESULTADOS INDICADORES 

(S) (fechas) NECESARIOS ESPERADOS 

Definir -Honorarios Especificaciones Realización del 
Fortalecer las Presidente + 

características de 13.01.2016 al técnico de maquinarias a informe de 
Unidades Estratégicas Administrador 

maquinarias a 30.03.2016 - Internet comprar. especificaciones 
de Negocios de + técnico 

comprar. - Teléfono maquinaria a 
Moñenco 

comprar. si/no 



Cuadro 
Cotizar precios y - Internet Cotizaciones de 

Administrador 01.02.2016 al comparativo de 
formas de pago con - Teléfono precios y formas 

+ Técnico 30.03.2016 precios y formas 
distintos de pago. 

proveedores 
de pago. 

Gestionar fuentes -Honorarios Contar con 

de financiamiento 01.04.2016 técnico fuente de Compra 
Presidente + 

para las inversiones al - Internet financiamiento maquinaria 
Técnico 

que requiere 30.07.2016 - Teléfono para la inversión Si/no 

Optimizar la utilización Moñenco requerida 

de la maquinaria Realización del 
Identificar la Periodicidad 

agrícola. informe de uso 
periodicidad de uso 17.04.2016 al -Honorarios anual de uso 

Administrador anual interno de 
de la maquinaria 30.08.2016 técnico propio de la 

+Técnico maquinaria. 
para producción maquinaria. 

si/no 
propia 



Realización de 

- Información informe de 
Identificar la -Honorarios 

17.04.2016 al sobre demanda demanda local 
demanda local por Profesional/ profesional 

30.08.2016 local de arriendo externa de uso 
arriendo de Técnico o técnico 

maquinaria agrícola. 
de maquinaria de maquinaria. 

agrícola . si/no 

Informe de 

Planificar utilización planificación 
Honorarios Planificación 

anual de uso de Técnico anual de uso de 
17.04.2016 al profesional anual de uso de 

maquinaria (propio maquinaria 
30.08.2016 o técnico maquinaria. 

y para arriendo a realizado 

terceros) si/no 

Priorizar - Honorarios 
Identificar, evaluar e Listado de 

oportunidades de Asamblea+ 25.06.2016 al profesional Listado realizado 
implementar nuevos oportunidades 

negocio Técnico 15.08.2016 o técnico si/no. 
productos vIo de negocios. 

identificadas. externo. 
servicios. 

~- -



Identifica r Estudio de 
-Honorarios 

oportunidades de 25.06.2016 al mercado para Estudios de 
Presidente + profesional 

negocio existentes 30.09.2016 cada una de las mercados 
Técnico o técnico 

en los mercados. iniciativas realizados si/no. 

identificadas. 

Realizar estudios de 
Ranking según 

-Honorarios pri orización de Informe de 
mercado para cada 30.06.2016 al 

Técnico profesional oportunidades priorización de 
una de las 15.10.2016 

o técnico. de negocio oportunidades 
iniciativas. 

identificadas. de negocio si/no 

Implementación 
-Honorarios Al menos, un 

Implementar Presidente + 15.10.2016 al de, al menos, un 
profesional nuevo negocio 

nuevos negocios Técnico 01.12.2016 nuevo negocio 
o técnico implementado. 

si/no. 
-------- -- - ---- - -- - --



Desarrollo de 
Dirigentes y Dirigentes con Asistencia sobre 

competencias y - Costo 
administradores 01.03.2016 al liderazgo y 75% a los 

habilidades blandas en Presidente talleres 
deben asistir a 30.04.2016 habilidades de talleres 

dirigentes y presenciales 
talleres presenciales negociación . presencia les. 

administradores. 

Socios con 
Capacitación de los 

Socios deben asistir conocimientos Asistencia sobre 
socios en el ámbito de - Costo 

a talleres en gestión 75% a los 
la gestión 01.05.2016 al talleres 

participativos y Presidente administrativa, talleres 
administrativa, legal y 01.07.2016 participativo 

cursos específicos legal y comercial participativos y 
comercial de la s y cursos. 

en cada ámbito referida a la cursos. 
cooperativa y sus 

organización. 
productos 

Se cuenta con 
Asistencia de - Costo Reglamento 

Reordenar la 01.07.2016 Reglamento 
Abogado en Presidente + talleres interno 

estructura al interno 
conjunto con taller Asesor legal -Honorarios aprobado por la 

Organizacional 01.09.2016 si/no 
de Asamblea Abogado Asamblea 

------



Publicar 

I información de la - Costo 
Presidente + Web act ualizada Web actualizada 

Dar a conocer la cooperativa en la material 
Periodista / mensualmente si/no 

experiencia de página web, y al difusión 
encargado Material Material 

Moñenco a nivel local elaboración de 30.12 .2016 -Honorarios 
Weby corporat ivo de corporativo 

y nacional material corporativo encargado 
difusión Moñenco si/no 

para la visibilización web 

de la organización. 

Buscar alternativas Presidente + al - Internet Elección de una Se cuenta con 

de Financiamiento Técnico 30.12.2016 - Teléfono alternativa alternativa si/no 

Existe una 
Evaluación de 

alternativa 
alternativas de Discutir propuestas Elección de una 

Presidente + al consensuada y 
financiamiento de financiamiento o más vías de 

Técnico 30.12.2016 - viable, de 
con los socios. financiamiento. 

financiamiento 

si/no. 



Se cuenta con el 

Ejecutar decisión Presidente + Obtención de capital necesario 
~. al 

tomada en Técnico - capital operativo para inversión y 
30.12.2016 

asamblea y de inversión. operaciones 

si/no. 
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VI. ANEXOS 

6.1 Anexo W 1: Análisis F.O.D.A. 

2.1.1. Fortalezas 

Las principales fortalezas de Moñenco son: 

• Sólida relación y confianza entre sus socios; antes de la formación de la cooperativa el 

grupo venia años trabajando de forma asociativa para hacer frente a sus necesidades y 

requerimientos, por lo que existe un alto grado de confianza, coordinación y 

tra nspa rencia. 

• Alto grado de interés y participación de los socios; en distintos ámbitos. Los socios 

participan y se coordinan en distintas obligaciones para el funcionamiento óptimo del 

negocio, y participan en distintas instancias de representación local. 

• Cercanía y conexión vial; la producción se encuentra cercanos a Temuco y al centro de 

acopio de NG-Seeds, conectados por carretera, y además el camino central a la bodega de 

la cooperativa se encuentra en pavimentación. 

• Alianzas Estratégicas; con organizaciones nacionales como CAMPOCOOP, y regionales 

como FECOOAR, que genera participación y representación en temas de interés para el 

movimiento cooperativo. 

