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FORMULARIO DE PRESENTACION DE
PROYECTOS

I CODIGO (Uso interno)
LISTA DE CHEQUEO

La propuesta debe ser presentada en el "Fonnulario de Presentacion" en tres X
copias y archivo digital (CD)
Ficha Datos Personales X

Ficha Datos Instituciones X

Carta Compromiso Aportes Entidad Responsable y Agentes Asociados X

Carta Compromiso de cada integrante del Equipo Tecnico X

Curriculo Vital Entidad Responsable X

Curriculo Vital de los integrantes del Equipo Tecnico X

Antecedentes legales y comerciales de Entidad Responsable X

Archivo Excel con Memoria de Calculo, Presupuesto Consolidado, Aportes, X

Fluio de Caia
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CONSOLIDACION DE LA PROPUESTA

1 A t d t I d I t. n ece en es genera es e a propues a
'lombre
Vso de derivados f"mancieros para gestion de riesgo-precio en mercado de cereales y
oleae:inosas por parte de ae:ricultores y agroindustria de Ia Ree:ion de la Araucania.
Duracion Territo rio

Region (es) Araucania
meses 30

Comuna (as) Temuco, Gorbea, Pitrufquen, Freire, Victoria
Periodo de eiecucion

i:<'echa de inicio I 17/0112011 Fecha de termino I 28/06/2013dd/mmlaaaa) kid/mm/aaaa)

2. Nombre Entidad Responsable (debe adjuntar carta de compromiso)
Nombre Giro 1actividad RUT Representante Legal

Oleotop S.A. Produccion y 99.565.090-8 Alex Strodthoff
comercializacion de Simunovic
aceite de raps y
subproductos.

3. Identificacion Ae:entes Asociados (debe ad.iuntar cartas de compromiso de cada uno)
Nombre Giro 1actividad RUT Representante Legal

ALEJANDRO Produccion agricola 9370784-2 ALEJANDROANDRADE S. ANDRADES.
Agricultor Mediano-
Grande
SUCESION JUAN Produccion agricola 53.114.450-3 JORGE WIDMER F.WIDMER
Agricultor Mediano-
Grande
IN VERSIONES Produccion agricola 96683610-5 JOSE CHAHlN A.
QUILMAHUE S.A.
Agricultor Mediano-
Grande
AGRICOLA SANTA Produccion agricola 79.659.410-1 MONICA GEBERT
CAROLINA MEIER
Agricultor Mediano-
Grande
ALEJANDRO TAMM Produccion agricola 10337280-1 ALEJANDRO TAMMAmcultor Mediano-
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Grande
Agricultores pequefios Produccion agricola Se adjunta listado JUSTO TORO
-Agropit completo de ROBLES

productores en anexo
cartas de compromiso.

Molino San Critobal Molino SERGIO MORALES

Molino Don Quijote Molino VICENTE SANCHEZ
Saprosem S.A. Produccion de semillas 96.938.990-8 ALEJANDRO

CARDENAS
Avenatop S.A. Produccion de avena 76035224-1 KARINA VON BAER

procesada. J.

4
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4. Capacidades del postulante 0 el posible ejecutor

4.1 Descripcion

Oleotop S.A. es un proyecto innovador creado el afio 2004 que busca incentivar el cultivo de Raps
en el sur de Chile, zona con escasas altemativas de rotacion. Nuestra planta ubicada en Freire, se
encuentra cercana a los centros de produccion agricola y acuicola del sur de Chile.

Oleotop es una empresa formada por agricultores - Granotop S.A. (www.saprosem.cl.). Fundacion
Chile e importantes inversionistas Grupo Schiess (www.muellesdepenco.cl)

Breve descripcion de base de recursos humanos y materiales de que dispone la empresa.
La empresa Oleotop dada su naturaleza innovadora y orientacion hacia el procesamiento de raps
para obtencion de aceite cuenta con los recurs os necesarios para realizar una excelente gestion en
todo cuanto competa al rubro al cual pertenece. En este sentido la empresa cuenta con sus
instalaciones en la comuna de Freire, donde esm emplazada la planta de proceso y las oficinas
gerenciales, administrativas y tecnicas. La empresa cuenta con oficinas equipadas con todos los
servicios basicos para la operacion como son sala de reuniones, equipos computacionales, conexion
a Internet, fax, telefono e insumos de escritorio.

La empresa cuenta con su departamento administrativo y contable interne el cual esm conformado
por tres funcionarios, estando encargado de este, un Contador Auditor. En este departamento se
mantiene toda la documentacion contable y administrativa de la operacion de la empresa.

El segundo departamento esm conformado por el area de produccion de la planta el cual esm a
cargo del proceso de extraccion de aceite y esta conformado por doce operarios ademas de un jefe
de planta y un encargado de recepcion.

El tercer departamento corresponde al area tecnica, el cual esm conformado por cinco profesionales
agronomos, quienes tienen a cargo la produccion y asesoria permanente para los agricultores.

Finalmente, esm la gerencia general, la cua! es ejercida por el Sr. Alex Strodthoff S.

La empresa ademas cuenta con servicios profesionales complementarios en materia de mantencion
y reparacion de maquinaria, proyectos de desarrollo tecnologico, transporte de documentos, etc.
teniendo por politica la contratacion de los requeridos y la busqueda de los mejores en cada area 0
tematica que se requiera.
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Oficinas y Planta de Proceso Transporte de Aceite

En el tiempo la empresa ha dado senales ademas, de una adecuada capacidad de organizacion,
vinculacion y gestion, generando equipos de trabajo con recursos internos y apoyos especializados
extemos, que Ie han permitido desarrollar adecuadamente proyectos tales como el Programa de
Innovacion Territorial apoyado por FIA denominado "DESARROLLO DE UN MODELO DE
INTEGRACION EFECTIVO Y SUSTENTABLE DE PEQUENOS PRODUCT ORES Y AFC
CON LA INDUSTRIA OLEAGINOSA Y CEREALES PARA LA REGION DE LA
ARAUCANiA", inciado el 2007 con la participacion de agricultores e industria proveedora y
comercializadora y que esta pronto a su termino con muy buenos resultados; y el PDP de RAPS
apoyado por la CORFO, con el objetivo de mejorar la productividad y calidad del cultivo.

6
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4.2 Estrateltia de net!ocio de la entidad
Oleotop esta orientado a producir aceites de alta calidad para la industria del Salmon y
alimentacion humana. La torta de Raps como subproducto del proceso es consumido por la
industria lechera de la Region de la Araucania, De Los Rios y De Los Lagos.

Ventajas de contratar con Oleotop:
Empresa local al servicio de los agricultores.
Seriedad en la contratacion y pagos oportunos.
Empresa con la infraestructura necesaria para responder en forma agil a sus proveedores y

clientes.
Asistencia tecnica permanente en terreno.
Empresa integrada, con importantes proveedores de insumos agricola y financieros.

Hace cerca de dos afios se invito a agricultores de las regiones VIII a la X a sembrar raps para
procesarlo como aceite, que en primera instancia se destinaria a la salmonicultura. Se sembraron
4.000 hectareas, 10 que les significo tener, en dos meses, la mayor participacion en el mercado de
los contratos de raps, 10 que fue considerado un exito.

En una segunda fase de escalamiento podria llegar a duplicarse su capacidad hasta recibir la
produccion de alrededor de 7.000 hectareas.

Oleotop tiene una alianza para vender su aceite de raps a Nutreco, la mas importante empresa de
alimentos para salmones. Ademas, esta comprometido en satisfacer la demanda adicional que
significa el mercado de aceite para consumo humano tanto a nivel nacional, como de centro y
sudamerica. Esto implica que queda mucho espacio para crecer.
Paralelamente, se esta aprovechando el residuo del proceso de extraccion de aceite (afrecho 0 torta
de raps), que tiene un alto valor para la industria alimenticia en general, yen particular, para la
lecheria y produccion ganadera.

TRAZABILIDAD Y BPA
Dentro de la cadena de valor del salmon, la informacion generada sobre el alimento suministrado a
los peces, es considerada como un pilar fundamental al momento de asegurar 10 que ingiere el
consumidor del salmon.

El concepto de trazabilidad implica registrar la informacion que se genera desde la produccion del
agricultor hasta la llegada del alimento a los peces de modo de poder rastrear hacia atras los datos
en caso de que se presente alg(tn problema en cualquier proceso 0 etapa de la cadena alimentaria.
Oleotop como empresa dedicada al suministro de alimentos para la industria del salmon, esta
generando esta cadena que permite en un corto plazo desarrollar mercados externos los cuales
exigen la aplicacion de trazabilidad y buenas practicas agricolas.

Durante los Ultimos afios la empresa ha ido aumentando la superficie contratada de raps en forma
paulatina, lle~ando el ailo 2008-09 a 11.000 ha., sustentado principalmente en los contratos con las

7
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salmoneras. Esto ha permitido a la empresa comprar bajo contrato asegurando precio base.
A causa de los problemas zoosanitarios que aquejan a la salmonicultura nacional la empresa ha
desarrollado una fuerte campana para la apertura de nuevos nichos de mercado a nivel nacional y
de exportaci6n. En esta linea se esta evaluando la comercializaci6n de aceite para consumo
humane a nivel nacional y la apertura de mercados de exportaci6n en Centroamerica y
Sudamerica. En esta misma linea la empresa ha estado sondeando tecnologias financieras que Ie
pennitan fijar precios a los agricultores dado que en el escenario actual ya no es posible fijar
precio base en los contratos, llegando a las herramientas que se plantea dara a conocer y usar y
transferir en este proyecto. Es en este sentido es que la empresa Oleotop encabeza el Proyecto FIA
propuesto, sin embargo, estas herramientas pueden ser aplicables a los demas granos del rubro
cerealero regional y nacional, como asi se pretende implementar durante la ejecuci6n de esta
propuesta.
La empresa Oleotop, cuenta con las capacidades profesionales, a traves de su equipo gerencial,
tecnico y administrativo para dar sustento a este potencial negocio y poderosa herramienta,
especialmente para los agricultores de la regi6n, en el futuro inmediato post-proyecto FIA de
manera exitosa, dado que ya ha tenido la experiencia en la implementaci6n, control
presupuestario, administraci6n, gesti6n y ejecuci6n, de proyectos de emprendimiento propios,
PDP, Proyecto FlAy otros que tiene en evaluaci6n.

