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INTRODUCCI~N 

Existe actualmente, en el sector de 10s viveristas de frutales de hoja 

perenne y caduca, un conocimiento tecnico y comercial del proceso de 

multiplicacidn y abastecimiento de plantas, a nivel internacional, el cual, como 

punto escencial del proyecto, a juicio nuestro no es suficiente. Por otro lado, el 

desarrollo futuro de las exportaciones de fruta al resto del mundo, esta muy 

ligada a lo que sucede con el abastecimiento de plantas, en terminos de que 

W e  provea de plantas de la fruta que actualmente y a futuro demandarian 10s 

mercados de destino, y tambien por el hecho de aumentar productividad por us0 

de variedades de calidad y genuinas, por otra parte es necesario recordar que 

10s gustos y preferencias de 10s consumidores cambian constantemente y 

consecuencia de esto, 10s ciclos de vida de 10s productos cada vez tienden a 

ser mAs cortos, de lo cual se desprende que la oferta debe estar siempre atenta 

a 10s cambios en la demanda. 

Tambien es de suma importancia para el sector exportador fruticola, 

corregir algunos aspectos, que guardan relacion con la calidad del material 

vegetal -que repercuten, en algunos casos, fuertemente sobre la productividad 

de 10s huertos frutales-, utilizado en la produccion, y es justamente respecto a 

esto, que el proyecto contempla dentro de sus principales objetivos, crear una 

instancia formal de certificacidn de calidad rigurosa del material vegetativo, 

reproductivo y productivo. 

Por lo anteriormente expuesto, Fundaci6n Chile -como entidad que 

cumple un rol importante en lo que son 10s avances tecnologicos y comerciales 

en el sector exportador fruticola chileno-, propone a este importante 

abastecedor de materias primas de la fruticultura nacional de exportacion -que 

se encuentra bastante atomizado-, crearle una entidad de carhcter privado, de 
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tipo satelite y con participacion directa de 10s viveritas, e indirecta de 

PROCHILE, FEDEFRUTA y Asoc. de Exportadores, que propenda en primer 

lugar, a consolidar una organizacion de caracter integral -que reuna a la mayor 

parte del sector- y legal -como interlocutor valido ante las autoridades- y que 

sirva de punto de partida como plan de desarrollo del sector, en relacidn a 

enfrentar un mercado cada vez mAs grande y globalizado. 
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ESPECIFICACI(5N DEL PROYECTO 

Descripci6n del Proyecto 

El proyecto consiste en la creacidn de una entidad privada, del tipo asociacidn 

gremial, que tiene por finalidad primera, juntar e involucrar a un grupo 

importante de viveristas, de hoja perenne y caduca, a lo largo del pais, para 

que posteriormente este organism0 -propiedad de ellos tambibn-, les preste 

servicios tales como: realizar un catastro de especies, variedades y porta- 

injertos que hay a nivel nacional en el sector (esto de manera de tener un punto 

de partida para la nueva organizaci6n y que ademas se este constantemente 

actualizando, para posteriormente convertirse en una base de datos de gran 

utilidad), realizar continuamente estudios de mercado internacionales 

(visualizando las principales variedades consumidas y producidas en 10s paises 

de destino, para posteriormente establecerlas en Chile ), Internacion de 

material vejetal, tramitacidn legal ante el SAG (incluyendo todo lo relacionado a 

cuarentena), experimentacidn del material importado (verificar si se adapta o no 

a las condiciones nacionales) , certificacibn de 6ste, entre otros. 

Fundaci6n Chile, gestor N R i p a t d e  este proyecto, visualiza la posibilidad de 

que esta entidad, pueda influir en forma directa y positivamente en el desarrollo; 

de las exportaciones de fruta fresca y procesada, y ademas en el desarrollo del 

sector viverista. 

Referente a la ejecucidn del proyecto, 6sta sera de responsabilidad de 

Fundacibn Chile y apoyado por el sector de 10s viveristas. 