• Partícipes de NG-Seeds S.A, junto a otras 3 cooperativas locales, que le permite participar 

en el directorio, decisiones y utilidades de la empresa. Acortando la cadena de valor de la 

producción del lupino. 

2.1.2. Oportunidades 

Las principales oportunidades que se observan son: 

• Partícipes de un negocio innovador; como es la generación de lupino con alto contenido 

proteico para nutrición animal y humana . 



• Demanda insatisfecha del lupino; en el mercado nacional e internacional que provoca una 

importante proyección del cultivo. 

• Agregación de valor; al lupino que se está proyectando bajo una importante gama de 

productos con el uso de la proteína. 

• Posibilidad de incorporar a nuevos proveedores, que les puede permitir una mayor 

participación del negocio del lupino, y marginar un mayor porcentaje de la venta del 

grano. 

• Desarrollo de otros productos, de forma asociativa como son la avena, el trigo y el lupino 

amargo. 

2.1.3. Debilidades 

Existe una serie de debilidades que condicionan el óptimo funcionamiento de la cooperativa tales 

como: 

• Dificultad de acceso a capital financiero, que permita capitalizar el negocio. Existe un 

desconocimiento de las cooperativas a nivel general por banco e instrumentos de 

fomento, que hacen difícil adquirir el capital que requiere Moñenco para operar de 

manera óptima. 

• Carencia de maquinarias, necesarias para el cultivo y que generar demoras y un 

desembolso dada la alta demanda en las épocas criticas del cultivo. 

• Ausencia de profesionales, como son el Gerente para la administración y la gestión del 

negocio, Técnico agrícola que asista a los productores en los cultivos, y un contador, que 

ordenen las obligaciones tributarias de la empresa, y genere información y registros del 

negocio de utilidad para la propia gestión de la cooperativa . 

• No existe una estrategia de difusión y posicionamiento corporativo de la entidad; que 

permita una visualización de la cooperativa a nivel local y nacional, tanto en su función 

empresarial, como en su entorno político representativo del sector. 

• Falta de capacitación; para los cooperados, ya que la falta de conocimientos en términos 

de gestión administrativa, legal y comercial de la cooperativa y sus productos, constituyen, 

entre otros, una limitante para el óptimo desarrollo y funcionamiento de la organización. 



• Ausencia de planificación estratégica. Moñenco requiere de un plan estratégico, cómo 

instrumento de gestión para consolidar sus expectativas en el largo plazo, lo cual se 

expresa a través de la visión, misión, valores y objetivos estratégicos. Su importancia es 

alta porque, a través del plan, se determina el marco de gestión de largo plazo de la 

organización, lo cual sirve de referencia para definir las principales estrategias y acciones 

relacionadas con las operaciones productivas, marketing, organ ización, economía y 

finanzas. 

2.1.4. Amenazas 

• Falta de capital operativo, que genera limitantes en la producción debido a la carencia de 

recursos para la realización de las labores culturales en los tiempos óptimos. 

• Sequias prolongadas, y fenómenos climáticos adversos que provocan disminución en las 

rentabilidades esperadas de los cultivos. 

• Ingreso de nuevos actores al negocio, que quiten los derechos de NG-Seeds S.A y la 

participación de las cooperativas de la agricultura familiar, dadas su problemáticas 

operativas y de gestión. 

• Generación de sustitutos, del lupino AluProt-CGNA y su contenido proteico, por parte de 

empresas de nutrición animal y humana, quitando mercado a la innovación. 



6.2 Anexo W 2: Análisis Fuerzas de Porter 

6.2.1 Barreras de Entrada: 

Barreras de Entrada 

Se refiere a las limitantes que debe sortear una empresa que quiere acceder a este negocio. Por 

ello, el análisis para la cooperativa Moñenco establece lo siguiente: 

Economías de Escala 

Las economías de escala son una barrera de entrada muy relevante para las producciones 

principalmente de lupino CGNA-Aluprot, pero también en lupino amargo, trigo y avena. Esto, 

porque las producciones de estos rubros son eminentemente un negocio de volumen, que utiliza 

mucha mecanización y paquetes tecnológicos para su eficiencia. En este sentido la producción de 

la cooperativa está en manos de pequeños agricultores, cuya disponibilidad de terrenos de cultivo 

es limitada como para que les permita volúmenes considerables de producción. Situación que 

genera que los costos de siembra, cosecha, almacenamiento y transporte sean aún altos 

minimizando la rentabilidad por hectárea . 

Hay que destacar que las economías de escala como alternativa de estos productores justamente 

es la base de la cooperativa y están presentes en cada función de este negocio asociativo, 

incluyendo producción, compra de insumos, asesoramiento técnico, acciones de marketing, 

comercialización y distribución. 

Requerimientos de Capital 

El desarrollo de instalaciones y equipamiento tecnológico tanto productivo, como de 

almacenamiento y distribución de lupino requiere, de manera creciente, mayores inversiones, a lo 

que se suman los altos costos operativos y la modalidad de pago, lo que genera necesidad de 

capital de trabajo elevado. Esto, solo considerando el modelo de negocio actual de mono cultivo y 



con comprador exclusivo, ya que si amplía sus líneas de negocio y se orientara a la exportación de 

éste y otros lupinos las exigencias de capital serían mucho mayores. 

Acceso a canales de distribución 

La logística de abastecimiento para el caso del lupino es realizada por la cooperativa, luego de que 

los socios, entregan el producto al centro de acopio de ésta. Luego los productos son enviados a 

los intermediarios (empresa NG-SEEDS), en la bodega que esta empresa posee. El Transporte se 

realiza mediante el pago de fletes de camiones, por lo que el precio de venta final incluye este 

costo. 

Experiencia y efectos del aprendizaje 

Los costos unitarios, asociados a las labores culturales y/o al valor agregado que genera la 

cooperativa, disminuyen a medida que se va adquiriendo mayor experiencia acumulada en la 

elaboración del producto. Esta reducción de costos se debe a que los socios/trabajadores mejoran 

sus métodos y se vuelven más eficientes. La experiencia puede aplicarse no sólo a la producción, 

sino también a la distribución, logística y otras funciones. Por lo tanto, la experiencia acumulada 

en una actividad productiva y/o comercial, es un factor que contribuye a generar ventajas 

competitivas de costos y diferenciación. 

En el caso de "Moñenco", que es una cooperativa constituida recientemente, la menor experiencia 

en comparación con otras organizaciones productoras de lupino que llevan operando más tiempo, 

podría significar una desventaja. Además, no posee asistencia técnica ni análisis de suelos para 

sembrar, lo que genera un nivel de experiencia y manejo muy poco profesional influyendo en los 

rendimientos. Esto podría llevar a que otros productores que estén asesorados y con recursos, 

puedan aumentar considerablemente sus rendimientos, aumentando sus márgenes y reduciendo 

costos. 