5. Participantes (Agricultores, Productores, Empresas).

N° Hombres N° Mujeres Total
Direetosl Pequeiios 30 13 46

Medianos 2 1
Grandes

IndirectosZ Pequeiios 50 20 85

Medianos 11 4
Grandes

A Nivel de su A Nivel de sus
E.ieeucion Beneficiarios

La propuesta considera la (NO) (NO)
participaeion signifiea tiva
de pueblos orieinarios

8
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7. Resumen ejecutivo de la propuesta (maximo 112 palrina)
La propuesta busca abordar la incertidumbre de precio de venta de los granos (trigo, avena y raps) que
afecta a las explotaciones agricolas de pequefios, medianos y grandes agricultores, como tambien a las
agroindustrias, generando un clrculo virtuoso de relacion donde el precio no es una variable a negociar por
ninguna de las partes en forma discrecional sino que la otorga el mercado en su forma mas pura y donde,
ademas, ambas partes pueden beneficiarse de las subidas y bajadas al usar los instrumentos fmancieros que
existen para optimizar la comercializaci6n. De esta forma, al agricultor Ie permite asegurar su margen,
enfocarse en la producci6n y no en la especulaci6n de la venta, 10 cual 10 transforma en un sujeto mas
segura de credito. A la Industria Ie permite asegurar su margen y su abastecimiento al comprar y vender
utilizando estas herramientas, ademas de ser sujeto mas segura de credito. En el caso de Oleotop, como
empresa base para el desarrollo nuevas lineas de negocio, como es el corretaje de granos, Ie permitinl
ofrecer herramientas complementarias a sus clientes 10 cual se traduciria en mayores volfunenes transados.
Una vez desarrolladas la herramientas para sus usos a nivel de agricultores y dentro de estos los pequefios,
medianos y grandes, se independizara el negocio en una empresa dedicada al corretaje de granos. La
situaci6n actual respecto al proyecto es que las herramientas existen y se utilizan a nivel mundial en la
agricultura, sin embargo, a nivel nacional sus usos han sido Unicamente a nivel de industrias, no siendo
desarrolladas para el uso del agricultor 0 productor nacional quien aUn debe enfrentarse en sus sistemas
productivos a las variaciones del precio al momenta de la cosecha. Por otra parte no existe a nivel nacional
un sistema vinculante entre las empresas y los agricultores que permita que tanto pequefios, medianos y
grandes agricultores accedan a hacer uso de estas herramientas. La propuesta abordara la problematic a desde
cuatro lineas de intervenci6n, por una parte se implementara una plataforma de gesti6n de las herramientas ••...
de cobertura de riesgo precio, para 10 cual es necesario realizar un anaIisis de las correlaciones de precios
entre el mercado nacional y las bolsas externas, con la fmalidad de poder utilizarlas como mercado de
referencia. Ademas, se desarrollara un sistema de gesti6n de las operaciones de cobertura a traves de un ._
software, que permita operar las aperturas y cierres que demanden los usuarios, en forma oportuna e
informada. La segunda linea de intervenci6n consiste en desarrollar una antena de anaIisis de riesgo agricola
conformada por un comite de especialistas, profesionales, industriales y agricultores los cuales en base a
informaci6n de los mercados y en forma peri6dica emitiran informes respecto a las tendencias de los
mercados de cada rubro. Este comite operara como un asesor en herramientas de cobertura por 10 cual
debera llevar la informacion a lenguaje simple con la fmalidad de que los agricultores puedan tomar
decisiones acertadas. En la tercera linea se trabajara en el desarrollo, implementaci6n y evaluacion de una
plataforma de herramientas tecnologicas de infocomunicaci6n (TIC) que permitan mantener informados en
forma permanente a los agricultores respecto a los precios de contratos de futuro del mercado de los cere ales
y oleaginosas, conociendo su comportamiento en el tiempo y pudiendo modificar sus posiciones
oportunamente y en igualdad de condiciones de informacion que sus pares. La Ultima linea de trabajo
consistira en el desarrollo de un programa permanente de capacitacion, difusion y transferencia a los
usuarios, en base al software que permita simular los diferentes escenarios que se pueden presentar a partir
de informacion actualizada. En esta linea se incorporaran talleres y charlas tecnicas, ademas de acciones de
difusion a traves de sitio web, folleteria y seminarios de lanzamiento y cierre del proyecto. El proyecto
tendra una duraci6n de 30 meses, iniciandose en Enero del 2011 y terminando en Junio del 2013. Su costo
total es de MM$ 228, de los cuales se solicita a FlA MM$ 150, mientras que el aporte de contraparte seria
de MM$ 78 (entre Ejecutor y Asociados). La implementacion productiva sera llevada a cabo por Oleotop,
dadas sus significativas capacidades de administracion, tecnico-profesionales, emprendimiento y redes de
contacto con la cadena de valor y los mercados y se espera una TIR de 38,9% y VAN de MM$ 833 al cabo
de 10 aDosde ooeracion.

10
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8. Estado del arte de la innovacion propuesta

8.1 Antecedentes tecnicos

Segun la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF), los contratos de
futuros y opciones se defmen de la siguiente forma:
Contrato de Futuros:
Un contrato futuro es muy similar a un forward, con la diferencia de que el futuro se negocia con
contratos esUindares para todas las operaciones que prevean los mismos terminos contractuales y
la suscripcion de estos se lleva a cabo en bolsas organizadas y no directamente entre dos
contrapartes.
En dichos contratos se especifican los siguientes elementos:
- Precio de entrega, que es el precio pactado para intercambiar el activo.
- Fecha de vencimiento del contrato.
- El activo sobre el cual se hara el contrato, 10 que se conoce como el activo subyacente.
- Ellugar en que se hara la entrega de dicho activo.
- La cantidad del activo subayacente estipulada por contrato, conocida como nocional.
Los contratos futuros suelen ser mas simples que los forwards puesto que al ser negociados en
bolsa, la suscripcion es mas sencilla. No obstante, ofrecen menos flexibilidad para realizar
coberturas, porque las caracteristicas de los contratos negociados en bolsa pueden diferir de las
que se requieren para hacerla.
Otra diferencia importante es que la suscripcion de un contrato futuro siempre requiere de un
desembolso inicial para constituir un garantia que se denomina "cuenta de margen" y,
eventualmente, desembolsos adicionales para ajustar dicha cuenta a variaciones en el precio de
mercado del futuro (los forward tambien pueden contener clausulas Que prevean ese tiDo de

HERRAMIENTAS FINANCIERAS:
AI igual que en otros cultivos, la respuesta de la superficie sembrada de cereales esta
estrechamente relacionada con las fluctuaciones de los precios intemacionales, el comportamiento
de los precios de cultivos altemativos y el alza de los precios de los insumos (especialmente
fertilizantes) (Raps canola; ODEPA; 2010). Es por este motivo que resulta importante obtener
proteccion ante un alza 0 una caida de los precios, reduciendo la incertidumbre de los ingresos a
traves de la estabilizaci6n de los precios de venta. De esta forma los productores podran tomar las
decisiones productivas mas correctas, como por ejemplo sobre la compra de insumos.
Dentro de las altemativas para poder asegurar, 0 fijar precios, se encuentra una tecnologia en
ingenieria fmanciera que se aplica en diferentes partes del mundo (Uruguay, Argentina, USA,
Europa, etc.), asociadas a las bolsas de productos mas relevantes (Chicago, Kansas, Euronext, etc).
Esta tecnologia utiliza una serie de instrumentos fmancieros que permiten a los agricultores e
industriales manejar el riesgo precio mediante los instrumentos que operan en los mercados de
futuros (contratos de futuros y opciones sobre contratos de futuros).
La implementacion de estos sistemas de coberturas de riesgo de precios es la clave para que los
cerealeros nacionales aseguren un escenario seguro, debiendo mejorar ademas los sistemas de
transferencia de informacion de mercado, entre otros factores (Revista del Campo; 2010).

11
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garantias, pero ello depende de 10 que acuerden las partes).
Opciones:
Una opcion es un contrato entre dos partes (una compradora y otra vendedora), en que quien
compra la opcion adquiere el derecho a ejercer 10 que indica el contrato, aunque no tendni la
obligacion de hacerlo.
Los contratos de opciones normal mente se refieren a la compra 0 venta de activos determinados,
que pueden ser acciones, indices burscitiles, bonos u otros. Esos contratos establecen adem as que
la operacion debera realizarse en una fecha preestablecida y a un precio fijado al momento de ser
fmnado el contrato. Para adquirir una opcion de compra 0 de venta es necesario hacer un
desembolso inicial (denominado "prima"), cuyo valor depende, fundamentalmente, del precio que
tenga en el mercado el activo que es objeto del contrato, de la variabilidad de ese precio y del
periodo de tiempo entre la fecha en que se firma el contrato y la fecha en que este expira.
Las opciones que otorgan el derecho a comprar se Haman call y las que otorgan el derecho a
vender se llaman put. Adicionalmente, se llama opciones europe as a las que solo se pueden ejercer
en la fecha de ejercicio y opciones americanas a las que pueden ejercerse en cualquier momento
durante la vida del contrato.
Cuando llega el momento en que la parte compradora ejerza la opcion, si es que 10 hace, ocurren
dos situaciones:
- Quien aparece como vendedor de la opcion estara obligado a hacer 10 que indique dicho contrato;
vale decir, vender 0 comprar el activo a la contraparte, en caso en que esta decida ejercer su
derecho de compra 0 de venta'
- Quien aparece como el comprador de la opcion tendra el derecho a comprar 0 vender el activo.
Sin embargo, si no Ie conviene, puede abstenerse de efectuar la transaccion.
Un contrato de opcion contiene, normalmente, las siguientes especificaciones:
- Fecha de ejercicio: fecha de expiracion del derecho contenido en la opcion.
- Precio de ejercicio: precio acordado para la compraiventa del activo al que se refiere el contrato
(llamado activo subyacente).
- Prima 0 precio de Ia opcion: monto que se paga a la contraparte para adquirir el derecho de
compra 0 de venta.
- Derechos que se adquieren con la compra de una opcion: pueden ser call (derecho de compra) y
put (derecho de venta).
- Tipos de opcion: puede haber europe as 0 americanas. Existen, ademas, otros tipos mas
complejos de opcion, las llamadas "opciones exoticas". Sin embargo, en los mercados financieros
internacionales, los tipos de opcion que se negocian en boIsas organizadas tipicamente son
amencanas y europeas.

12
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If'~:" ., ,. Diferencias' e~'tr~ Futuros'y opei'ones ' ..

I.~_.. _&, ,_ futlJ& "' _ '1Wnes " ,'_

Contrato
Operacion a plazo que obliga a romprador y a
vendedor

Estandarizado

Operacion a plazo que obliga al vendedor. E1
comprador tiene la "opcion', pero no la obligaci6n

EstandarizadoTamano

Estandarizada, si bien en muchos casas (opciones
americanas) pueden ejercerse durante un determinado
periodo sin esperar a vendmiento, Se denominan
opciones europeas aqueflas con fecha de ejercicio el
ultimo dfa del periodo

MetxxIo de
Transacx:i6n Actuadon y cotlzacion abierta en eI mercado Actuadon y cotizadon abierta en ef mercado

AportaciOn
Garantias

EI margen inicial 10efectUan ambas partes E1tomador, del contrato pagara una prima que a su
contratantes, si bien los complementarios se IIevaran a vez cob~ra eI vendedor del mlsrno. E1vendedor .
cabo en funcion de la evolution de los predos de apo~ra un margen I,nldal y otros complementanos en
mercado "marki to market" funclon de la evoluoon de I?S mercados. Tarnbien

no puede aportar como garantia el activo subyacente

Mercado organizado "80lsa de Futuros". Posibilidad de Mercado organizado "80lsa de Opciones". Posibilidad
"deshacer" la operadon antes de su vendmiento. de "deshacer" la operadon antes de su vendmlento;
Benefico 0 perdida materializable en cualquier benefido 0 perdida materializable en cualquier
momento momento

Mercado
Secundario

Instituci6n
Garante

camara de Compensacion "aearing House" camara de Compensacion "Clearing House"

. . Posible entrega por ejercido de la position "long", 0
Poslble entrega al venamlento, pero generalmente se bi r'd' 'I .. to dif .