AV. PARQUE ANMNlO RAIlAr SUR 6165 - VITACURA - T F L  EFONO’ (56-21 2185? I 1  - FAX: (56-2) 2426900 - CASllLA 773 * SAhTlAGO CHll E 
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JUSTIFICACIbN DEL PROYECTO 

Aspectos Generales 

A nivel mundial, actualmente, existe una tendencia Clara a la liberacidn de 10s 

mercados, con una consecuente caida de 10s aranceles o impuestos a la 

importacion, debiendo cada sector afectado, mejorar sustancialmente su 

competitividad, en terminos tecnolbgicos-econdmicos-comerciales, para 

permanecer en un mercado cada vez mfis exigente . Estos constantes, 

numerosos y muy rdpidos avances tecnologicos, ademas de 10s cambios 

frecuentes en 10s gustos de 10s consumidores, que se manifiestan cada dia en 

10s diferentes puntos del planeta, y que repercuten sobre la rentabilidad que 

puedan obtener, tanto 10s productores, como 10s proveedores de insumos y 

materias primas. 

Es por lo anteriormente mencionado que Fundacih Chile, como gestor, 

plantea la existencia de una entidad de asociacion impulsora y diversificadora 

que tienda a un desarrollo del sector exportador en su conjunto. LEsto por que ? 

La produccidn de plantas, o mAs bien dicho la empresa viverista en Chile, est$ 

muy atomizada, lo que desde el punto de vista costos, en el cas0 de importar o 

internar una partida de material vegetal sea mucho m8s honeroso, lo cual va en 

desmedro de la competitividad, no solo del sector, sino de todo el espectro 

fruticola. LPor que afecta la competitividad? Especialmente por 10s tamaiios de 

escala, a modo de comentario, cQu6 podria pasar con 10s costos, si la 

internacion de plantas, fuese realizada por una gran empresa, en 

representacidn de un sector importante de 10s viveristas? Obviamente se 

perderia el diferencial de precios por exclusividad del producto, ya que el 

producto estaria en manos de varios viveristas, pero tambien se disminuiria 10s 

costos que significa una internacidn, como por ejemplo, el riesgo que significa 

AV. PAROIt€ANTI)NlO RARATSIIR 6165 - VlTACllUA - TFI EFONO. (S6-2) 218.571 1 -FAY (56-21 2426900 CASllLA 773 - SANT1AI;O - CHI1 € 
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internar y que la partida sea rechazada por las autoridades pertinentes , o bien, 

a modo de ejemplo, las incompatibilidades tardias que se producen en las 

plantas, por citar algunos casos, 10s cuales -en terminos de costos unitarios-, 

podrian ser disrninuidos, principalmente, porque 10s costos serian prorrateados 

por mas personas. En este enfoque, se podria internar una mayor variabilidad 

de especies y variedades, otorgandole mayor dindmica a1 sector viverista, de tal 

forma que posteriormente el sector de frutas frescas y procesadas pueda 

diversificarse a h  mas, para enfrentar la compleja competencia. Por otro lado el 

hecho de proveer al sector fruticola de una mayor diversidad de especies y 

variedades, ademfts a costos m8s bajos, por la razon antes mencionada. Por un 

lado le da dinamismo al sector y por otro le mejora la competitividad. 

Tambien es importante el rot que pueda cumplir esta empresa en terminos de 

ser un abastecedor de plantas certificadas para las zonas templadas de 

sudamerica. 

blernas recurrentes de 10s vivenstas. 
. .  

I.-Falta de informacih para la toma de decisiones, en cuanto a que especie o 

variedad internar. lmplica estudios de mercados rigurosos. (contemplando una 

gran base de datos nacional e internacional) 

2.-Normas de calidad uniformes . lrnplica certificacih de calidad. 

4.-Plantean la necesidad de una contraparte legal, que 10s represente frente a 

las autoridades. lrnplica la consolidacion de una entidad central y organizada. 
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Consideraciones del Sector Viverista 

Para poder hacer un diagnostic0 aproximado de la situacidn del sector, en el 

cual practicamente la informacidn de caracter oficial es nula , es necesario 

realizar estimaciones en base a antecedentes de sectores intimamente ligados y 

que obviamente tengan una relacibn muy directa, tal es el cas0 de 10s 

antecedentes aque a continuaci6n se muestran: 

- 

- 

. 