Acción del Gobierno 

Existen varias razones para considerar que las barreras de entrada al sector de la producción de 

leguminosas y cereales tienden a disminuir debido a factores de tipo político. La globalización de 

los mercados y los acuerdos comerciales entre Chile y otros países, implica que los competidores 

irán en aumento, apoyados en una ventaja competitiva en costo y, en muchos casos, en ventajas 

competitivas en diferenciación. Hasta ahora solo las barreras administrativas y legales han sido la 

principal protección del sector frente a producciones de otros orígenes. Respecto del sector 

cooperativo como tal no existe apoyo ni políticas públicas por parte de las entidades 

gubernamentales. 

Disponibilidad de Sustitutos 

Respecto al lupino CGNA-Aluprot está proyectándose para la comercialización en la industria 

acuícola, donde posee como sustituto y competidor a la soja, de origen argentino. Sin embargo, el 

contenido de proteínas ésta última, es inferior al lupino desarrollado por el CGNA. 

El Poder negociador de los proveedores y de los compradores 

Poder de negociación de los proveedores 

Dependiendo del grado de diferenciación del insumo y de su importancia para el éxito comercial 

(por ejemplo, las semillas), algunos proveedores son más fácilmente sustituibles que otros. El 

diferente grado de sustitución determina el establecimiento de relaciones donde la gestión, la 

cooperación y la interacción son especialmente importantes. Es así que para el caso del lupino 

híper proteico, existe un solo proveedor que para ventaja de esta cooperativa es su socio. 

En el caso de las maquinarias y equipos tales como tractor, rastra, vibrocultivador, fumigador, 

máquina calibradora, entre otros, la oferta de proveedores es escasa, por lo que el poder de 

negociación de éstos es alto, especialmente en los picks de demanda en siembra y cosecha. 



Poder de los compradores 

Para el lupino CGNA-Aluprot el comprador es por contrato la empresa NG-Seeds, de la cual es 

socia accionista la cooperativa, por lo que el poder del comprador es alto. 

Rivalidad Entre Competidores Existentes En El Sector Industrial 

Concentración y equilibrio 

No existen competidores importantes en la producción de lupino CGNA-AluProt, en la Región de la 

Araucanía, ya que su cultivo es realizado solamente por pequeños productores y tanto la demanda 

local como extranjera está, actualmente, insatisfecha y en ascenso. 

Costos fijos 

Los costos fijos son elevados en la producción de lupino CGNA-Aluprot. Esto porque los pequeños 

productores no poseen grandes extensiones de tierra y deben arrendarlas. También los costos por 

el interés del pago de cuotas de créditos, que se deben tomar para operar el negocio. 

Diferenciación del producto 

Tradicionalmente, la agricultura ha sido un sector de productos indiferenciados. Los esfuerzos para 

diferenciar el lupino y obtener una ventaja competitiva, han llevado a posicionar a la variedad 

Aluprot, como un producto único en el mundo y diferenciado por su porcentaje de proteína 

superior al 60% y sus características nutricionales, que además está siendo probado como harina, 

aceite y pellet. 



Barreras de Salida 

Costo de salida por una vez 

Si la empresa agrícola decide, por ejemplo, producir algún otro tipo de cultivo en alguna 

temporada en vez de lupino, se puede afectar la comercialización de éste, corriendo el riesgo de 

perder el cliente o las condiciones de venta. 

Barreras emocionales 

Los socios de la cooperativa Moñenco poseen un alto compromiso con la actividad, ya que llevan 

más de 3 años trabajando por este proyecto asociativo y confían en los resultados y proyecciones 

que se esperan obtener. También poseen la meta colectiva de consolidar el trabajo de la empresa 

NG-Seeds como referente de éxito de la pequeña agricultura asociada en cooperativas, con 

identidad territorial y cultural. 
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PROPUESTAS PARA FORTALECIMIENTO DEl COOPERATIVISMO AGROAlIMENTARIO / REGiÓN DE 

LA ARAUCANíA /2015 

DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

Mediante reuniones de trabajo en la misma cooperativa, se fue trabajando este documento 

con apoyo de profesionales de la Confederación Nacional de Cooperativas- CAMPOCOOP. 

Se comenzó el trabajo exponiendo la evolución del sector cooperativo nacional y mundial , 

para luego dar paso a la discusión de las necesidades locales, lo que se tradujo en 

propuestas de políticas públicas. Finalmente esto se debatió con dirigentes cooperativos de 

la Federación Regional- FECOOAR, y luego lo mismo a nivel nacional con CAMPOCOOP 

en su sede central en Santiago. 

Así, se desarrolló un documento que intenta reflejar de manera concreta y objetiva, diversas 

propuestas surgidas como solución a las limitaciones que enfrentan las cooperativas del 

sector agroalimentario chileno. Estas limitantes se identifican desde su realidad concreta y 

el entorno en el cual se desempeñan, labor que se desarrolló con una metodología simple 

en base a la técnica del Árbol de Problema-Solución, permitiendo obtener un documento 

fruto del trabajo participativo. 

Para la elaboración de este documento se utilizó información del documento de "Propuestas 

de Desarrollo para el Cooperativismo", del año 2013, elaborado por FAO, con participación 

de los representantes de las cooperativas chilenas. 

Así, decimos que las cooperativas hacen una contribución importante para el desarrollo 

económico del sector silvoagropecuario -al igual que las otras empresas- pero al mismo 

tiempo contribuyen al bienestar social y cultural de su entorno, valorando a cada persona 

por sí misma y no sólo por contribución al capital o aporte económico. Si las cooperativas 

rurales son importantes facilitadores de la movilidad social y del arraigo en el campo, no 

solo es razonable que el Estado y el resto de la sociedad les allanen el camino, sino que 

también deben ser fomentadas y apoyadas permanentemente en razón de ese interés 

social. 

COOPERATIVA AGRíCOLA CAMPESINA MOÑENCO 



PROPUESTAS PARA FORTALECIMIENTO DEL COOPERATIVISMO AGROALlMENTARIO / REGiÓN DE 

LA ARAUCANíA /2015 

Este documento será firmado por quienes adhieran a él y será entregado en la próxima 

reunión del Consejo Consultivo de la Subsecretaría de empresas de menor tamaño, con la 

intención de que sirva como insumo para la generación de Políticas Públicas que 

fortalezcan el sector. 
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PROPUESTAS PARA FORTALECIMIENTO DEL COOPERATIVISMO AGROALlMENTARIO / REGiÓN DE 

LA ARAUCANíA /2015 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

Según Hagen Henry, jefe del Servicio de Cooperativas de la OIT, en entrevista del día 

23/04/2009, "las cooperativas abarcan desde empresas a pequeña escala hasta entidades 

multimillonarias que operan en todo el mundo y tienen unos 800 millones de miembros. 