Cumplimiento cancela la posiciOn anticipadamente con una operacion en por !qull BOnteon a venaml IeIn PI": , erenCfas,
, ". pero genera me se cance a a poslCton

del Contrato de Slgno contrano a la preVlamente efectuada. tl .pada te ta • ut of the y" I
Tambien se puede liquidar por diferendas. ;~6n 1= por es r 0 mone para a

Fuente: COTRISA

SITUACI6N INTERNACIONAL:
EI creciente uso de los contratos a futuro sobre productos agricolas para cubrir el riesgo de
mercado se debe en gran medida a la flexibilidad que estos instrumentos proporcionan a sus
usuarios para entrar y salir nipidamente del mercado debido a su liquidez y apalancamiento. Los
futuros sobre bienes 0 productos fisicos (commodities) tales como los productos agricolas han sido
utilizados desde hace muchos aftos (mas de un siglo), ya que permiten a los productores,
compradores e intermediarios del bien subyacente administrar el riesgo de mercado con bajos
costos de transaccion (politica agricola y contratos de futuros: un modelo de arbitraje; 2001).
En los Estados Unidos como en Canada, Sudafrica, Australia y algunos paises asiciticos se ha
difundido significativamente el uso de contratos de futuros y opciones en la comerciahzacion
(Mercados de futuros, incertidumbre y comercializacion agricola en la posconvertibilidad en
Argentina).
Hastajunio de 2010 se habian transado 22.738,3 billones de dolares en conceptos de futuros, en
todos los mercados mundiales, 10 que representa una cantidad de 100,5 millones de contratos. Del
total de contratos transados solamente 37,0 millones son de contratos de futuros de commodities.
Asimismo, en la misma fecha se habian transado 52.712,6 billones de dolares en conceptos de
opciones, los que representa una cantidad total de 163,7 millones de contratos. De estos solamente
20,7 millones corresponden a contratos por commodities (BIS Quarterly Review, September
2010).
A continuacion se muestran los datos entre ados en mercado ti 0 de
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herramienta fmanciera transada.
MERCADO U~ (bilioneS) Porcentaje (%) Cantidad (millones) Porcentaie (%)

FUTUROS
Total 22.738,3 100,0 100,5 100,0
Norte America 12.248,1 539 56,1 558
EuroDa 7.093,1 31,2 20,4 20,3
Asia y Pacifico 2.646,7 11,6 8,1 8,1
Otros 750,4 3,3 15,9 15,8
OPCIONES
Total 52.7126 1000 1637 1000
Norte America 26.050,4 49,4 42,2 25,8
Europa 24.872,0 47,2 81,5 49,8
Asia y Pacifico 362,0 0,7 12,9 7,9
Otros 1.428,2 2,7 27,0 16,5

Fuente: Elaboraci6n propia con datos de BIS Quarterly Review, September 2010.

Dentro de las diferentes instituciones que se encargan de la comercializaci6n de futuros y opciones
se encuentran los si ientes, ordenadas se ' numero de contratos transados:
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Fuente: Futures Industry, 2008

Del total de eontratos de futuros y opeiones transados, durante el afio 2008, solamente el 5,04%
eorrespondieron a eontratos provenientes de la agrieultura (Futures Industry, 2008). A
eontinuaei6nse sefialanlos rinei ales.
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Contra •.• _l~:J_un 2008 Jan-Jun 2007 C~nr~
WIlESugarFllures,ZCE 70,853,581 7.959,547 790.17%

~~No-. -1Soybea"_="-ns~Fu-tu"':"re-s,~DCE--------5"";'l,4~29;:-;,023~------9::-,9=75:::-.439-:=----~415.56%

Ca'nFutures,(ME_-----==------33..;.,,34_3,929 31,943,455 4.38%
SoyMealFutures,DeE 33,013,227 12,353,7'=18:---- 167.23%
Ca'nFutures,DeE - 30)60,224- 23,665,234 -- 29.98%

6
7

SoybeanFltures,CME 19,959,437 15,057,593 32.55%
SoyOil FutIJ'es,'OCI 18,415,056--'- - 5,000,707 268.25%
Sugar1I11FuttJ'es,ICEFlturesUS. 16,983,791 11,694,692 45.23%
StrongGfuten-Wileat-Fulires,ZCE - 16.22-7,921 - 15,089,516-- 7~54%-
RlDIierFulJres,SHFE . 16,040.439- 23,360,111- -=-31-:-33%

11
12

-13
14

C«nOplons011 FuttJ'es.CME 10,723.193 8,641,076 24.10%
WIllatFutures,(ME lo.ssf576 -9,596;876- 11.1)1%
SoybeanOil FutIJ'es.CME 8,352,824 6,141,539 36.01%
sOybeanMealFUtures,a.tE 7,275,42f --5,611,81('- 29.64%-

15 Sugarill O~ons 011 Futlres,ICEFuturesUS. 5.712,159 2,665..816 114.27%
16
17

SoybeansOptionson Futures,CME 5,560,741 3,610,022 54.04%
UveCallieFutures,CME-- 4,925,135 4,520,819-- - - 8~94%

18
19
20

lean HogsFutures,CME 4,609,152 3,647,255 26.37%
cmtOO 112Futures,ICI FulJresli:s. 4,155,163 3,407,420 - 21~94'11.
Cdlee·C· futures.ICEFutIJ'esU.s. 3,216.984 2,634,766 22.10%

De los participantes de los mercados de futuros se puede clasificar en dos categorias (Lecciones
Basicas, ROFEX):
- Hedgers : productores, comerciantes 0 industriales que buscan proteccion contra cambios
desfavorables en los precios, tomando una posicion en el mere ado de futuros que sustituya
temporal mente a la compra 0 venta de la mercaderia. Entre los "hedgers" podemos distinguir:
a) productores: procuran cubrirse ante una caida en las cotizaciones del grano que tienen
almacenado 0 por cosechar
b) acopiadores: desean proteccion ante los cambios en los precios que pudieran producirse desde
el momento que compran el grano a los productores hasta que 10 venden
c) industriales: buscan protegerse de un alza en los costos de la materia prima, 0 de una caida en el
valor del "stock"
d) exportadores: procuran protegerse de un alza en el costo de la mercaderia que aim no han
adquirido pero que ya tienen comprometida.
- Especuladores: inversores que quieren lograr una ganancia anticipando los cambios de precios de
la mercaderla. Son quienes proporcionan la liquidez necesaria para que los "hedgers" puedan
vender y/o comprar grandes volumenes con facilidad.
Seglin el volumen comercializado por los diferentes agentes participantes en los mercados de
futuros y opciones se puede mencionar que durante el ailo 2008 solamente el 8% fue realizado por
hedgers y el 22% por otros, entre los cuales se incluyen empresas pequefias e individuos que
transan de forma ersonal.
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Como ejemplos de mercados de futuros y opciones se pueden mencionar las siguientes entidades
encargadas de manejar estas herramientas. Entonces:

CMEGroup:
Es una entidad conjunta fruto de la fusion entre Chicago Mercantile Exchange (CME - Boisa
Mercantil de Chicago) y Chicago Board of Trade (CBOT - Boisa de Comercio de Chicago)
realizada en 2007. Es la Boisa de negociacion de futuros y opciones mas grande y divers a del
mundo. EI volumen conjunto negociado por CME y CBOT en 2006 supero la cifra de 2.200
millones de contratos, por un valor superior a 1.000 millones de dolares; realizando tres cuartos de
las operaciones por via electronica.
CME ofrece futuros y opciones basados en tipos de interes, indices bursatiles, divisas, materias
primas, energia y productos de inversion alternativa (clima y activos inmobiliarios). La camara de
compensacion de CME (CME Clearing), concilia y liquida todas las operaciones y garantiza la
solvencia de todas las transacciones realizadas.
CME Group cotiza en la Bolsa de Nueva York y en NASDAQ con el simbolo "CME."
Materias Prima:
CME Group ofrece la gama de futuros y opciones sobre materias primas mas amplia que existe en
el mercado estadounidense, al negociar con una gran variedad de grano, ganado, semillas
oleaginosas, lacteos, madera y otros productos. Estos articulos constituyen bienes de primera
necesidad de la vida diaria y representan los origenes de los primeros mercados de futuros y a
plazo lanzados.
Los precios de estos productos primarios estan expuestos a factores dificiles 0 imposibles de
controlar, como por ejemplo el clima, enfermedades y decisiones politicas. Por otro lado, se trata
tambien de articulos de suministro fijo a corto plazo comercializados en un contexte de creciente
demanda y expansion economic a mundial. En consecuencia, los productos sobre materias primas
de CME Group atienden a los productores de dichos articulos y a los usuarios que buscan
herramientas de cobertura y de gestion del riesgo, asi como a fondos y otros operadores que tratan
de aprovechar las extraordinarias oportunidades que brindan estos mercados.
Es asi como ofrece:
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- Futuros sobre granos y semillas oleaginosas (maiz, avena, trigo, entre otros)
- Opciones sobre granos y semillas oleaginosas (maiz, avena, trigo, entre otros)
- Futuros sobre hicteos (leche, mantequilla, entre otros)
- Opciones sobre lacteos (leche, mantequilla, entre otros)
- Futuros y opciones sobre ganado (ganado vivo, para engorde, cerdo, entre otros)
- Futuros sobre indices de materias primas (Dow Jones UBS Commodity Index, entre otros)
- Opciones sobre indices de materias primas (Goldman Sachs Commodity Index (GSCI))
- Futuros y opciones sobre madera y celulosa

Mercado a Termino de Buenos Aires (MA Tba):
El MATba fue creada en 1907 y es una entidad que registra y garantiza operaciones de futuro y
opciones sobre productos y subproductos de reino animal, mineral 0 vegetal, otros activos 0

instrumentos 0 indices representativos. Recibe, procesa y difunde todo tipo de informacion local e
intemacional sobre las distintas variables que inciden en la conformacion de los precios de los
productos que cotiza. Ademas, realiza diversas capacitaciones a sus miembros relacionadas con
los futuros y opciones.
EI MATba opera de la siguiente forma:

I I
~E1Tba-
••• UIIII •••••••••••••••• OiiOI

....._____lll ...._____
Una vez realizada la operacion en rueda (a viva voz) , las partes frrman la "Comunicacion de
Compra" y la "Comunicacion de Venta". Mediante este instrumento se asume un compromiso
unilateral frente al MATba de entre gar 0 de recibir la mercaderia objeto de la contratacion, por el
precio y en la fecha futura y destine que se acordaron al tiempo de realizar la transaccion. Sin
embargo, el compromiso que asume cada parte frente al MATba puede ser cancelado sin
requerirse la anuencia de la contraparte. Esto es asi porque el MATba asume el rol de garante y
asegura el cumplimiento de su transaccion a cada operador en forma individual. La cancelacion
anticipada de una operacion se realiza mediante el registro de una operacion de signo inverso a la
que se pretende cancelar, es decir, comprando si el contrato original es de venta y viceversa. EI
operador debeni hacerse cargo del resultado de la eventual diferencia de precios que pudiera
existir entre la operacion primitiva y la de cancelacion.
La operacion que se realiza para ser cancelada anticipadamente tiene por objeto la toma de
cobertura. Esta transaccion puede arrojar una perdida 0 una ganancia, las cuales quedaran
neutralizadas con el resultado que se obtenga fuera del MATba, en el mercado de disponible.
Otra alternativa que tienen los operadores es la de entregar y recibir la mercaderia objeto de su
transaccion, en el plazo pactado. En este caso el MATba tambien garantiza, tanto al comprador
como al vendedor, el cumplimiento de la operacion.
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Mercado a Termino de Rosario (ROFEX):
El 19 de noviembre de 1909 se crea el Mercado General de Productos Nacionales del Rosario de
Santa Fe, antecesor del actual Mercado a Termino de Rosario S.A. El objeto fundamental de la
sociedad era liquidar y garantizar los contratos al contado y a plazos de compraventa de cereales y
oleaginosos que se realizaran en sus rued as oficiales. A partir de su creaci6n pasa a ser centro de
las operaciones cerealistas mas importantes del pais, no s610 en negocios a tennino sino tambien
en operaciones de mercado abierto. Es as] como dentro del Mercado a Termino de Rosario S.A. se
compran y venden contratos de granos cuyas calidades estan comprendidas dentro de las
condiciones de la Camara Arbitral correspondiente al lugar de entrega. Los contratos de los
distintos productos difieren en su tonelaje, siendo los productos de contrataci6n los siguientes:
Trigo; Maiz; Sorgo Granifero; Avena; Soja; Girasol; Lino y Mijo; los cuales se pueden
comercializar en d6lares, euros y real.
En este mercado pueden operar todos los agentes de la cadena de comercializaci6n (corredores,
productores agricolas, acopiadores, industriales, exportadores, cooperativas, etc.), a traves de
cualquier agente habilitado por el Mercado.
Ademas, al igual que MATba, ROFEX realiza tareas de difusi6n y capacitaci6n en los distintos
metodos de cobertura y arbitraje de riesgos.