. 

- 

' 

- 

.- 

GrAfico No I 

Superticie Plantada F&l 
Perioh 1986-95 

1 !1 . 
1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-95 1994-95 

Anos 

-+ Tendench TotaI(Ha) -- 0 Totalflh) 

Fuente: INE 

Segrjn grafico 1, se puede apreciar que existe una leve tendencia al crecimiento 

de la superficie plantada frutal. No obstante ella pareciera tener un techo 

alrededor de las 190.000 a 200.000 ha, por lo menos en un horizonte de tiempo 

de mediano plazo. Ahora si bien es cierto este indicador pareciera no ser 

atractivo en terminos de inversion, es importante destacar que corresponde a 

una variable mas dentro del analisis y quizas la de menor incidencia. 



7 Funchcion Chrle 

I1 
e 

t 
i 
r 
e 
8 
J 

C 

30,000.00 

20,000.00 

10.000.00 

0.00 

-io,ooo.oa 

-2o,ooo.oa 

Variacibn Superficie Frutal Plantada 
Perlado 1986-95 

1986-81 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 
Anas 

0 Vnrlacldn(F1a) E - 1  Ten. Var.(lh) 

Fuente: INE 

Del grafico 2, se desprende una tendencia Clara a la disminucion de la tasa de 

plantaciones nuevas frutales, haciendose esta relativamente asintotica, con una 

tasa de crecimiento de alrededor de las 2.000 ha anuales, lo cual es totalmente 

coherente con el grafico anterior, sin embargo es necesario indicar y resaltar la 

explication que se di6 para el gtafico anterior, que es la correspondiente a 

incorporacion de superficie frutal nueva, la cual es una variable mas a 

considerar, y es positiva, ya que en terminos relativos esta disminuye ( la tasa 

de crecimiento es menor cada afio), pero en terminos absolutos muestra un 

crecimiento claro y sostenido, lo cual es un aporte, que contribuye de manera 

importante en lo que es la demanda por plantas frutales en el sector. 
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Grafico No 3 

Cuadro Comparativo Sup. Plantada 
I__ ._  

___ - ~ _- ~ c _ ~  ~~ 

l’crloda 1986-95 

\\ 
\ 

De acuerdo al grafico 3, se puede observar lo siguiente: el comportamiento de 

las variables anteriormente analizadas, vale decir evolucidn de la tasa de 

crecimiento y superficie total plantada en el period0 1986-95, y una nueva 

variable, tal es, 10s huertos en formacibn (ha), la cual es una variable estable en 

el tiempo, como se puede apreciar en la grafica. Respecto a est0 ljltimo es 

menester indicar el por que esta superficie se encuentra dividida por cuatro y la 

raz6n es la siguiente, la gran mayoria, por no deck la totalidad, de 10s frutales 

que contempla este proyecto presentan una etapa de formaci6n de maximo 4 

aAos, con la exclusiva excepcion de 10s siguientes frutales, 10s cuales presentan 

una participacion relativa baja, en terminos de superficie plantada, tal es el cas0 

del castafio (9 aiios), lucumo,olivo e higuera (6-7 aiios). Por otro lado todos 10s 

demas frutales poseen una etapa de formaci6n a lo mas igual. Como se puede 

apreciar el ajuste hecho es mas bien un subestimador del analisis. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Crear una entidad de cardcter privado, que reuna a la mayoria de 10s viveristas 

chilenos, a fin de enfrentar en conjunto 10s desafios de un mercado cada vez 

m8s globalizado y competitivo. 

Objetivos especificos 

I .-lntroduccibn continua de nuevas especies y variedades, cuya fruta posea una 

promisoria demanda internacional, 

2.-Crear una gran base de datos nacional e internacional, con informaci6n de 

mercado relevante para la toma de decisiones (principales centros de 

propagacion a nivel mundial, listados de precios, nuevas variedades, 

caracteristicas de la dernanda en 10s mercados de destino, aspectos 

productivos, etc) , respecto del tema. 