Además, dan empleo a unas 100 millones de mujeres y hombres. Por otra parte representan 

un medio importante para integrar a la economía formal a los trabajadores desprotegidos 

de la economía informal. 

Actualmente, el Informe Global 300 elaborado y publicado por la ACI1, pone de manifiesto 

que las 300 cooperativas más grandes del mundo tienen un volumen de negocios 

consolidado de 1,6 trillones de dólares, lo cual equivale al PIB de muchos grandes países. 

Han creado 100 millones de empleos en el mundo, (incluida España en este 2012). En 

Brasil, Rusia, India y África, un 15% de la población son cooperativistas mientras que 

apenas el 4% son accionistas. En Kenia, las cooperativas aseguran el 45% del PIB; en 

Nueva Zelanda, el 22%; en Estados Unidos, 30.000 cooperativas emplean a dos millones 

de personas. 

Según datos de la OIT, 1 de cada 7 personas en el mundo pertenece a una cooperativa. 

También cabe resaltar que las cooperativas más importantes aparecen regularmente entre 

las 100 mejores empresas para trabajar (Best Place to Work), y en la lista de los 100 

mejores empleadores, publicada por la revista Fortune. 

En este escenario las cooperativas tienen un peso significativo en las economías 

nacionales, especialmente en el sector agrícola. A modo de ejemplo podemos señalar que 

en Brasil las cooperativas producen el 72% del trigo, el 43% de la soja, 39% de la leche, 

38% del algodón, 21 % del café y 16% del país y sus exportaciones son superiores a los 

1.300 millones de dólares; en Corea las cooperativas agrícolas reúnen a más de 2 millones 

1 La Al ianza Cooperativa Internacional (ACI) es una organización no gubernamental independiente que reúne, representa y 
sirve a organizaciones cooperativas en todo el mundo. La ACI fue fundada en Londres en 1895. Sus miembros son 
organizaciones cooperativas nacionales e internacionales de todos los sectores de actividad: agrícolas, bancarias, de crédito 
y ahorro, industriales, de seguros, pesca, vivienda, salud , servicios públicos, servicios sociales, turismo y consumo. 
Actualmente, cuenta entre sus miembros con 274 organizaciones de 98 países que representan a casi 1.000 millones de 
personas de todo el mundo. 
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de productores rurales (un 90% del total) y facturan anualmente una cifra superior a los 

11.000 millones de dólares; en Chipre las cooperativas representan el 30% del sector 

bancario y son responsables de la comercialización del 35% de su producción 

agropecuaria; en Eslovenia las cooperativas agrícolas son responsables del 72% de la 

producción lechera, 79% de la ganadera, 45% de la de trigo y 77% de la de patatas; en 

Finlandia las cooperativas son responsables de la producción de un 74% de los alimentos, 

un 96% de los lácteos, un 50% de la producción de huevos, 34% de la producción forestal; 

en Japón un 91 % de los productores agropecuarios son socios de cooperativas que en 

conjunto facturan anualmente una cifra superior a los 90.000 millones de dólares; en 

Polonia las cooperativas producen el 75% de la leche y en Uruguay las cooperativas 

producen el 90% de la leche y sus derivados, el 34% de la miel y el 60% del trigo nacional. 

1.1 SITUACION DE LAS COOPERATIVAS CAMPESINAS2 EN CHILE 

Las cooperativas campesinas surgen durante la década de los sesenta en el marco del 

proceso de la Reforma Agraria, siendo impulsadas por los organismos públicos creados al 

amparo de esta Reforma, especialmente el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. 

Otra institución estatal de la época, la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, apoyó la 

creación de cooperativas de asignatarios de tierra, conocidas como de Reforma Agraria, 

actualmente con poca presencia. Esto implicó que desde sus inicios tuvieran un alto nivel 

de dependencia de la política del Estado en el ámbito agropecuario, al igual como ocurre 

en todo los países del mundo que apoyan el desarrollo del cooperativismo obteniendo 

resultados económicos significativos como se indica en párrafos anteriores. 

En 1970, se constituye la Confederación Nacional de Federaciones Cooperativas 

Campesinas Chilenas, CAMPOCOOP, que actualmente sigue teniendo un papel importante 

en el sector. Desde sus inicios hasta 1970 se crearon 254 cooperativas campesinas y el 

2 Se utiliza esta definición, ya que es la que impera en la ley general de Cooperativas y no existe la defin ición 

legal de Cooperativas Agroalimentarias. 
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número de socias/os aumentó paulatinamente hasta superar a principios de los años 

setenta los 80.000 socias/os. 

Tras el quiebre institucional que vive el país en el año 1973, en el movimiento cooperativo 

campesino se produce casi una total desarticulación. Entre 1974 Y 1980 se disolvieron 85 

cooperativas (Departamento de Cooperativas, 1992). En 1982, sólo quedaban en situación 

activa 29 cooperativas. (CONFECOOP, 1983). 

Con restablecimiento de la institucionalidad democrática el año 1990, nos encontramos con 

una Ley General de Cooperativas (1978) muy rígida y con un sistema económico 

absolutamente desregulado donde el intercambio económico de bienes y servicios está 

determinado absolutamente por la oferta y demanda. Esta situación más debilidad 

ideológica, organizativa, financiera y de recursos humanos hace que el cooperativismo en 

Chile tenga un desarrollo desigual que se mantiene hasta la fecha. 

A pesar de esta situación durante los años 1992 y 2001 se lograron constituir 161 

cooperativas campesinas, además en este periodo el Departamento de Cooperativas, 

señala que existen 191 cooperativas campesinas activas con 8.689 un socias/os, y estos 

alcanzan, menos del 1 % del total de cooperativistas en todo el país (1.093.990). 

Cabe desatacar que tras una tramitación parlamentaria de diez años, el 4 de noviembre de 

2002, se publicó en el Diario Oficial la Ley 19.832 que vino a modificar la Ley General de 

Cooperativas, vigente desde el 9 de noviembre de 1978. La nueva Ley General de 

Cooperativas, de marcado carácter liberal, entrará en vigor el 5 de mayo de 2003 y se 

plantea como un instrumento para el desarrollo del cooperativismo en Chile, flexibilizando 

una serie de barreras burocráticas que obstaculizaban la creación y desarrollo de las 

cooperativas ha sido el crecimiento. 