SITUACION NACIONAL:
Es importante destacar que en Chile, actualmente no existe mercado bursatil para los futuros u
opciones (Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile). Sin embargo, el
gobiemo esta tomando medidas que permitan la implementaci6n y acercamiento de este tipo de
herramientas fmancieras a las pequefias empresas, ya que hoy cerca del 70% de las empresas
grandes usan estos instrumentos, siendo menos del 10% el uso por parte de las pequefias. Es asi
como se envi6 un proyecto que plantea que cancelaran impuesto de primera categoria (17%) a los
ingresos que devenguen de empresas domiciliadas 0 residentes en Chile en caso que obtengan
ganancia 0 perdida con estas operaciones (futuros u opciones). Si no es asi, la firma queda libre
del pago. Para las opciones, se estableci6 ademas una regulaci6n especial que pennite que tributen
de acuerdo a su activo subyacente. Estas medidas buscan desarrollar el uso de este tipo de
herramientas, porque (a diferencia de los forwards) no implica para la empresa tener lineas de
credito disponibles con el banco, facilitando asi el acceso a este mercado (Diario Financiero;
2010).
Otro factor que preocupa al Estado es la exposici6n de las PYME a la volatilidad del d6lar. Para 10
cual se anunciaron recientemente medidas de apoyo a estas, que se harian a traves de BancoEstado
y Corfo. Por un lade se apoyara el fmanciamiento de creditos en d6lares, para 10que se estableci6
un presupuesto de hasta US$ 200 millones. Asimismo, BancoEstado espera la aprobaci6n por
parte de la Superintendencia de Bancos de un modele de "seguro de cambio", para PYME que no
tengan la suficiente cobertura cambiaria a sus exportaciones. La Corfo, en tanto, se reuni6 con el
ministerio de Economia para analizar f6rmulas, que buscarian extender una garantia parcial a
riesgos crediticios asociados a los contratos de futuro de d61ar tomados por las PYME con los
bancos (Diario Financiero; 2010).
Ademas en Diciembre de 2005 comienza a 0 erar en Chile la Bolsa de Productos, la cual sur e
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como una potente altemativa de financiamiento a la banca y a la industria del factoring. En esta se
transan facturas como si fuesen acciones, ademas de productos fisicos (REPO) como altemativa de
financiamiento y de inversion. La mision de la Boisa de Productos es dar acceso igualitario al
mercado a personas y empresas, sobre la sola base del valor de sus productos y servicios
entregados a sus clientes, generando confianza y transparencia. Es asi como desde su apertura se
han transados mayoritariamente facturas, mas que repo, con una participacion mayoritaria del
sector agroindustrial (Boisa de Productos; 2009)
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Actualmente la Bolsa de Productos trabaja con el gobierno en un proyecto que permitira que el
mercado agricola (productores y procesadores), utilice 0 transen opciones de precios futuros para
el tri arroz, el cual odria eStar en funcionamiento el roximo ailo. Sin embar 0, aful se
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encuentra en etapa de conversaci6n. Estos rubros fueron seleccionados ya que sus precios futuros
son ampliamente conocidos por los mercados intemacionales, la idea es basarse en la Bolsa de
Chicago. La posible implementaci6n de este proyecto permitini que los productores,
especialmente los pequefios y medianos, tengan un piso de precio, ya que sabnm a que valor
venderan su materia prima (Revista del Campo, 2010).

SISTEMAS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACION DE MERCADO:
Otro factor que debe ser contemplado es el sistema de transferencia de informaci6n de mercado.
En este sentido la Fundaci6n para la hmovaci6n Agraria ya esta realizando proyectos, como es el
empleo de tecnologias TIC en el sector, a partir del afro 2001.
Es asi como a partir del afro 2005 se iniciaron programas de consultas a traves de mensajes SMS,
de precios de mercados mayoristas, fiutas hortalizas y flores, inicialmente con fuentes de
informaci6n propia y posteriormente a traves de convenios con la Universidad de Chile. Incluso,
es posible realizar busquedas inteligentes a bases de datos, combinando varios mensajes de texto.
DatAgro es un proyecto de desarrollo para potenciar el uso y apropiaci6n de la tecnologia m6vil
por parte de pequefios agricultores. El proyecto se ha implementado en 35 usuarios de
COOPEUMO, cooperativa campesina de maiz principalmente, y se pretende ampliarlo a 400
usuarios. Las fases iniciales han enfatizado la capacitacion en aspectos bcisicos de uso de
terminales celulares, junto a la recepci6n y lectura de mensajes de texto .. El sistema funciona a
traves de un terminal celular que acrua como Gateway, donde son grabados los mensajes que
entran al sistema, cada cierto tiempo, algunos minutos, el servidor interroga al buz6n del celular
por si existen nuevos mensajes, y los envia a traves del Gateway, aplicando un filtro simple para
verificar que el destinatario este suscrito para recibir mensajes. Se debe evaluar la cobertura del
proveedor en la zona especifica, y desarrollar metodologias para la creaci6n de contenidos
especificos (Telefonia celular: transferencia y gesti6n de la informaci6n para mejorar la
competitividad del agro; FIA; 2009).

8.2 Antecedentes de mercado
GENERALIDADES
Industria:
Los productores de cereales se encuentran distribuidos a 10 largo del pais, sin embargo la demanda
por estos productos se encuentra concentrada en muy pocos actores comerciales. Es asi como
actualmente existen alrededor de 50 molinos, distribuidos entre la regi6n de Coquimbo y la regi6n de
Los Lagos, concentrandose e142% de ellos en la Regi6n Metropolitana, e120% en la regi6n del Bio
Bio y e114% en la regi6n de la Araucania.
Diversos estudios realizados, revelan que existe una distribuci6n desigual en la propiedad de la
infraestructura de almacenaje: el 90% estaria concentrado en poder de la industria, el 7% en poder de
los productores y e13% en poder de algunos intermediarios formalizados. Lo anterior, contribuye a la
concentraci6n de ventas en cosecha, reduciendo el oder de ne ociaci6n de los roductores
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(Memoria Anual y Balance 2009; Comercializadora de Trigo S.A.).
En la actualidad, no existen agentes formales que desarrollen procesos de articulacion entre la oferta
productiva de los pequeilos y medianos agricultores e industrias demandantes. Sin embargo, en el
ailo 1986 se constituyo legalmente la Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA), entidad estatal
que posee un rol de instrumento de ejecuci6n de politicas publicas (Memoria Anual y Balance 2009;
Comercializadora de Trigo S.A.), moderando las fuertes variaciones que se producen en el precio de
los granos, evitando asi los daftos que estas fluctuaciones pueden producir sobre la actividad de los
distintos actores que operan en la cadena trigo (Fernando Vial R.; Economia y Negocios; 2010).
Actualmente, la propiedad de COTRISA esta distribuida en 100 accionistas, dentro de los cuales se
puede destacar la Corporacion de Fomento de la Producci6n, que posee un 97,24% de las acciones.
Dentro de las funciones principales de esta empresa se encuentra ser proveedora de servicios de
acondicionamiento, almacenaje y certificacion de calidades de granos, sin que estos necesariamente
se encuentren ligados a la compraventa del producto (Memoria Anual y Balance 2009;
Comercializadora de Trigo S.A.). Sin embargo, actualmente el Ministerio de Agricultura pretende
que Cotrisa se constituya en un poder comprador, probablemente de volumenes limitados, logrando
que crezca el poder comprador en un rango que podria variar entre 5 y 7% del porcentaje total del
mercado de ventas y compras de trigo; esto para mantener el precio del grano en rangos competitivos
(Fernando Vial R.; Economia y Negocios; 2010).

Productivas:
Durante la temporada pasada los cereales presentaron una superficie sembrada de 527.182 hectareas,
con una disminucion anual de un 8,6% respecto ala temporada anterior. Dentro de los cereales que
mostraron retrocesos en su area cultivada se encuentran el maiz (4,4%); trigo (5,8%); cebada (9,0%);
avena (24,9%) y otros cereales (6,3%) (Cultivos anuales esenciales superficie sembrada ailo agricola
2009/2010; INE).
En tanto, los cultivos industriales en su conjunto incrementaron su superficie sembrada en 15,5%,
sumando 75.468 hectareas. Sin embargo, el raps disminuy6 sus siembras con una significativa baja
de 56,3%, y con un area cultivada de solamente 10.983 hectare as (Cultivos anuales esenciales
superficie sembrada ailo agricola 2009/2010; INE).
En relacion a las intenciones de siembra de cereales y cultivos industriales para la temporada
correspondiente al ailo agricola 2010/2011, el Instituto Nacional de Estadisticas (INE), informa que
el grupo de los cereales reduciria su superficie sembrada a 478.603 hectareas, con una variac ion
negativa anual de 5,1%, registrando retrocesos en trigo (7,9%), cebada (15,6%) y maiz (6,1%). En
cambio, la avena aumentaria su area sembrada en 6,2%, totalizando 80.586 hectareas.
Por otro lado, los cultivos industriales en su conjunto, anticipan un aumento de 11,6% en sus
intenciones de siembra, alcanzando a 69.950 hectareas. En este grupo, es el raps el cultivo que
determina la tendencia positiva de esta agrupacion, ya que el crecimiento de la demanda de la
industria salmonera ha derivado en un alza anual en la superficie cultivada de 56,6% (Cultivos
anuales esenciales intenciones de siembra ailo agricola 2010/2011; INE).

TRIGO
El cultivo del tri
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cultivos anuales esenciales, registrando en la temporada un rinde unitario de 57,7 quintales metricos
por hectarea, 10 que representa WI avance anual de un 41,4%. Por su parte, la produccion fue de 15,2
millones de quintales, 10 que determina una oferta superior en un 33,3%, respecto de la cosecha
anterior (Cultivos anuales esenciales superficie, produccion y rendimientos unitarios afio agricola
2009/2010; INE).
Las regiones que experimentaron mayores alzas en sus rendimientos correspondieron a la zona sur
del pais, las que fueron favorecidas por una primavera 11uviosa, alcanzando rendimientos record en
algunas regiones. Sin embargo, se debe mencionar que la mayoria de los cereales vio afectada la
calidad del grana en la cosecha debido a sus altos indices de humedad (Cultivos anuales esenciales
superficie, produccion y rendimientos unitarios ano agricola 2009/2010; INE).
En relacion al tipo de trigo se puede mencionar que del total de la superficie triguera (264.305
hectareas), sembrada durante la temporada pasada, el 93,4% corresponde a trigo blanco y el 6,4%
restante a trigo candeal, (Cultivos anuales esenciales superficie, produccion y rendimientos unitarios
ano agricola 2009/2010; INE).

Comercializaci6n de Trigo:
Los productos comercializados mantienen importantes niveles de humedad, por 10 que requieren ser
secados antes de ser ingresados a las instalaciones de almacenaje de los poderes compradores. Este
hecho ha determinado que en la reciente temporada de cosecha los resultados economic os obtenidos
por los productores fueran regulares, debido a la mala calidad del grana que determino un castigo en
los precios por calidad. Sin embargo, esta situacion fue compensada en parte por los excelentes
resultados en terminos de rendimientos, los que a nivel nacional se incrementaron (perspectivas de
los cultivos anuales en la temporada 2010/11; ODEPA).
AI comparar los precios pagados por quintal de trigo durante el ano 2009, con los pagados durante el
presente ano, en general se puede apreciar que estos ultimos son inferiores, inclusive menores al
promedio de estos dos afios.

Valores Trigo Aftos 2009 y 2010

$ 20.000

$18.000

$16.000

$14.000 n n
$12.000

Eg: $ 10.000••
$8.000

$ 6.000

$ 4.000

$ 2.000

n n n n n

1

= Promedio Semanal (2009)
Promedlo Semanal (2010)

Promedio Mas ElIl!Iuados

Elaboraci6n propia con datos publicados por Cotrisa.
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Esta diferencia observada en los precios pagados por quintal de trigo) que significan que durante el
ano 2009 se pago en promedio $13.172 por quintal metrico y $11.055 por quintal metrico para el ano
2010 (hasta la fecha), podrian implicar una menor ganancia para los pequeiios productores de un
36%) si se consideran los costos de produccion de $420.266 por hectarea) publicados por ODEPA
(ver cuadro) y un rendimiento de 57,7 quintales metricos por hectarea (Cultivos anuales esenciales
superficie, produccion rendimientos unitarios ano a icola 2009/2010; INE .