3.-Crear una unidad de asesoria tbcnica del mas alto nivel, para conocer y estar 

actualizado en 10s principales aspectos que debe considerar el manejo de un 

vivero de vanguardia, tales como; propagacion y/o multiplicaci6n1 fertilizaci6n, 

riego,control de plagas y/o enfermedades, etc., que se utilizan en 10s 

principales centros de investigacih en la materia, a nivel mundial. De manera 

de traspasar esas tecnologias adquiridas a !os participes del proyecto. 

4.-Generar contactos con 10s centros de invesfigaci6n mAs importantes del 

mundo en la materia, de modo que en el transcurso del proyecto se pueda 

All. PAROUEANTONIO RABATSUR 6165 - VITACURA - fELEFON0: (56-2) 218521 1 - FAX: (56-2) 2426900 CASlLLd 773 - SANTIAGO- CHILE 
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concretar contratos, convenios o algun mecanismo que permita tener una 

comunicacion mas fluida. 

5.-Crear, dentro de la entidad, una instancia de certificaci6n de calidad 

rigurosa, que apunte a subsanar problemas tales, como; genuinidad varietal, 

sanidad, viabilidad, caracteristicas fisicas homogeneas, etc. 

7.-Generar una contraparte legal frente a las autoridades de manera que, 10s 

viveritas posean un interlocutor valid0 

AV PAFlOtff ANlf7NIf7 RARAT StIR filfi’i - VITACllRA - TFI FFf?hV* (56-21 ?18.’7”’1- F4X. (56-7) 7426900 - CASI1.U 773 - SANTIAGO- CHI1 E 
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ETAPASRELEVANTESDELPROYECTO 

1 .-ETAPA DE DlAGNbSTlCO 

Esta etapa esta constituida por dos fases una nacional y una 

internacional. La primera de ellas consiste en realitar un gran catastro nacional, 

en el cual se recopile la mayor cantidad de informacion posible que tenga 

relacion con el sector, de manera de visualizar su realidad y poder establecer 

pardmetros o requisitos minimos de incorporaci6n a la A.G.. La segunda 

corresponde a una gira intemacional que tiene por objeto recabar informacion 

de 10s principales centros de investigacion, empresas, etc., existentes en el 

mundo. 

A).-Etapa Nacional 

1 .-Replantear la problemAtica, a 10s posiles involucrados. LComo? 

-Contactarse con 10s principales viveristas, que hasta el momento han 

demostrado un alto interes por la creacion de esta entidad, y darles a conocer la 

primera actividad conducente a realizar el diagn6stico del sector, la cual es 

crear un catastro nacional de este, para posteriormente fijar 10s requisitos que 

debera tener cada viverista para incorporarse a esta entidad. Tambien se irA 

definiendo el aporte economico que cada uno de 10s participantes fundadores, 

tenga presupuestado para la realizaci6n de esta inicial y fundamental etapa . 

Dentro de este catastro se contempla recopilar la siguiente informacion: 

Varidades de 10s diferentes frutales existentes en el pais, stock de plantas, 

ubicacion de 10s viveros, clasificaci6n de 10s viveros por rubro fruticola (citricos, 

vides, pomaceas, carozos, berries, etc.) y toda la informaci6n que sea posible 

conseguir y que sea inherente a1 sector. A continuacion se da conocer el 

escenario a ser censado: 
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EXISTENCIA DE VIVEROS FRUTALES EN CHILE 

Regi6n 

I 

111 

IV 

RM 

V 

VI 

VI I 

Vlll 

IX 

X 

Total 

No de Viveros 

5 

3 

40 

104 

219 

112 

290 

21 

11 

13 

010 119 

No Viveros Vid 

2 

26 

14 

77 

Fuente: Ma Cristina Jau (SAG Central) 

Actividades que comtempla la etapa Nacional. 

7. -Diseilo de encuesfa. Sdias 

:sometida a revisih) 

2. -Multip/icacidn de encuesta Id ia 

3.-Preparacibn del equipo de trabajo 1 dia 

Q.-Trabajo en terreno (3 encuestas /persona dia en promedio) 60dias 

(sobre el total del universo, con 4 encuestadores) 

5. -Procesamiento de la informacidn y evacuaci6n informe final. 