Pero lamentablemente este cambio no significó un crecimiento de cooperativas campesinas 

incluso se retoma la tendencia del periodo de los años 1980. Actualmente (2015), se está 

tramitando un nuevo proyecto de ley de Cooperativas, que si bien trae algunas 

modificaciones relevantes para el subsector agroalimentario, no avanza en el 

fortalecimiento del movimiento, ni en la formación , entre otros elementos necesarios. 
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1.2 LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTiÓN 

PARA LOGRAR UN MEJOR BIENESTAR DEL MUNDO RURAL 

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la organización de las 

personas para satisfacer, de manera conjunta sus necesidades. El Cooperativismo está 

presente en todos los países del mundo. Le da la oportunidad a los seres humanos de 

escasos recursos, de tener una empresa de su propiedad junto a otras personas. 

Uno de los propósitos de este sistema es participar empresarialmente pero con sentido 

social e integrador y así combatir y reemplazar la explotación de las personas por otros 

individuos o por empresas dedicados solamente a obtener ganancias y no considerar el 

desarrollo social y comunitario. 

La participación del ser humano común, asumiendo un rol protagonista en los procesos 

socio-económico en la sociedad en que vive, es la principal fortaleza de la doctrina 

cooperativista. 

Siempre es necesario recordar que el cooperativismo se rige por valores y principios 

internacionales, basados en el desarrollo integral del ser humano, que lo diferencian de 

empresas y otras entidades, estos son: 

1. Adhesión Voluntaria y Abierta. 

2. Gestión Democrática por Parte de los Socios (un socio un voto). 

3. Participación Económica de Los Socios 

4. Autonomía e Independencia. 

5. Educación, Formación e Información. 

6. Cooperación entre Cooperativas. 

7. Interés y Contribución hacia la Comunidad. 
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11. RESUMEN DE PRINCIPALES LIMITACIONES AL DESARROLLO COOPERATIVO 

CAMPESINO EN CHILE 

• Faltan políticas de apoyo para la gestión productiva y especialmente comercial, de 

las cooperativas de base y sus asociados. 

• Faltan políticas de educación y formación en temas Cooperativos, que habiliten a 

los productores y productoras a desarrollarse de manera asociativa bajo las bases 

que manifiesta este modelo. 

• Faltan políticas de Financiamiento para inversiones y desarrollo de los negocios 

cooperativos. 

• Falta un organismo estatal que se haga cargo de la difusión, promoción y fomento 

del cooperativismo como en otros países. 

2.1 EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) INSTITUCIONALlDAD 

PUBLICA AL SERVICIO DEL DESARROLLO DEL COOPERATIVISMO 

Las cooperativas son clave en el camino que debería seguir la economía en este siglo XXI 

dado que en los últimos años, el mundo ha demostrado cuán necesario es diversificar 

ampliamente la economía global. Esto producto de que la concentración de capitales y 

poder, sumados a la especulación financiera y la desregulación de los instrumentos 

financieros, genera un alto riesgo en las economías, donde la fragilidad de los sistemas 

económicos lleva a que una pequeña baja en el crecimiento de los países con mayor poder 

económico, genere verdaderas catástrofes en la economía mundial, llevando a la pobreza 

a millones de personas en todas partes y retrocediendo el crecimiento en los países. El 

ejemplo más cercano es la crisis subprime de 2008, que llevó a la recesión a diversos 

países incluidos Grecia y E.E.U.U., situación que en Chile afortunadamente se pudo palear 

con el resguardo y reservas de los gobierno durante la década del 2000, pero que hasta el 

año en curso afecta en los niveles de crecimiento. 
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Es así que el modelo cooperativo surge con mayor fuerza como opción o "plan B", ante la 

necesidad de generar riqueza y los bienes y servicios que requieren los países para 

desarrollarse, mejorando la distribución de la riqueza y por tanto disminuyendo los riesgos 

que producen la especulación y los vaivenes económicos. 

Estos principios - equidad, participación, sustentabilidad - se unen para que las 

cooperativas sean lugares de trabajo decente, empresas dinámicas y exitosas. En cada 

sector, desde la agricultura, la pesca, la silvicultura hasta los bancos cooperativos y las 

cajas de crédito; desde la vivienda y la salud hasta las mutuales y cooperativas de seguro; 

y más aún en las cooperativas de trabajo asociado, las cooperativas crean empleos 

decentes, tienen un capital de confianza mayor entre los consumidores y una capacidad de 

supervivencia mayor que las otras formas empresariales. Las cooperativas construyen un 

mundo mejor. 

111. PROPUESTAS 

En base a lo señalado anteriormente y la experiencia internacional alcanzada por países 

en diferentes niveles de desarrollo podemos constatar que el cooperativismo 

agroalimentario, es una herramienta que permite disminuir la desigualdad de ingresos y por 

ende se tiene un camino que ayuda a superar la pobreza rural. 

Las cooperativas, constituyen un poderoso instrumento de inclusión social y de superación 

de la pobreza rural; no solamente por su contribución a la reducción de los costos de 

transacción y de generación de economías de escala, sino también porque dan 

prestaciones de seguridad social a los más postergados, que obtienen -a través de ellas

acceso a bienes y servicios que de otra forma les serían esquivos (como el crédito); pero 

también contribuyen a retener a los jóvenes en el campo, a la inserción de las mujeres y 

dan a los marginados representación e influencia social y cultural. 
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3.1 POLíTICA QUE RELEVE Y PONGA EN EL CENTRO EL COOPERATIVISMO 

Creemos que el Estado de Chile a través de INDAP, debe incorporar el desarrollo del 

cooperativismo campesino, como eje de equidad e inclusión para la Agricultura Familiar. 

En este sentido la ley orgánica de INDAP señala en el párrafo 11, artículo 2 "El Instituto de 

Desarrollo Agropecuario tendrá por objeto promover el desarrollo económico, social y 

tecnológico de los pequeños productores agrícolas y de los campesinos, en adelante sus 

beneficiarios, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y 

comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso 

de los recursos productivos." 

Este mandato institucional señalado en el artículo 2 de la Ley orgánica permite que INDAP 

a través de su presupuesto regular pueda apoyar el desarrollo del cooperativismo 

campesino. 

Esto significa implementar una política de promoción, creación y fortalecimiento de las 

cooperativas campesinas, mediante la apertura de una glosa presupuestaria que financie 

un fondo de desarrollo cooperativo campesino. Esta se puede abrir como una línea de 

financiamiento para el desarrollo cooperativo campesino. 

Por esto proponemos que se destine un 1,5 % del presupuesto de INDAP para la 

promoción, creación y fortalecimiento de las cooperativas campesinas, esto significaría un 

monto de M$ 3.000 millones de pesos (aprox. US$ 4 millones de dólares) teniendo como 

referencia la Ley de presupuesto del 2014. Siendo un monto menor, aportaría 

considerablemente al desarrollo del sector y debiese en el tiempo incrementarse. 