Trigo. Costos por hectarea (S!ha)

VIII RegiOn IRiego) IX RegiOn (Secano)Item
Pequello Medlano Pequello Medlano

labores 177.5

Insumos

Otros costos 1

Total

1 Costos administrativos y financieros. No incfuye arriendo del predio.

Fecha de publicaci6n: Agosto 2010 TefTl>Orada:2010 ·2011

Fuente: ODEPA

Ademas) se debe considerar que los precios pagados por quintal de trigo varian dependiendo de la
ubicacion del poder comprador y de la calidad del trigo a transar) es asi como en la presente
temporada los precios han fluctuado entre $12.000 y $13.000 por qq puesto en Santiago para trigos
con gluten sobre 30%) y cercanos a $10.000 para trigos con bajo gluten. Esto implica que en las
regiones productoras los precios han sido aun inferiores) $1.000 a $1.500 menos por qq (perspectivas
de los cultivos anuales en la temporada 2010/11; ODEPA).
Esta diferencia tambien se observa entre los precios pagados por trigo nacional y el importado)
observandose una subvaloracion del producto nacional de un 34%. Esta situacion escapa a los rangos
normales del mercado.
Otro factor que afecta los precios domesticos es el tipo de cambio y su volatilidad (perspectivas de
los cultivos anuales en la temporada 2010/11; ODEPA). Esto es importante si se considera que
aproximadamente el 48)1% de los costos de la produccion de cereales esta dado por fertilizantes) los
que en su mayoria son importados) y por 10 tanto son influenciados directamente por el tipo de
cambio (Tipo de cambio y competitividad de la agricultura chilena; Eduardo Katz y Oscar Melo;
2009).

Exportacion de Trigo:
Durante Enero a Agosto de 20 I0) Chile no registra exportaciones de este cereal como trigo duro) sin
embargo registra exportaciones de granones y semola) que son productos obtenidos por
fragmentacion de los granos de cereales) y tranquillon que es una mezcla de trigo y centeno.

, ,!, Valor FOB
Codlgo SACH : Producto (glosa) Umdad' Volumen : (1.1 USS)

11031100
11010000
10019000

Granones y semola de !rigo
Harina de t';90 0 de morcajo ( tranquill6n)
los demas trigos y morcajo ( tranquil16n)

Kilo neto
Kilo neto
Kilo neto

504.681,5
4.552

2.414,9
Fuente: elaborado per ODEPA con informaci6n del Servicio Naciona1 de Moan ••.
Cifras sujetas a revisicln por informes de variaci6n de val()( (IVV).

268.8
4,4
5,3
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Importacion de Trigo:
EI volumen de las importaciones ratifica el hecho que el abastecimiento de la industria, esta siendo
satisfecho con producto nacional. Las estimaciones realizadas por COTRlSA, indican que durante el
periodo enero - junio se habrian comprado alrededor de 669.000 ton., cifra que representa
aproximadamente el 76% del saldo comercializable de trigo nacional. Ademas, el volumen sefialado
representa un incremento de un 6% respecto a las compras efectuadas por la industria en similar
periodo del ano pas ado
Por otro lado, y conforme a los antecedentes proporcionados por el Servicio Nacional de Aduanas,
las importaciones de trigo liberadas durante el periodo enero - junio de 2010, alcanzaron las 270.006
ton., 10 cual representa una disminuci6n de un 33% en el volumen importado, comparado con similar
periodo del afio anterior. A diferencia de temporadas anteriores, el principal mercado referente para
las importaciones de trigo es EE.UU, quien concentra el 77% de las importaciones del periodo
sefialado.
En relaci6n al precio CIF promedio del trigo liberado durante el mes de junio de 2010, este alcanz6
los 233 US$/ton., con 10 cual el costo de intemaci6n durante el periodo sefialado alcanz6 los $13.689
por quintal, base Santiago.
Cuadro: Importaciones de.trigo liberadas eI_!.el periodo ener<?-juniode 2010.

Volumen Valor elF

Pais Ton % Total Miles uS$ % Total

EE.UU. 207.04 76,JOA,
Canada 53.56
Argentina 9.40
Total 270.00

Fuente. ODEP A. Servicio Nacional de Aduanas.

Comportamiento de los futuros de trigo:
AI observar el comportamiento de los futuros del trigo SRW en la CME, es posible sefialar que
durante el mes de julio, las cotizaciones presentaron una impensada y significativa escalada de
valores.
Grafico: Comportamiento de los futuros de trigo SRW en la CME; 2010.
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Los futuros de septiembre 2010 iniciaron el mes en torno a valores de 175 US$/ton., pero cerraron en
230 US$/ton., 10 cual implica que durante el mes existio una recuperacion de un 31%, hecho que
resulta sorprendente considerando el comportamiento del mercado de las ultimos meses.
La justificacion de esta situacion radica en el gran volumen de compras especulativas de los fondos,
ya que el mercado se encuentra apoyado por las ventas de exportacion del mercado de EE.UU. A 10
anterior se deben agregar los problemas climliticos de sequia que han afectado las cosechas del
cereal, especialmente en la region del Mar Negro, Europa, Rusia y Kazakstan, 10cual ha recortado la
disponibilidad mundial de granos.
Ademas, otro hecho que ha contribuido a este escenario corresponde a la estimacion de disminucion
en los rendimientos de trigo proyectados para el mercado de China.
Todas estas situaciones han provocado alertas en el mercado, llevando ala compra, en las Boisas de
Cereales, de alrededor de 50.000 contratos de futuros (equivalentes a casi MM 7 de ton. de trigo en
papeles).
Otra situacion que ha contribuido al alza de los futuros de trigo, ha sido el debilitamiento del dolar,
hecho que ha impulsado la competitividad del trigo norteamericano en el mercado internacional.
Por otra parte, en el mercado de futuros de Buenos Aires (MATba), las positivas sefiales
provenientes del mercado externo han tenido efectos positivos en los futuros transados en dicho
mercado. Las cotizaciones de la posicion enero 2011 se han incrementado desde los 142 US$/ton
hasta los 167 US$/ton., 10que equivale a un aumento durante el periodo de un 17% durante el Ultimo
meso

AVENA
La avena es el tercer cultivo con mayor superficie a nivel nacional, con cifras cercanas a 80 mil
hectareas relativamente estables durante los ultimos treinta afios. No obstante, en la temporada recien
asada 2009/10, esta su erficie fue de 75.874 hectareas, cifra inferior a las cerca de cien mil
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hectareas de la temporada 2008/09; sin embargo, el rendimiento promedio nacional estimado por el
INE fue mas alto debido al buen ano climatico (Avena: rendimiento record en Ia temporada 2009/10;
ODEPA). Es asi como en Ia temporada 2009/2010, se registro un rendimiento promedio de 50,2
quintaies metricos por hectarea, 10 que representa una produccion de 3,8 miliones de quintaIes, esto
es un 10,6 % mayor respecto a Ia temporada anterior (Cuitivos anuales esenciales superficie,
produccion y rendimientos unitarios ano agricola 2009/2010; INE).
Para la proxima temporada (2010/11) y de acuerdo a las predicciones del INE, se espera que la
superficie sembrada aumente levemente y, de mantenerse los buenos rendimientos, la produccion
podria llegar a 400 mil toneladas (Avena: rendimiento record en la temporada 2009/10; ODEPA).

Figura 4. Chile. Evolucion de la superficie sembrada y la produccion de avena

- Superficie sembrada avena total (hectareas) - Produc on to (lUUt:ld;lJdS

Fl.IeIte: e&abofado pel( Odepa con nOllnacicin dell E.

En 2008/09 el 62% de Ia superficie nacional de avena estaba en la Region de Ia Araucania, seguida
por la Region del Bio Bio, con 26%. Actualmente, el 58,7 % de Ia produccion se concentra en la
Region de La Araucania, region que presento un rendimiento record de 52 quintales metricos por
hectarea, situacion favorecida por excelentes condiciones de clima que permitieron el desarrollo de
los cereales en toda la zona sur (Cultivos anuales esenciales superficie, produccion y rendimientos
unitarios ano agricola 200912010; INE).
De acuerdo al VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del ano 2007, el 15% de la superficie
nacional de avena esta en propiedad de agricultoras, cifra levemente superior al 13% de participacion
que tienen en el total de cultivos anuales y permanentes. Ademas, un 61% se encuentra en manos de
hombres y un 24%, en propiedades de empresas, manteniendose esta relacion regionalmente.

Comercializaci6n de Avena:
Historicamente, los precios nacionales han sido similares a los precios intemacionales. En la
temporada 2008/09 el precio promedio intemacional del periodo de cosecha nacional fue de $80 por
kilo de avena entera y el precio promedio pagado a los productores nacionales, en el mismo periodo,
fue de $100 por kg. En la temporada 2009/10, los precios intemacionales en promedio fueron
similares a los de la temporada anterior y los precios pagados a productor bajaron hasta igualarse con
ellos, es decir $80 por kilo (Avena: rendimiento record en la temporada 2009/10; ODEPA).
Para la proxima temporada la relacion existente entre el precio y la siembra marca fuertemente a este
cultivo. Es as! como la caida roducida en la tern orada 2009/10, en ue se sembro un 67% de 10
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I ! 'Valor CIFCoolgo SACH I Producto (glosa) i UnJdad i Volumen i 1'01 USS

4,7
10,7

sembrado en la temporada anterior, se mantendni para la proxima temporada, ya que los precios son
similares ($80 a $85 por kilo), Y la superficie estimada de siembra es de 70,000 hectareas
(perspectivas de los cultivos anuales en la temporada 2010111; ODEPA).

Exportacion de Avena:
Chile sigue siendo uno de los principales exportadores de avena, siendo el cuarto pais en
importancia, 10 que permitio que durante el anD2009 se exportaran 32 mil toneladas de avena entera,
cifra superior a las 28 mil toneladas exportadas durante el ano anterior.
Se espera que las exportaciones de avena entera en 2010 lleguen a 25 mil toneladas, de acuerdo al
informe FAS-USDA, debido a la tendencia mundial a un menor consumo de avena, Sin embargo,
hasta junio de este ano se habian exportado mas de 20 mil toneladas de avena entera, de las cuales
85% fueron con destino a Peru (Avena: rendimiento record en la temporada 2009/10; ODEPA).

Importacion de Avena:
Durante Enero a Agosto del 2010 se han registrado las siguientes importaciones de avena.

10040000
11041200

Avena Kilo neto
Kiloneto

405,8
8.019,1Granos de avena, aplstados 0 en copos

Comportamiento de los futuros de avena:
Los precios intemaciona1es, historicamente, se han movido entre US$100 y US$150 por tonelada
para la avena White N° 2, FOB Chicago, EE.UU. Es asi como 1uego de 1acrisis economica de 2008,
e1 precio promedio ha bordeado los US$150 por tonelada, manteniendo una relativa estabilidad
(Avena: rendimiento record en 1atemporada 2009/10; ODEPA).
El precio de la avena en el mercado intemaciona1 presenta una estrecha relacion con el precio del
trigo. Tal como se puede apreciar en la siguiente figura, las variaciones en el precio del trigo afectan
casi inmediatamente el precio de la avena, esto en parte por tratarse de bienes sustitutos en muchos
aspectos.

Fuente: elaborado por OOEPA con infonnaci6n del Servicio Nacional de Ad•••nas.
Cifras sujetas a revisi6n por informes de variaci6n de valor (IW).