6. -Total 127dias 

60dias. 

AV. PAROUEANTON10 RABAT SUR 6165 - VITACURA - TELEFONO: (56-21 2185?1 I - FAX.' (56-2) 2426900 - M S l L l A  773 - SANTlAGO * CHILE 
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E).-Etapa lnternacional 

Esta actividad contempla una misi6n de reconocimiento (fuera de esta, el 

proyecto contempla cuatro mhs) de 10s principales centros de investigacibn y 

empresas que exiten en el sector, a nivel mundial, para lo cual se pretende 

visitar 10s siguientes paises: 

Pais Tiempo 

USA(California, Oregon, Montana 

New C ast I e) 

Europa (Alemania, Holanda, 

Italia, EspaAa , Francia ) 21 dias 

Canada 7 dias 

Sudafrica y Nueva Zelandia 7 dias 

21 dias 

~ 

Y dentro de estos paises, en primera instancia, se visitara 10s siguientes 

centros de investigacibn: 

USA: 

Fowler Nurseries, Ine: New Castle, CA 95658 Fono-Fax: (916) 645-8191, 

especializado en perales. 

Stuke Nursery: California, Fono-Fax (91 6) 846-2378, especializado en nogales. 

Knolview Nursery: Oregon, Fono-Fax (503) 634-2207, especializado en 

clonales. 

Lawyer Nursery: Montana, Fono-fax (406) 826-3881 , especializado en 

portainjertos. 

Oregon Rootstocks, Fono-fax (503) 634-2209, especializado en clonales de 

manzanos. 
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Willits and Newcomb, he. Arvin California, Fono-fax (805) 366-7269, 

especializado en persistente. 

Francia: 

Pepinieres Demo1 S.A. Mondragon Fax 90409081 

EspaAa: 

Coterisa, Valencia Fax: 962996675 

Italia: 

Salvivivai. Gestione Agricole Salvi s.n.c. Via Gualdo 11 

44020 Quartesana (FE). 

TelO532-449165. Fax 0532-44741 , especialidad en cerezos y nogales. 

Vitrocoop, Via Masiera 1 a, n. 1 191 

47020 Martorano di Cesena (FO). Tel 0547/384470 Fax 630439, especialidad 

en portainjertos. 

Vitroplant vivai s.a.s 

Societa agricola per la Multiplicazione di piante agrarie 

Via Loreto 17047023. Cesena (FO) 

TelO547-56449 Fax 0547-5671 1 

Telex 550388, especialidad en cultivos in vitro. 

Vivai Coop Ansaloni 

SOC. Coop. a.r.1. 

Frutticoltera avanzata- Via Russo, 1 

telO51-460105 fax 051 -4641 31 -40068 

San Lauaro di S. (BO) 
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Vivai Mauoni 

Via G. Bruno n 9 

44039 Tresigalbo (FE) 

Tel(O533) 60083 1. fax (0533) 600599 

Sudafrical Por definir, tres centros de investigacidn 

Nueva Zelandiai Por definir, tres centros de investigacibn 

Alemania: 

CEISENNHEIMER Aumshule 

Hans Bartsch 

inh:H-G Bartsch 

65366 Geisen Heim 

TelO67228220 

Fax 0672271782 

Deutsche Markenbaumschule 

Holanda: 

NITS Nagtzaarn 8 ZN 

Baumshulen A Nagtzaam 

(Holland) Palenweg 4 

8308 PT Nagele 

TelOO31527652369 

0031527652759 

Fax0031527652737 
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Europlant 

Ploeg Schaar 52 

NL 5056 ME Berkel-Enschot 

Tel. nr +31135331782 

Fax nr +31135335361 

Canada: Por definir, tres centros de investigacion 

Es necesario explicitat, que esta primera misi6n a 10s viveros o centros de 

investigacidn mencionados anteriormente, son tan solo el punto de partida, y 

corresponde a una gira de reconocimiento, posteriorrnente, en el transcurso del 

proyecto, cuatro afios, esth contemplado una misi6n por aiio, en la cual se ira 

recabando la inforrnaci6n, visitando nuevos centros y forrnalizando acuerdos, 

que propendan al desarrollo del sector, tanto tecnologicarnente, como 

economica y comercialmente. 