Esto se plantea como desafió para INDAP, pero de todos modos el Ministerio de Economía 

debiese desarrollar la misma iniciativa, pero difundiendo y fomentando el Cooperativismo a 

nivel Global. 

Finalmente, de la discusión y comentarios del trabajo se coincide unánimemente que tanto 

el INDAP como el Ministerio de Economía, debiesen crear un Plan de Reposicionamiento 
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del sector a nivel público en la sociedad chilena y para es necesario crear una mesa de 

trabajo con el Ministerio de Educación, para agregar en las mallas curriculares desde la 

enseñanza básica, temáticas referentes a la economía social y el cooperativismo y en 

particular a nivel de las universidades, donde encontramos mayoritariamente profesionales 

que no saben nada desde el punto de vista técnico ni menos aún a desde la evolución social 

e histórica del sector, situación que genera asimetrías muy profundas a la hora de 

empeñarse en un plan de desarrollo para el sector. 

3.2 CREACiÓN DE INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO PARA COOPERATIVAS 

Como limitante principal manifestada por todos los participantes de este documento, está 

la necesidad de financiamiento tanto para Inversiones como para Capital de Trabajo. 

Esto debe ser por medio de Indap, Banco Estado y/o Corfo, donde se genere un Fondo 

de Financiamiento y Desarrollo Cooperativo, con tasas de interés preferenciales, con 

solicitud de garantías menos exigentes, con montos que realmente sean útiles para las 

necesidades de las cooperativas , con plazos y períodos de operación que entiendan los 

ciclos productivos de los cultivos y que se vinculen con instrumentos de desarrollo estatal 

para dar acompañamiento profesional a los préstamos y se genere un vínculo que apoye el 

desarrollo y no la mercantilización del capital. 

A esto se debiera añadir un porcentaje de subsidio en particular para las inversiones, que 

permitan a las cooperativas tecnificar el riego, mecanizar sus cultivos, almacenar en lugares 

aptos los productos e idealmente lograr añadir valor a los productos, por medio del 

procesamiento que les permita obtener mayores rentabilidades y no solo entregar las 

materias primas terceros. 

3.3 CREACiÓN DE UN PLAN DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

En vinculación con los 2 puntos precedentes, proponemos que de la creación del Fondo de 

Financiamiento y Desarrollo Cooperativo, se destinen recursos para destinarlos 

explícitamente al fomento y desarrollo de la asociatividad cooperativa, que se traduzcan 

directamente en programas de desarrollo en los ámbitos productivos y comercial, de 
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manera integrada y no aislada como en la actualidad, con proyectos de largo plazo que 

permitan a las cooperativas completar un ciclo de 3 a 5 años al menos, en sus negocios y 

así lograr una sustentabilidad económica y el fortalecimiento como organización (sabiendo 

que es muy difícil concretar algún negocio con proyectos anuales o semestrales como los 

que financia INDAP actualmente, más aún si se consideran las grandes variaciones 

comerciales de los productos entre años). Estos programas deben abarcar las áreas de: 

- Capacitación y Formación empresarial Cooperativa 

- Tecnología y Productividad 

- Apoyo técnico especializado y que responda a planes 

- Agregación de valor e innovación 

- Desarrollo de Mercados y Comercialización 

- Exploración Comercial y Prospecciones de Mercados 

- Giras y visitas técnicas para conocer experiencias a nivel organizacional, productiva y 

comercial 

- Entre otros 

3.4 MODIFICACiÓN DE LA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS 

Si bien está a punto de salir desde el Parlamento una Reforma a la Ley General de 

Cooperativas, ésta no fue trabajada previamente junto a las organizaciones representantes 

del Sector y no entrega mayores cambios, por lo que es necesario reenviar un nuevo 

proyecto de ley. 

Es necesario destacar que dadas las propuestas generadas desde CAMPOCOOP, se logró 

conseguir que las Cooperativas reduzcan el número mínimo de integrantes para su 

conformación, de 10 a 5 personas. Lo que facilita considerablemente el florecimiento de 

cooperativas, especialmente en el ámbito rural. También se consiguió una muy importante 

modificación en cuanto a la regulación en cuanto al manejo de la documentación interna y 

control, lo que permite reducir la burocracia interna de las cooperativas, en cuanto al manejo 

de los libros sociales con todas sus actas y sesiones de Junta de Vigilancia , entre otros 

elementos, lo que dará mayor dinamismo y ejecutividad a las cooperativas. 
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Por ello se deben generar modificaciones al menos en los siguientes puntos: 

Diferenciación entre cooperativas agrícolas y campesinas 

Considerando que las cooperativas pueden desarrollar y tener por objeto cualquier actividad 

y pueden combinar finalidades de diversas clases cabe preguntarse si tiene sentido 

mantener la diferenciación legal de agrícolas y de campesinas ya que en ambos casos el 

objeto y finalidades son similares y se diferencian entre sí solo por la "clase social" de los 

miembros: agricultores en un caso y campesinos y pequeños productores en el otro; con el 

agregado que a las campesinas sólo pueden ingresar los pobres y, si dejan de serlo 

deberían salir. De hecho, en la búsqueda de conceptos más inclusivos, se ha comenzado 

a hablar de "cooperativas silvoagropecuarias" y de "cooperativas agroalimentarias". 

Con base a esto, se propone generar una Ley de Cooperativas Agroalimentarias, que 

extraiga de la Ley General una particular y desde ahí potenciar el sector por separado y no 

como ocurre actualmente, donde debemos modificar toda la ley cuando se quiere incorporar 

o cambiar algunos puntos. 

Constitución 

La ley sobre cooperativas agroalimentarias podría aprovechar el avance logrado para las 

Asociaciones o Corporaciones y para las Sociedades por Acciones (SpA) y eliminar la 

necesidad de reducir a escritura pública, dando opción a la protocolización de copia del acta 

constitutiva3
. Con ello se ganaría varios días y se bajaría los costos, ya que en la realidad 

el notario no entrega las escritura el mismo día que se firman ni aplican las exenciones que 

contempla la ley de cooperativas para los actos constitutivos. También puede darse las 

instrucciones correspondientes para hacer efectiva la obligación de publicar los extractos 

de las cooperativas gratuita y digitalmente en el diario oficial , como ocurre para las otras 

sociedades cuando su capital no excede cierto monto. Idealmente añadirse a la ley de 

3 Art. 548, Código Civil , reformado por Ley n° 20.500, 0 .0. 16.02.2011 : El acto por el cual se constituyan las asociaciones o 
fundaciones constará en escritura pública o privada suscrita ante notario, oficial del Registro Civil o funcionario municipal 
autorizado por el alcalde. Copia del acto constitutivo ... deberá ... depositarse .. ." 
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"Empresa en un día", que realmente conforma una empresa en un día y sin costo, siendo 

una verdadera herramienta de apoyo al emprendimiento. 