Figura 3. EvoluciOn de los precios de avena y trigo en el mercado de EE.UU.
(precios semanales reales en US$/ton)

300250
200~:;~~::~~~~~~~~~~~~s:::::::::::~~~150t100+---~==---------------------------------------------------50+---------------------------------------------------------~

o
ene-09 mar-09 may-09 jul-09 sep-09 nov-09 ene-10 mar-10 may-l0 jul-10

-Avena White ND2, FOB Chicago, USA. -
Fuente.: eIabofado par Odepa con intofmaci6n de boIsas V Reuters.
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De acuerdo con esta relacion, las actuales alzas en el precio del trigo repercutinin en los precios de la
avena. Es asi como los precios del trigo comenzaron una escalada alcista a partir de principios de
julio; sin embargo, los precios de la avena han mantenido un alza mas bien moderada: mientras el
trigo subia US$50 por tonelada entre principios de julio y fines del mismo mes, la avena solo 10 hacia
en US$20 por tonelada para el mismo periodo. Esta diferencia puede estar influida por el alza en el
precio de la avena que se produjo a mediados de junio, cuando el precio de la avena llego casi a
igualarse con el precio del trigo (Avena: rendimiento record en la temporada 2009/1 0; ODEPA).
Los precios de los futuros de ambos granos en la bolsa de Chicago para el 4 de agosto mostraron un
alza similar: mientras el precio del trigo subia en US$ 8,82 por tonelada entre las posiciones de
septiembre y diciembre de 2010; la avena 10 hacia en US$ 8,95 por tonelada. Para la posicion de
marzo de 2011 el alza alcanzaba a US$ 11,57 por tonelada para el trigo y US$ 13,77 por tone lada
para la avena. Esta alza en los precios del trigo esm relacionada no solamente con los problemas en la
produccion que afectan a Rusia en esta temporada, sino que tambien esm influenciada por aspectos
especulativos, por 10 que los precios deberian estabilizarse en el corto plazo (Avena: rendimiento
record en la temporada 2009/10; ODEPA).

RAPS
El cultivo del raps, mayoritariamente bajo contrato entre empresas y agricultores, presento una
reducida superficie sembrada de 10.983 hecmreas, concentradas en un 51 % en la region de La
Araucania. Luego de haber desplazado inc1uso a la remolacha en cuanto a superficie en temporadas
anteriores, el raps se encuentra nuevamente en una participacion que bordea ell % de la superficie de
cultivos anuales en el pais. A pesar de esto, su rendimiento unitario experimento una fuerte alza en
relacion al ano agricola anterior, a causa de las buenas condiciones climaticas de la primavera,
presentando en la temporada un rinde de 40,0 quintales metricos por hectarea con un aumento anual
de 28,2% y una cosecha total de 439 mil quintales metricos, esta ultima un 44,0% menor que el afio
agricola anterior (Cultivos anuales esenciales superficie, produccion y rendimientos unitarios ano
agricola 2009/2010; INE).
No obstante la superficie de raps ha disminuido, algunos agricultores, altamente especializados en el
cultivo, continuan utilizando las mejores variedades adaptadas a las zonas productoras; el analisis de
suelos como requisito indispensable para la fertilizacion aplicada (importante para reducir los costos
en fertilizantes), y practicas de cosecha adecuadas para reducir las perdidas por desgrane, las que en
conjunto han permitido obtener altos rendimientos, que pueden alcanzar a 60 qqlha.
Ademas se debe mencionar que es uno de los pocos rubros a los cuales el reciente terremoto sufrido
en casi toda su area de adaptacion no afecto mayormente, debido en parte a que a fines de febrero ya
estaba practicamente todo cosechado y por tratarse de un cultivo de secano, independiente de la
infraestructura de riego en obras mayores e intraprediales (Raps canola; ODEPA; 2010).

Comercializaci6n de Raps:
Las empresas procesadoras de Freire, Gorbea y San Pablo, pagaron un precio promedio de US$
345/ton puesto planta. Ademas existio una modalidad de precio flexible, que significo que los
agricultores fijaron la venta de un cierto porcentaje de la futura cosecha a un precio y en un mes
determinado, dejando el resto de la produccion para ser cancelado al momenta de la entrega en
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planta. No obstante 10anterior, algunos productores no estuvieron conformes con el precio cancelado
de US$ 350/ton base Los Angeles mas bonificacion por flete (Raps canola; ODEPA; 2010).
Los problemas sanitarios en los cultivos de salmones, que afectaron las exportaciones, fueron
determinantes para los agricultores que sembraron raps en la temporada 2007/08. Las empresas
elaboradoras de alimentos para peces redujeron su demanda de granos, afrechos y aceites vegetales,
en plena cosecha del raps a fines de 2007 y comienzos de 2008. Adicionalmente, la disminucion de
los precios internacionales del grano y el aceite de raps canola, tarnbien en plena cosecha nacional,
fue un elemento decisivo para la reduccion del precio del grano en el mercado interno. Sin embargo,
actualmente existe una recuperacion del cultivo del raps originada como respuesta a las sefiales de
demanda de afrecho y aceite de raps canola nacional para la alimentacion bovina y de salmonidos,
especialmente esta ultima.
Es asi como las condiciones de mercado de las oleaginosas a nivel internacional y la recuperacion
paulatina de la actividad salmonera en el sur del pais permiten vislumbrar un nuevo escenario mas
favorable para el raps canola. Ya han side varias las ocasiones en que el cultivo ha estado en auge y
en depresion; sin embargo, hay argumentos solidos para su permanencia en la actividad
silvoagropecuarias, por sus amplias areas de adaptacion; su importancia en la rotacion con cereales
(trigo sembrado sobre rastrojo de raps obtendria un 10% adicional de rendimiento); el ser un cultivo
de secano; la especializacion lograda por los agricultores que 10cultivan; sus altos rendimientos y la
diversidad de usos del aceite y los afrechos.
Los agentes privados estiman que, si las condiciones de clima, precios (que se fijan en relacion a los
precios de futuros de Winnipeg) y mercado asi 10 permiten, en la proxima temporada podrian
sembrarse entre 15.000 y 18.000 hectare as en el pais, 10 que significaria por 10 menos un 70% de
aumento (Perspectivas de los cultivos anuales en la temporada 2010/11; ODEP A).
Un factor importante al momento de decidir la siembra de raps es el costo de los insumos para
producir. Dentro de los costos de produccion, estimados en $ 650.000 por hectcirea,
aproximadamente un 43% corresponde al uso de fertilizantes, cuyo precio ha permanecido bajo
(perspectivas de los cultivos anuales en la temporada 2010/11; ODEPA).

Exportaciones de raps:
La balanza comercial del raps canola (semillas, aceites y afrechos) en el periodo 2006-2009 fue
positiva, alcanzando a 2,3 millones de dolares (ver Figura). Este saldo positivo se explica
principal mente por las mayores exportaciones de semillas de raps, que alcanzaron en 2009 a US$
20,6 millones. Se exportaron semillas por 15 millones de dolares FOB a Canada y cerca de cinco
millones a los EE.UU.
En los Ultimos tres afios tambien han aumentado las exportaciones de aceite de raps canola, como
respuesta a la busqueda de altemativas comerciales a un aceite de excelentes cualidades, que tuvo un
mercado deprimido debido ala reduccion de su demanda por parte del sector salmonideo. En 2009
las exportaciones de aceite de raps alcanzaron 4.600 toneladas por un valor CIF de 3,9 millones de
dolares, y fueron dirigidas principalmente a America del Sur: Colombia, Ecuador, Brasil y Peru (en
orden decreciente) (Raps canola; ODEPA; 2010).
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En los meses de enero a marzo de 2010, el saldo de comercio exterior es positivo, alcanzando los
US$ 117.000. En este periodo las exportaciones de semillas de raps han sido inferiores a las de
iguales meses de 2009, en parte por una menor superficie de semilleros de la temporada 2009/10 y
por el retraso relativo de la cosecha de raps en comparaci6n a la del ano anterior (Raps canola;
ODEPA; 2010).

Importaciones de raps:
En relaci6n al comercio exterior de aceites vegetales comestibles, en 2008 se importaron al pais
294.000 toneladas de aceites, de las cuales un 92% correspondi6 a las importaciones de mezclas de
aceites. Durante los meses de enero a junio de 2009 las importaciones se redujeron 30% en cantidad
y 47% en valor respecto de iguales meses de 2008.
Es as! como las importaciones de aceites vegetales comestibles en su equivalente refinado alcanzaron
en 2009 a 225.082 toneladas, por un valor elF de 247 millones de d61ares, cifras 23,5% y 42%
inferiores, respectivamente, a las importaciones de 2008. Un 91,6% corresponde a importaciones de
mezclas de aceites, rincipalmente refinados, desde Argentina (Ra s canola; ODEPA; 2010).

Tabla 3. Importaciones de aceites y melclas de aceltes equivlllentes refinados

SOia en brute 52 0 45 0 0.0 0.0
1.1arav;lIaen bruto 1.745 2.330 3.292 2.952 0.6 0,6
SOja refinado 4.132 3.830 6.325 4.307 1.4 1.4
r.larallllla refinado 3.851 9.516 6.984 11.581 1.3 1.3
Otros 15.037 4.7~ 27.051 8.810 5.1 5.1
t.lezclas de aceites 269.215 204.648 382.398 218.95:4 91.5 91.6

Total 294.033 225,082 426.096 246.604 100,0 100,0
-uente: Odepa co tormac..iOn del Se",,'
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Los precios unitarios de los principales aceites importados experimentaron reducciones. EI de las
mezclas de aceites en bruto baj6 de US$ 1.220/ton a US$ 874/ton y el de las mezc1as de aceites
refmados, de US$ 1.564/ton a US$ 1.118/ton (Raps canola~ ODEPA~ 2010).

Comportamiento de los futuros de raps:
En relaci6n a los precios de los futufOs del raps canola, en la actuahdad se ubican en valores cercanos
a US$ 363/tonelada para noviembre de 2010, los que podrian subir levemente a US$ 372/tonelada
durante el periodo de cosecha a comienzos de 2011 (perspectivas de los cultivos anuales en la
temporada 2010/11~ ODEPA).r ---- -- ---- --

Figura 6
Preciosdefuturosrapscanola
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Aun cuando la relaci6n stock/consumo en 2009/10 seria mayor, 10 que podria indicar disminuciones
de precios de grano, afrecho y aceite de raps, la informaci6n disponible sefiala alzas para el raps en el
eriodo octubre 2009 a marzo de 2010 en el mercado de Rotterdam Ra s canola~ ODEPA~ 2010 .
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Figura 3
Aceite de raps canola: precio y relaciOn stock/consumo
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Algunos indicadores que explicarian esta situaci6n en el comportamiento de los precios del aceite de
raps serian: un alza de los precios del aceite de palma, que en el mercado mundial es el que orienta
las cotizaciones de los otros aceites; las expectativas de aumento de las importaciones de aceite de
palma de India (400.000 tone ladas, para alcanzar 7,3 millones de toneladas); las mayores
importaciones de grano de soya p~r parte de China (2,4 millones de toneladas mas, que las elevarian
a 43,5 millones de toneladas); las menores producciones de raps en Canada e India (tercer y cuarto
productor mundial, respectivamente), y el comportamiento del precio del petr6leo y de los insumos
(Raps canola, ODEPA; 2010),
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CONFIGURACION TECNICA DE LA PROPUESTA

9. Problema u oportunidad a abordar (maximo 1 pagina)
La agricultura chilena de cultivos industriales (trigo, maiz, avena, arroz y raps) no dispone en la
actualidad de instrumentos adecuados para el manejo del riesgo vinculado a variaciones del precio
de los productos.
La apertura comercial de Chile hace que los precios de los principales productos agricolas cuenten
con una alta correlaci6n con los mercados internacionales de referencia y tambien con los
mercados de futuros que se utilizan frecuentemente como mecanismo de arbitraje.
A nivel del mercado interne chileno, es frecuente observar que a pesar de una fuerte exposicion a
los mercados extern os, los precios en el mercado domestico no siempre guardan una relacion
estable con los precios internacionales. Esto hace que sea frecuente el que el productor que siembra
un cultivo extensivo en Chile no siempre logre captar los movimientos positivos del mercado, al
tiempo que se expone a los movimientos negativos de precios.
El agricultor en particular tiene una doble exposici6n al riesgo en la actividad agricola: por un lade
enfrenta la incertidumbre c1imatica (por realizar una produccion a cielo abierto) cuyos riesgos se
controlan con seguros agricolas. Por otro lado, enfrenta el riesgo vinculado a la variac ion de los
precios tanto de los insumos que compra para la produccion como de los productos que vende. El
correcto manejo de riesgo en cuanto a las variaciones del precio de los productos es clave en el
resultado economico fmanciero de la actividad agricola.
Existen varias formas posibles de manejo de riesgo precio agricola. Entre las mas frecuentemente
utilizadas estan los mercados de futuros y opciones. Este tipo de mercados permiten el adecuado
manejo del riesgo precio de los productos basicos en un entomo controlado y sumamente liquido
que aseguran un entorno adecuado para la transferencia del riesgo referido al precio de estos
productos.
A la fecha, el uso de estas herramientas en el agro chileno es sumamente reducido a pesar de que
existen las condiciones tecnicas para su aplicacion, dada la alta correlacion de precios existente
entre el mercado chileno y el mercado internacional.