Ademas es importante mencionar la epoca del aiio en que se pretende viajar, 

principalmente por razones tecnicas, est0 correponderia a 10s meses que van 

desde Junio a Septiembre. 

Referente al recurso humano que realizara esta actividad, corresponde a 15 

personas por misi6n (una por aAo, visitando en cada una 10s principales centros 

a nivel mundial, ), estas personas estarhn constituidas por gente de PRbCHltE, 

Viveristas, Fundaci6n Chile, Asoc. Exportadores, FEDEFRUTA, principalmente. 
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Asesor Leg& Correponde a un cargo part- time, cuyo rol es controlar y entregar 

la asesoria correspondiente de manera que todas las actividades de la A.G., se 

realicen en un marc0 legal. 

Depto T e c n k  Corresponde a un departamento de jornada completa de 

primera linea, que tiene entre sus funciones: En una primera etapa, recabar 

todos 10s aspectos tecnicos del manejo de un vivero de vanguadia a nivel 

mundial, orientado a la parte frutal, ya sea esta perenne o caduca. En etapas 

inmediatas y posteriores, participar de las giras que se realicen a 10s principales 

centros de investigackn intemacional, privados y p6blicos. Generar seminarios, 

cursos, etc., que se esten realizando en el mundo, en relacicin a 10s principales 

avances tecnoldgicos en la materia, para luego transmitirlos a 10s viveristas 

participes. proyecto, entregar asesoria tecnica directa, certificacidn de calidad y 

genuinidad, etc. 

D e o t o . E M e r c -  - Corresponde a un depait'amentb jornada completa, 

que entre sus funciones estd: Entregar a 10s demas departamentos setiales - 
basadas en rigurosos estudios de demanda y oferta, tanto nacionales como 

internacionales-, de que variedades o especies serian interesantes para 10s 

viveristas, desde el punto de vista comercial y econbmico, para que 

conjuntamente la unidad tecnica, indique su viabilidad tecnica. Tambien esta 

9, dentro de sus funciones, la de entregar un servicio ae matk&h 

Deptp de Admirristrac ibn y Finanzas. - Departamento jornada completa, que tiene 

como rol llevar toda la parte administrativa, contable y de financiamiento de la 

A.G. 
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B).-Aspectos econ6micos (sdlo costos aproximados) 

Costos a considetar Etapa Nacional 

3ecurso hurnano Costo( US$) 

.Labor Directiva (cootdinacion general, 2) 4.000 

-Labor Ejecutiva (diseiio de encuesta, coordinaci6n 3.500 

verificaci6n del trabajo en terreno, y procesamiento 

de informaci6n. 1 persona) 

-Encuestadores (recopilaci6n de informaci6n, 4) 

-cia1 

-Movilizacion (2 autos , 8000 kms) 1.250 

-Bencina y aceite 525 

-Alojamiento( alojamiento, 4 personas) 

y Alimentaci6n 7.200 

-Multiplication y elaboracion catastro (50) 250 

-Material de oficina 125 

-Sub-total 20.850 

-5% imprevistos 1.042,5 

-Total 21.892,5 

4.000 

2. 

Tiempo 

-60,hrs 

4 meses 

2 meses 

2 meses 

2 meses 

2 meses 

- 
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Costo Total, 4 aiios,del Proyecto en US$ 

Recurso Humano 1.014.000 

lnfraestructura y Giras lnternacionales 1.359.372 

Catastro Nacional 21.893 

Total 2.395.265 

Es necesario mencionar que esta es solo una aproximacion de 10s costos 

totales, toda vez que se vaya afinando y acotando el proyecto. 