Si el país está haciendo un importante esfuerzo para simplificar y abaratar los costos de 

constituir una empresa con personalidad jurídica, teniendo como meta que se constituyan 

en solo 1 día ¿por qué no facilitarlo respecto de las empresas cooperativas? 

Institucionalidad Cooperativa y Organizaciones 

Una eventual reforma a la ley general debería contemplar un fortalecimiento de la 

institucionalidad pública relacionada con el sector cooperativo, no sólo para mejorar la 

fiscalización y promover el apoyo y fomento efectivo; sino también para abrir espacios a la 

coordinación interinstitucional ya la concertación público-privada. 

Así también, la ley podría contemplar un Consejo Nacional de Cooperativas como instancia 

de definición de políticas sectoriales; de forma que el DECOOP, además de su secretaría 

técnica, pase a ser el órgano que las implemente y fiscalice su cumplimiento y el de la ley. 

También puede pensarse en separar dichas funciones de forma que el DECOOP se 

mantenga como instancia normativa y fiscalizadora, creándose un Instituto de Desarrollo 

Cooperativ04 a cargo del apoyo y fomento organizacional; en ambos casos, dejando el 

aspecto económico productivo en manos de las instancias ya existentes (INDAP, CORFO, 

SERCOTEC, etc.) y evitando duplicidades. Quizá pueda usarse un esquema similar al de 

SERCOTEC que es una Corporación ligada a CORFO, en cuyo directorio participan 

diversos estamentos, incluidos los representantes de las MYPES. 

La composición del Consejo Nacional, que sería una instancia política representativa, 

debería ser interministerial y contemplar un mecanismo de selección y elección de 

representantes de las cooperativas, con renovación periódica. 

4 Un ejemplo muy cercano y exitoso es lo que ocurre desde 2008 en Uruguay con eIINACOOP. 
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En todo caso, aunque no haya cambios institucionales importantes como los planteados, el 

DECOOP (actual mente parte de la División de Asociatividad y Economía Social) sigue 

siendo importante para las cooperativas por lo que debe fortalecerse y de alguna forma 

descentralizarse, por ejmplo a través de las SEREMIS del MINECOM y del uso intensivo 

de la web. 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO DE ORDEN INTERNACIONAL 

Organización de las Naciones Unidas 

Bajo el tema «Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor» , la 

Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de 

las Cooperativas, por su contribución al desarrollo económico y social , especialmente su 

impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la integración social. 

Sus objetivos principales fueron : a) crear mayor conciencia sobre la contribución de las 

cooperativas al desarrollo económico y social, y al logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio; b) Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas de 

personas e instituciones, para abordar sus necesidades económicas mutuas, además de 

lograr una plena participación económica y social; y c) Alentar a los gobiernos y organismos 

reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución y el 

crecimiento de las cooperativas. 

El Secretario General de las Naciones Unidas declaró que «Con su distintivo énfasis en los 

valores, las cooperativas han demostrado ser un modelo empresarial versátil y viable, que 

puede prosperar incluso en épocas difíciles. Su éxito ha contribuido a impedir que muchas 

familias y comunidades caigan en la pobreza». 

ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó a los gobiernos 

alentar el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad de las cooperativas basándose en 

los valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad personal, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad; una ética fundada en la honestidad, transparencia, responsabilidad 

social e interés por los demás; y en los principios elaborados por el movimiento cooperativo 

internacional5. 

5 Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, n° 193, 2002, OIT. 
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La Recomendación comienza reconociendo la importancia de las cooperativas para la 

creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, así como 

su contribución a la economía; y que las cooperativas, en sus diversas formas, promueven 

la más completa participación de toda la población en el desarrollo económico y social. Por 

ello, agrega, deberían adoptarse medidas para promover el potencial de las cooperativas 

en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, con el fin de ayudarlas 

a ellas y a sus socios. 

En el mismo instrumento se dice explícitamente que una sociedad equilibrada precisa la 

existencia de sectores públicos y privados fuertes y de un fuerte sector cooperativo, 

mutualista y otras organizaciones sociales y no gubernamentales. Dentro de este contexto, 

los gobiernos deberían establecer una política y un marco jurídico favorable a las 

cooperativas y compatibles con su naturaleza y función, inspirados en los valores y 

principios cooperativos. Así, agrega, los gobiernos deberían reconocer el papel de las 

cooperativas y sus organizaciones mediante el desarrollo de instrumentos apropiados que 

apunten a la creación y fortalecimiento de cooperativas en los niveles nacional y local; y 

adoptar, cuando proceda, medidas que faciliten el acceso de éstas al financiamiento de sus 

inversiones y al crédito. 

ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL 

En 1995 la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) actualizó la 

declaración de valores y principios cooperativos: 

Valores: 

Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus fundadores, sus miembros 

creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

preocupación por los demás. 
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Principios: 

Membresía abierta y voluntaria . Las cooperativas son organizaciones voluntarias 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y 

dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membrecía sin 

discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

Control democrático de los miembros. Las cooperativas son organizaciones 

democráticas controladas por sus miembros quienes participan activamente en la 

definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres 

elegidos para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las 

cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un 

voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con 

procedimientos democráticos. 

La participación económica de los miembros. Los miembros contribuyen de 

manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la cooperativa. 

Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. 

Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital 

suscrito como condición de membrecía. Los miembros asignan excedentes para 

cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la cooperativa mediante la 

posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los 

beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la 

cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membrecía. 

Autonomía e independencia. Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras 

organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo 

realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros 

y mantengan la autonomía de la cooperativa. 

Educación, formación e información. Las cooperativas brindan educación y 

entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de 
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tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Las 

cooperativas informan al público en general -particularmente a jóvenes y creadores 

de opinión- acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

Cooperación entre cooperativas. Las cooperativas sirven a sus miembros más 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta 

por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

Compromiso con la comunidad. La cooperativa trabaja para el desarrollo 

sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros. 
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INTRODUCCiÓN 

Dentro del marco de la Iniciativa FIA -MOÑENCO PYT-0403-2014, se realizaron una serie de 

gestiones a modo de visualizar la cooperativa agrícola campesina moñenco de manera interna y 

externa, en el sector cooperativo nacional. 

Premisas fundamentales 

• La comunicación es la base de cualquier actividad organizacional y/o empresarial. 

• La comunicación no es una parte más en la gestión organizacional : es la gestión 

organizacional. 