9.1 Causa del roblema u 0 ortunidad
A nivel regional los cereales se encuentran dentro de los rubros priorizados dado que la region es
la principal productora de granos a nivel nacional. En este marco y reconociendo la importancia
de estos cultivo dentro de las rotaciones de los pequefios agricultores, y reconociendo tambien
que en terminos generales los estandares productivos de estos se ha ido mejorando dado el apoyo
que han recibido del sector publico, es que a traves de la siguiente propuesta se busca abordar y
solucionar el problema de la variaci6n de precios de los granos a nivel nacional y que constituye
otro factor de incertidumbre para la produccion asi como el clima. Esta situacion haee muy
inestable el sistema puesto que el agricultor debe especular con muchos factores como son los
rendimientos, los costos, el recio de venta del el factor c1imatico. Con las herramientas
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que se desarrollanin con la ejecucion de la propuesta se podni fijar a priori desde la siembra el
precio al cual el productor vendeni su grano, 10 cual Ie permite manejar estrab~gicamente sns
costos y "asegurar" su margen, dejando solo una variable sin controlar como es el clima. La
presente propuesta permitinl lograr encadenamientos entre los actores de la cadena desde los
pequefios productores hasta las industrias en el caso de la avena, trigo y raps y avanzar en temas
tecnico productivos que muchas veces quedan detenidos debido a que la discusion queda
centrada en el precio. De esta forma se desarrollara una ''unidad piloto" que permita evaluar y
validar las herramientas de fijacion de precio, con la posibilidad de hacerlo extensible a otros
rubros de importancia economica a nivel nacional, siguiendo con otros cereales, como maiz 0
arroz y legumbres.

9.2 Efecto del problema U oportunidad
Agropit, entidad conformada por agroindustrias y pequefios agricultores de la zona de Gorbea,
Region de la Araucania, a traves del trabajo realizado en el marco del Programa FIA logro
disefiar e implementar un modelo de negocio, el cual encontro su mayor dificultad en la forma de
fijacion de precio. En este marco fue posible identificar las herramientas que se buscan
desarrollar, evaluar e implementar en este proyecto.
Dado 10 anterior, existe experiencia previa de trabajo conjunto de los pequefios agricultores con
la industria siendo el paso siguiente abordar el mercado en forma conjunta y solucionando la
incertidumbre de la variable precio. Los agricultores mediante Programa FIA han logrado
incorporar el paquete tecnologico de produccion del raps, trigo y avena, y sentar las bases de un
modelo de negocio que les permita consolidar el encadenamiento mediante lma vision de cadena
valor. En este sentido existe un grupo de agricultores e industrias afiatado, los cuales cuentan con
los recursos de operacion respectivo para cada etapa de la cadena, faltando desarrollar aspectos
complementarios, innovadores que les permitan en conjunto abordar los mercados. A nivel de
PIT se abordo la primera etapa consistente en dar a conocer estas altemativas y sociabilizarlas, y
probablemente se puedan realizar algunas experiencias piloto con pequefios agricultores, sin
embargo, a traves del presente proyecto se busca sistematizar el uso de estas herramientas, para
10 cual es necesario realizar los desarrollos planteados, de manera de evaluarlas en un numero
mayor de usuarios, aumentar el impacto entre los pequefios y medianos produetores, y desarrollar
las herramientas informatieas requeridas para su administracion.
La propuesta abordara la problematica desde tres lineas de intervencion, por una parte se debe
implementar una plataforma de gestion de las herramientas fmancieras mediante el analisis de las
correlaeiones de precios, desarrollo de software, documentos legales de formalizaeion de los
acuerdos, toma de seguros, etc. que permitan administrar dichos instrumentos para los
vendedores y eompradores de grano. Se desarrollara una antena de analisis de riesgo agricola de
los precios con la informacion de mercado que permita tomar decisiones acertadas de entrada al
sistema.
La segunda linea se trabajara en el desarrollo, implementacion y evaluacion de una plataforma de
herramientas tecnol6gieas de infocomunicaei6n (TIC) que permitan mantener informados en
forma permanente a los agricultores respecto a las fluctuaciones de precio del mere ado de los
eereales (corrigiendo la conocida asimetria de informacion de la cadena), de manera oue sean
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capaces de tomar de manera mas competente sus propias decisiones respecto a cuando y como
fijar precios.
La ultima linea de trabajo consistira en el desarrollo de un programa de capacitacion y
transferencia a los usuarios, en base al software que permita simular los diferentes escenarios que
se pueden presentar a partir de informacion actualizada. En esta linea se incorporaran talleres,
visitas individuales de manera de trabajar en base a las condiciones particulares de cada
agricuItor, difusion a otros actores del cluster, como entidades financieras, entidades de
formacion, etc.

10 Ob" ti d I t. ).le vos e a propues a
Objetivo general

EI objetivo general del proyecto es desarrollar e implementar derivados financieros para la
fijacion de precios que permita a la cadena completa, pequeiios, medianos y grandes
agricultores, industriales y consumidores, gestionar adecuadamente el riesgo precio de
productos e insumos agropecuarios.

N° Objetivos especificos (priorizar no mas de 5 objetivos)

1 Desarrollar, implementar y evaluar plataforma de gestion para el uso de mercados de
futuros y opciones para la ~estion del ries~o precio.

2 Desarrollar, implementar y evaluar una antena de riesgo agricola basado en la
percepcion de los participantes del negocio agricola, de las tendencias futuras de precios
y posibilidades de negocios.

3 Desarrollar plataforma de herramientas de infocomunicacion que permitan mantener
informados a los pequetlos productores para que puedan tomar buenas decisiones y en
forma oportuna.

4 Capacitar, difundir y transferir , las herramientas y resultados del proyecto, a
productores, industriales, tecnicos y consumidores fmales (grandes industrias) en la
correcta gestion del riesgo precio de la actividad agropecuaria.

11R U d d. esu a os espera os
Resultado 0 producto Descripcion Indicador de N° del

N° Nombre cumplimiento objetivo
alque

responde
1 Estudio de correlaciones Estudio de las correlaciones de Informe de 1

mercado nacional - Bolsas precios entre el mereado correlaci6n de
externas. nacionaly aquel que se precios por rubro

utilizaria para trigo avena y y por Boisa con el
raps con el fin de respaldar y/o mercado nacional
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operando.

1

ajustar la operaci6n del
sistema de derivados.

terminado
adecuado

y
para

operar derivados.

1

Plataforma de operaci6n
desarrollada, evaluada e
implementada para pequefios
agricultores, medianos,
grandes y agroindustrias.

Plataforma
terminada y

2 Plataforma informatica para
uso de derivados para gestion de

2

riesgo.

Pequeiios, Medianos y Grandes Pequefios agricultores
agricultores y Agroindustria, operando sus sistemas
operando con derivados productivos mediante la
financieros en plataforma utilizaci6n de esta plataforma
informatica. para fijar sus precios.

30 pequefios, 30
medianos y 20
grandes, 5
Agroindustria.

3

3

Antena de riesgo operando a Procedimiento de operaci6n de
regimen. la antena de riesgo de precios

desarrollado, evaluado e
implementado, informando del
anruisis a sus usuarios.

4 Operando a
regimen en la
web.

3

de los

4

90%
agricultores
informandose de
la antena de
nesgo.
100% de la
agroindustria
utilizandola.

4

TIC para apoyo en la toma de Plataforma de
decisiones operando. infocomunicaci6n operando

con los usuarios del sistema.

TIC operando para
el 90% de
agricultores
(recibiendo
oportunamente la
informaci6n en su
medio)

5

6 Pequeiios, Medianos y Grandes
agricultores y Agroindustria
usando activamente las TICs
para derivados imancieros.

Pequefios, Medianos y
Grandes agricultores y
Agroindustria, utilizando estas
tecnologias para informarse,
tomar decisiones y operar las
herramientas de fijaci6n de
precios.

90% de pequefios,
100% de
medianos y
grandes, 100% de
Agroindustria.

7 Pequeiios, Medianos y Grandes Usuarios del sistema
agricultores y Agroindustria capacitados para poder hacer
capacitados e informados para uso de las herramientas y
toma de decisiones de derivados. tomar decisiones.

90% de pequefios,
90% de medianos
y grandes, 100%
de Agroindustria.

Resultados del proyecto Herramientas a disposici6n
conocidos por grupos de interes difundidas a otros agricultores
(beneficiarios directos e (externos al proyecto) al igual

que las experiencias de los

2 seminarios
realizados.
Al menos 9
talleres de

8
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indirectos ). actores. capacitacion por
afio.
Al menos 3
charlas recnicas
por rubro y por
zona realizadas
por afio y por cada
persona.

12 Pdt ddt d I. ro uc os espera os en ro e proyecto
Producto Descripcion

Servicio de gestion de riesgo-precio Servicio que permita a los agricultores y agroindustria
para cereales y oleaginosas, utilizar derivados financieros para cubrir sus
vinculando a pequeilos, median os y requerimientos tecnicos y economicos aumentando la
grandes agricultores con la sustentabilidad de su negocio.
agroindustria para el uso de las
herramientas.
Antena de riesgo constituida, Servicio de informacion y analisis que divulgara
operando e informando a los condiciones actuales del mercado y futuras relevantes
usuarios. para la toma de decisiones de cobertura de nesgo

mediante derivados financieros.

Herramientas TIC desarrolladas Servicio de informacion digital bas ado en nuevas
para apoyo en toma de decisiones de tecnologias de comunicacion que permit a la informacion
las herramientas ofertadas. oportuna y directa de indicadores relevantes (precios,

volumenes transados, contratos suscritos, etc.) para el uso
de derivados financieros.
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13. Riesgo e Incertidumbre

13.1 Riese;o
Que si bien las bois as de Chicago u otras extemas relevantes y representativas han tenido muy
buen ajuste con el mercado nacional, se produjese alg6n evento climatico especial y/o de mercado
local, que alterara esos ajustes justo durante el proceso de correlacion, validacion e
implementacion del proyecto. Esto es parte de 10 que puede OCUrriTen la pnictica pOT10 cual se
considera dentro del proyecto una correlacion con datos historicos y un posible ajuste frente a
contingencias 0 plantearniento de protocolo de respuesta frente a estos eventos. Asimismo se
buscara por definicion tomar posiciones 10 menos expuestas posibles.