Tambi6n es importante destacar que al momento hay una serie de costos que 

no esthn cuantificados, tal es el cas0 de 10s cosfos de infernacidn ( precio de 

material propagativo, transporte, impuestos, etc.) e infonnacibn, entre otros. 
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C).-Aspectos T6cnicos 

Dentro de este item (depto tecnico),cabe mencionar 10s siguientes subitemes: 

a).-Subunidad de certificaci6n de calidad nacional, 111 a X regiones.La cual 

tiene por funciones establecer patrones generales o marco regulatorio de 

calidad para las diferentes especies y variedades frutales mayores y menores, 

tanto de hoja persistente como caduca. 

b).-Subunidad de Cuarentena, la cual poseera como centros de operacion tres 

campos experimentales( IV, RM y X regibn), dependientes de la Universidad de 

Chile y a cargo de destacados investigadores de la misma universidad, asi 

como profesionales de Fundacion Chile. Dentro de sus funciones esta velar por 

el cumplimiento de la normativa nacional para el sector (SAG), en lo que 

respecta al tema cuarentenario, principalmente est0 guarda estricta relaci6n con 

la internacion de especies y variedades al pais. 

c).-Subunidad TBcnica, esta poseera un staff de primer nivel de profesionales 

del area, entre 10s cuales destacan la participacion de Universidades, 

Fundacion Chile, Centros de investigacidn internacionales, etc. Su rol es otorgar 

a 10s diferentes participes del proyecto, una asesoria tecnica del mas alto nivel, 

especialmente en lo que respecta a 10s grandes avances tecnologicos en la 

materia. 
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D).-Aspectos Financieros 

Estos estaran constituidos por 10s diferentes organismos participes del proyecto, 

entre estos destacan: 

PROCHILE, a traves de su fondo de fomento a las exportaciones. 

Asoc. Exportadores, 

FEDEFRUTA, 

Viveristas, 

CORFO, a traves de susproyectos de fomento a la empresa. 

E).- Aspectos Legales: 

LPor que una A.G.? 

Es necesario dar una vision global de 10s diferentes tipos de agrupacion 

existentes en el pais, en lo que nos interesa, pueden citarse las siguientes: 

-Sociedades: La sociedad se define como el contrato en que dos o mas 

personas estipulan poner algo en comun con miras a repartirse 10s beneficios 

que de ello provengan. 

Existen diversos tipos de sociedad, dependiendo del grado de responsabilidad 

que asuman 10s socios ante terceros y de la conformacibn de su capital, a 

saber, sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, 

sociedades anonimas y sociedad encomandita por acciones. 

Las sociedades son administradas por uno o varios administradores y en el 

cas0 de las sociedades anbnimas, por un directorio compuesto a lo menos de 

tres miembros. Todas las decisiones de administracion son tomadas por 10s 

administradores, except0 en el cas0 de las sociedades anonimas, en que la 

composicibn accionaria permite y en ocasiones obliga al juego de las mayorias 

para las determinaciones relevantes. 
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Cabe destacar que segun emana de su propia definicion las sociedades son 

entes con fines de lucro, vale decir, orientadas a una actividad generadora de 

ingresos con la finalidad de repartirselo a 10s socios. 

-Corporaciones: Pueden definirse como asociaciones de personas para un fin 

determinado, que no tienen fines de lucro, siendo esta su caracteristica basica. 

El no tener fines de lucro no significa no poder perseguir o desarrollar 

actividades lucrativas, sino el que 10s ingresos generados no son distribuidos a 

10s participes o asociados. 

-Fundaciones: A diferencia de las corporaciones en que lo relevante es la 

alianza de individuos, las funciones constituyen la afectacion de un patrimonio 

para la consecucion de un fin determinado. Las fundaciones tampoco tienen 

fines de lucro. 

Tanto las corporaciones como las fundaciones en nuestro ordenamiento juridic0 

se encuentran bajo la tutela del Ministerio de Justicia. 

-Asociaciones Gremiales: Son agrupaciones, sin fines de lucro, entre 

miembros de una misma rama de actividad econ6mica, con el objetivo de 

propender a la defensa de 10s intereses comunes. 