• La comunicación es una actitud de la organización, de todas sus áreas y/o departamentos 

de todas y cada una de las personas que forman la misma, con lo que implica a todos sus 

miembros (tanto equipo técnico como dirigencial). 

• Cualquier acto de Moñenco implica la comunicación y por tanto implica analizar cómo nos 

comunicamos y si esta forma se adecua a la estrategia comunicativa de la organización. 

• Si no se quieren los mismos resultados con cada acto comunicativo, es necesario adaptar 

los mensajes al receptor (destinatario), seleccionar el código para que se compartido y 

definir o propiciar el contexto adecuado para que la comunicación sea efectiva y eficiente. 

• y lo más importante toda comunicación se basa en las personas (personas que se 

comunican con otras personas). 

La Cooperativa Agrícola Campesina Moñenco, tiene dos destinatarios fundamentales, que 

marcan de forma muy directa su comunicación, ya que ambos son destinatarios múltiples y al 

mismo tiempo con conflictos de intereses y diferentes necesidades y objetivos. 

Desde el punto de vista interno, los destinatarios fundamentales son los productores 

campesinos agrupados en la cooperativa (estructuras de primer grado), que a su vez se agrupan 

en la federación regional y/o sectorial FEDEACOOR (estructuras de segundo grado). Finalmente 

asociado a CAMPOCOOP, la confederación Nacional de carácter político-representativo 

Desde el punto de vista externo los destinatarios principales también son múltiples. Por un lado 

las instituciones y organismos públicos con competencias vinculadas al desarrollo rural, el 



sector agroalimentario, medioambiental y cooperativo y empresarial en Chile (DAES, 

de Economía, INDAP, Corfo, Sercotec, Ministerio de Medioambiente, etc.). Un segundo grupo 

son las organizaciones representativas del sector de la economía social como organizaciones 

cooperativas de otros rubros y otras organizaciones campesinas, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Moñenco en su comunicación externa también incluye otro importante destinatario que es la 

sociedad en general, para situar la importancia que este sector tienen en el desarrollo 

socioeconómico del país y los valores que tiene asociados. 

Dada la importancia de comunicación, difusión de la organización, de sus actividades y del 

sector cooperativo a nivel general es que a continuación se señalan las acciones realizadas por 

la cooperativa, con aporte de la Fundación de la Innovación Agraria FA. 



ACCIONES DE COMUNICACiÓN 

Cómo las Cooperativa agrícola Moñenco no contaba con ninguna imagen dentro del sector, la 

estrategia de difusión se enfocó en realizar elementos y soportes comunicativos básicos de la 

organización, entre ellos: 

Diseño de /ogo 

Se trabajó en conjunto con la Asamblea la imagen corporativa de Moñenco. Así tras varias 

pruebas se diseñó una imagen que representa el campo yagua (significado en mapudungun de 

Moñenco) y a su vez el cultivo y el potencial servicio de maquinaria que prestaría la 

organización. 

MOÑENCO 
" pesl/1o 

Tarjeta corporativa persona/es (directiva) 

Se fabricó tarjetas de presentación para la directiva de 

Moñenco. Esto es de suma importancia dada la participación en 

distintas instancias de representación local y nacional. 
Agustín Mariano Quinchao 

PRESIDE='TE 
+5699 4010138 

dgU$!inma,iano2000@gmail.com 



Carpeta 

Se diseñó carpeta según la nueva imagen gráfica de Moñenco, con los siguientes elementos: 

o Logo 

o web (en portada y contraportada), reforzando el cana l tecnológico 

o Datos de teléfono, mail y dirección postal 

Web 

Moñenco, ha entendido la importancia de la presencia en internet de la organización, tanto 

para su comunicación interna como externa 

La cooperativa no contaba con página web, por lo que se diseñó una desde el inicio, y se 

contrató los servicios para su funcionam iento. Su dirección es : www.monenco.cI y 

www.cooperativamoñenco.cI 



La importancia de la web como instrumento de comunicación de la entidad implica 

dirección url de la web aparecerá en todas las aplicaciones gráficas de Moñenco. 

Se incluye en ella: 

Visibilizar a las personas (nombre y fotos del equipo directivo como de los trabajadores/as y 

colaboradores/as de la entidad) que forman parte de la organización con una descripción que 

haga referencia tanto a su función política como a su posición como campesinos/as (y su 

relación con la comunidad donde ese asientan) o su vinculación personal y profesional con el 

mundo rural 

Es necesario hacer estrategias de posicionamiento para que la organización aparezca en las 

búsquedas ante palabras claves como desarrollo rural, campesinos, cooperativismo. 

Se incluirá contenido visual como fotos en sus apartados y la galería de imágenes será un 

contenido actua lizado que informe del dinamismo de la entidad a través de las mismas. 

Dado lo anterior, se proyecta en el mediano plazo la contratación de un Periodista -en primera 

instancia Part time- que cubra y realice gestión de prensa de los eventos de la organización, y 

mantenga actualizada la Web, con al menos una noticia relevante al mes. 



Presentación multimedia y/o videográfica 

Se elaboró un video corporativo de Moñenco, para uso en actos y jornadas, a modo de difundir 

la cooperativa. Además el video contempla la importancia del apoyo recibido por FIA. Este se 

dio a conocer en el seminario internacional de cooperativas, organizado por la entidad y 

Campocoop. En la página web de moñenco se puede revisar el video corporativo. 

Merchandising 

Es importante que se cuente con determinados elementos de merchandising de la 

organización. Estos deben basarse en buscar sus singu laridad (evitando los soportes que no 

tengan que ver con el mundo campesino) y preferentemente que pongan en valor el trabajo de 

la organización. 

Dentro de estos elementos de merchadising se elaboró : 

o Un pendón corporativo 

o Gorros bordados 

o Poleras bordadas 

o Mochilas y bolsos 

o Sobres y hojas membretadas 

o Timbre 

MOÑENCO 



EVENTO DIFUSiÓN 

Se realizó evento de difusión de la iniciativa, y de las propuestas de políticas públicas, para el 

desarrollo del sector cooperativo nacional. A este evento asistieron socios de Moñenco y de las 

cooperativas asociadas a FEDECOOAR, y se discutió por parte de los asistentes de las 

problemáticas y desafíos del cooperativismo nacional. Se trabajaron las propuestas de 

Moñenco y se anexaron algunos puntos de las cooperativas asistentes, para contribuir al 

documento, que fue entregado a Campocoop, para su entrega en el Consejo Consultivo del 

Ministerio de Economía, fomento y turismo. 

Boletín Resultados iniciativa 

Finalmente, se diseñó Boletín con la principal información y resultados, obtenidos mediante la 

iniciat iva de Gestión de la Innovación en Cooperativas. 
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