-Cooperativas: Debemos entender por tales a instituciones sin fines de lucro, 

teniendo por objeto la ayuda mutua de 10s cooperados, deben cumplir ademas 

con algunos requisitos de orden formal (ingreso y retiro voluntario de socios, un 

socio un voto, distribucion de 10s excedentes en proporcion al esfuerzo 

social,etc. 

Tanto las asociaciones gremiales como las cooperativas en nuestro 

ordenamiento de encuentran bajo la tutela del Ministerio de Economia. 
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Debe seiialarse que todas las entidades nombradas son administradas por un 

directorio, que en la mayoria de 10s casos puede delegar sus atribuciones en 

personas determinadas. 

Las anteriores son, excluyendo otras que no interesan para objeto de este 

analisis, como 10s sindicatos, por ejemplo, las formas que puede revestir una 

concertacion entre individuos para estar dotada de personalidad juridica y, en 

consecuencia poseer un patrimonio distinto del de 10s asociados 

individualmente considerados, ser capaces por si mismas de ejercer derechos y 

contraer obligaciones y, en un plano mas domestico, poseer identidad tributaria 

propia y ser titular de una cuenta corriente bancaria, por ejemplo. 

Por lo anteriormente expuesto deberia desecharse la posibilidad de constituir 

una sociedad, de cualquier tip0 que ella fuere, dado que su naturaleza no se 

aviene a la intention declarada por 10s participes de esta agrupacidn. Por lo 

mismo nos parece que que la figura mas apropiada para formalizar la 

asociacion de la referencia es precisamente la de una asociacion gremial, dado 

que all; radica su finalidad. 

Ahora bien, si por cualquier causa se prefiriera otro estatuto juridico, como 

pudiera ser la reticencia de algunos de 10s miembros que ya participan el la 

Camara Chilena de la Construccidn A.G. a pertenecer a mas de una asociacion 

gremial simultaneamente ( no obstante que no existe norma alguna de la que 

pudieran resultar restricciones a1 respecto, en este cas0 especifico) estimamos 

que debiera considerarse seriamente la constitucidn de una corporacidn de 

derecho privado. 

De hecho, operan en la prdctica diversas agrupaciones con finatidad 

eminentemente gremial bajo la forma juridica de corporaciones, la que se 

adapta facilmente a sus necesidades y requerimientos. 
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Obviamente, de la eleccion de una u otra forma de agrupacion dependen 

factores talAes como, el costo de constitution de la entidad y el tiempo que ello 

tome, toda vez que en cualquier caso, 10s estatutos respectivos han de ser 

aprobados por la administracion pCblica, tramite que en la mayoria de las 

ocasiones no es expedito. 

F).- Aspectos Comerciales 

Llevado a cab0 por el depertamento de I&D de mercados, el cual tiene como 

funci6n orientar la produccion del sector. Posee subunidades como 

! 

importaciones e investigacidn de mercados. La primera netamente ejecutiva y la 

segunda de estudios. 

G).-Aspectos MiscelBneos 

Dentro de este item de dan a conocer una serie de aspectos, como 10s que a 

continuacion se mencionan 

a).-Carta Gantt General de todo el proyecto. 

b).-Flujo de ingresos probables, solo por concept0 de cretificacion de calidad. 
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BENEFICIOS ESPERADOS (en t6rminos cualitativos) 

1 .-Disminucidn de costos de 10s viveristas que internan material vegetativo 

individualmente, principalmente, por economias de escala.( disminucion de 

riesgos y adquisiciones por contratos y/o convenios por operar en forma 

conjunta) 

2.-Generar una mayor diversificacidn (por irnportacion), dinamismo (por 

disminuci6n de costos) y competitividad de 10s sectores fruticola y viverista. 

3.-Ayuda al proceso de toma de decisiones, al disponer de una information mas 

detallada y actualizada. 

4.-Otorgar, tanto at sector exportador, como al viverista una mayor 

competitividad, por el hecho de disminuir costos y diversificar la produccion. De 

tal forma de permanecer en una forma adecuada, en un mercado de las 

caracteristicas de hoy y del futuro. 

5.-Aumento en la productividad del sector fruticola de exportation, por el hecho 

de utilizar las variedades correctas. 
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