Que existan condiciones extremas de mercado local 0 extema (como la crisis subprime y sus
consecuencias, 0 la de la salmonicultura) que por los volumenes involucrados afecten la liquidez
incluso de las grandes Boisas 0 de las instituciones financieras relacionadas para respaldar las
operaciones. Aunque es dificil de prever algo tan complejo, fuerte y masivo en terminos
economicos, la idea es poder operar estos mecanismos como una herramienta mas dentro de las
opciones de "diversificacion" de riesgo de los agricultores y agroindustrias. Por 10 mismo, y
ademas como parte del proyecto se contemplan dos aspectos, uno, es la adopcion gradual de los
derivados durante el avance de la temporada y por un monto parcial de su operacion (cosecha-
abastecimiento) y la antena de evaluacion de riesgos que permitan, especialmente a los
agricultores un apoyo concreto en el manejo y uso de estos derivados.

Que exista competencia desleal por agentes asociados al proyecto, que generen "ruido" y mayores
desconfianzas que las ya inherentes a este tipo de proyectos y modelo de negocio propuesto. Para
esto se ha dispuesto de un trabajo conjunto entre las partes focalizado en los elementos comunes
de beneficio, desalentando las discusiones 0 abordar temas que son de potencial conflicto entre las
partes.

13.2 Incertidumbre
La respuesta fmal de los agricultores respecto de asumir los compromisos cuando la situacion
pudiese ser muy favorable dado el nuevo escenario. Esto, porque el productor enfrentado a un muy
buen precio eventual podria sentirse tentado a aprovechar tan buena opcion, asumiendo que
despues pagara 0 compensara su falta de compromiso en ese caso.

La respuesta de los agricultores al uso de las TICs como herramienta de apoyo a la toma de
decisiones y su "preocupacion" constante respecto de la evaluacion de sus opciones y sus posibles
consecuencias.

La falta de credibilidad final de las entidades financieras 0 las agroindustrias al modelo de uso de
estos derivados por parte de los agricultores.

Suspicacias respecto del costo del servicio por parte de los usuarios potenciales al no entender
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inicialmente la operacion del proyecto y sus herramientas. Esto implicaria una partida inicial mas
debil 0 lenta que 10 esperado.

14. Descripcion de la brecha que la propuesta pretende eliminar (escribir maximo una
pa!!ina)

Dadas las caracteristicas de este proyecto, se puede seiialar que la brecha existente se compone de
muchas brechas no menores y de diferentes ambitos del sistema de produccion 0 competencias de
los empresarios, tanto agricultores, como agroindustrias. A continuacion se detallan las brechas
que se pretendera resolver con esta propuesta:

La brecha de falta de capacidad de gestion y administracion y amilisis de informacion de
agroindustrias y mas aun de los agricultores para tomar adecuadamente las coberturas de
riesgo en base a las opciones y contratos futuros, pues no poseen la masa critica y
dedicacion especializada de tiempo para esto.
La brecha de las posibilidades de acceso real a esta altemativa de cobertura de riesgo por
parte de agricultores medianos y pequeiios, que por sus volumenes de produccion no
podrian acceder a los montos minimos transables en este tipo de mercados.
La brecha del acceso oportuno a la informacion util y relevante para toma de decisiones
rapidas y efectivas.
La brecha de la asimetria de informacion entre agricultores y agroindustria al menos en
terminos de precio del producto.
La brecha de poder acceder a capacitacion directa para uso de estas nuevas herramientas.
La brecha financiera de los agricultores de no disponer de un capital operacional para
cubrir sus contratos futuros, como garantia exigida.
La brecha fmanciera de escasez de capital operacional de todos los agricultores, sin
embargo, mas critica en los pequeiios

15. Estratelria de Difusion

Las actividades a desarrollar seran las shmientes:

La estrategia de difusion tiene como objetivo dar a conocer el proyecto y sus resultados al sector
relevante. En un principio, en un entomo mas cercano y con grupos de interes relevante para su
exito, es decir los asociados y sus equipos de trabajo intemo y/o sus asesores directos y areas de
apoyo relevantes. Posteriormente y desde la mitad hacia el final del proyecto, se buscara hacer una
difusion mas masiva para aumentar el numero de usuarios potenciales de este servicio, es decir
agricultores de los mismos rubros u otros nuevos visualizados como abordables durante la
ejecucion del proyecto, asi como agroindustrias que en general requieran materias primas de este
origen. Se utilizaran medios convencionales, asi como medios digitales de uso habitual y masivo
por este grupo objetivo.
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Seminario de difusion inicial 0 de lanzamiento del proyecto dirigido a los grupos de interes tales
como autoridades del sector agricola, instituciones como MINAGRI, INIA, INDAP, CORFO,
instituciones financieras de la region, proveedores, etc. Por supuesto se buscani la participacion
efectiva de todos los agentes asociados al proyecto a fm de manifestar sus expectativas y sus
compromisos. Dentro de esto Ie cabe especial relevancia a los agricultores, especialmente pequefios
y median os, pues son enos quienes estarian mas Jejanos a este tipo de iniciativas.

Seminario de difusion de resultados. Este seminario debiera tener como objetivo difundir los
resultados a los potenciales usuarios de estas herramientas, tanto agricultores, como agroindustria
relacionada, en principio concentrados en la Region de la Araucania, pero ampliando la cobertura a
las otras regiones en funcion, ademas de los nuevos cultivos potencialmente sujetos de este tipo de
instrumentos financieros. Asimismo se contempla la invitacion de grupos de interes institucionales
publicos y privados, en funcion de la "promocion y venta" de este nuevo servicio.

Desarrollo de portal web. Este contempla las actividades de difusion propiamente atales del
proyecto, asi como, en una intranet, la posibilidad de observar, evaluar y modificar sus opciones de
cobertura fmanciera de acuerdo al protocolo desarrollado en el proyecto. Tendni diferentes niveles
de acceso en funcion de la funcionalidad y responsabilidad del usuario.

Desarrollo de folleteria informativa de operacion de los instrumentos de cobertura. Corresponden a
folletos flSicos de informacion pasiva para mantener presencia y ampliar cobertura a otros posibles
usuarios de este sistema.

Informacion permanente de potenciales usuarios del sistema para maximizar el impacto. Este
elemento como parte de la estrategia de difusion se refiere al uso conjunto y permanente de las
herramientas desarrolladas e indicadas anteriormente con estos fines, tales como sitio web,
folleteria y seminarios, cuando correspondan). Esto sera monitoreado y supervisado por los
responsables del proyecto con el fin de aumentar la comprension del sistema por parte de los
usuarios y las posibilidades de uso concreto para sus fmes.

16. Estratet!:ia de Transferencia
La estrategia de transferencia tendra como objetivo lograr que los asociados, y especificamente sus
bases, incorporen a la brevedad conceptos, informacion, conocimientos y su mejor uso, para la
adecuada toma de decisiones en el usc de estas nuevas herramientas financieras. Esto para prevenir
que los avances y resultados del proyecto queden en un marco teorico y conceptual tan dificil de
apropiar que no sean utilizados en forma efectiva por todos los agricultores y agroindustrias
participantes. Es decir que este desarrollo pueda beneficiar en forma efectiva a los usuarios y
beneficiarios directos inmediatamente y puedan capitalizar los impactos positivos buscados. Por 10
tanto se desarrollaran actividades de capacitacion permanente en la forma de cursos-talleres y
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La actividades propuesta para esto son:

charlas tecnicas especificas por rubro. Ademas, con el fm de que los beneficiarios puedan suplir las
asirnetrias de infonnacion 0 las deficiencias de elementos de analisis para la toma de decisiones, se
implementara una antena de riesgo (inteligencia de negocio para esta tematica en estos cultivos).
Asimismo, y para corregir el acceso a la informacion permanente y oportuna en el tiempo se
irnplementani una herramienta TIC (que por ahora se prop one en la fonna de mensajeria de texto
via celular) que infonnara al productor, y eventualmente a la agroindustria, de cambios de
mercado, precio, demanda, u otros indicadores relevantes para tomar una decision al respecto.

Actividades de capacitacion que incluiran 10 siguiente:
Elaboracion de programas de capacitacion para agricultores
Elaboracion de programas de capacitacion para Agroindustrias
Desarrollo de actividades de capacitacion para pequeftos agricultores y agroindustrias
Evaluacion de actividades de capacitacion para pequeftos agricultores y agroindustrias

Desarrollo de charlas tecnicas de mercado y tendencias mundiales
Implementacion de antena de riesgo
Implementacion de servicio de TICs para entrega de informacion permanente.

Tambien se consideraron reuniones informativas y de trabajo con COTRISA para permitir
una mejor y mas rapida transferencia de las herramientas a los rubros cerealeros a nivel
nacional.
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17. Descri cion de la innovacion ro uesta

La innovacion propuesta consiste en introducir, adecuar y permitir que los pequefios, medianos y
grandes agricultores puedan manejar la variable precio mediante el uso de herramientas fmancieras
(derivados financieros). A nivel nacional, existen ciertas industrias que utilizan estas herramientas
dado que su estructura organizacional y tamano de negocios 10 permiten, sin embargo, nunca han
sido utilizadas y aplicadas a nivel de pequefia, mediana y grande agricultura. En este sentido el
proyecto desarrollara una estrategia vinculante entre las agroindustrias y los agricultores para que
los Ultimos puedan acceder a las herramientas financieras que permiten la fijacion de precio. El
proyecto dado que esta orientado a desarrollar las herramientas para ambos actores (industrias y
agricultores) resolvera el tema de asimetria de informacion que se genera cuando la vinculacion
viene (micamente de arte de la a oindustria de acuerdo a ex eriencias en el exterior.

18. Metodologia y procedimientos (maximo 3 pacinas)
De manera de dejar claro la forma de operar de los instrumentos se expondra un caso:
Supongamos un productor de trigo que se encuentra en la siembra de su trigo y que desea asegurar
el costo de produccion. Lo que busca el agricultor es que, en caso que el precio de mercado caiga
entre el momento en que siembra el trigo y cuando 10 cosecha (0 10 vende) el no se enfrente a la
situacion que el precio final de venta sea menor al costo de produccion. El resultado final para el
productor sera su precio de venta del grano fisico mas las ganancias 0 las perdidas que Ie haya
generado la posicion en el mercado de futuros.
Para realizar esta operacion de cobertura de costos el productor puede usar dos herramientas que
operan en los mercados de futuros: puede usar contratos de futuros 0 puede usar opciones.
Cobertura con contratos de futuros.
En este caso, el productor vende un contrato de futuros de trigo el dia que siembra (supongamos
que el productor cosecha en febrero, por 10 que debe usar la posicion marzo para generar su
cobertura en el mercado de futuros). El dia de la siembra, el precio observado es de U$S 200 por
tonelada en el mercado de Chicago, con 10 que cubre sus costos.
En ese momento, se comunica con su agente de corretaje y Ie pide que venda un contrato de futuros
para el mes de marzo de 2011 en la bolsa de Chicago a un precio no inferior a U$S 200. Para
realizar esta operacion, el agente de corretaje Ie exigira el deposito de un capital inicial por contrato
que se denomina margen de garantia (es exigido y queda en custodia de la bolsa) y un capital de
mantenimiento de su posicion (denominado margen de compensacion). El margen de garantia es un
monto del orden de entre 5 y 7% del valor total del contrato que se reintegra al momento que el
productor cancela sus compromisos con la bolsa 0 bien se ejecuta en caso de incumplimiento de su
parte. El margen de compensacion se utiliza para compensar las diferencias de precio si estas son
en contra del productor durante el tiempo que este tiene su posicion abierta en el mercado. El
agente de corretaje solamente Ie cobra una comision por sus servicios del orden de los U$S 0,5 por
tonelada.
Llegada la cosecha podemos enfrentar dos escenarios de precios. Primero analizamos que es 10 que
ocurre cuando los precios del mercado en la cosecha se ubican en U$S 120 por tonelada. En este
caso, si el mercado de futuros a la cosecha (febrero 2011) se encuentra en U$S 120 por tonelada,
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nuestro productor tendni una ganancia con su posicion en el mercado de futuros. El vendio el
contrato a U$S 200 en junio yen la cosecha el mismo contrato vale U$S 120, por 10 tanto gano
U$S 200 - 120 = 80. Es de esperar que los precios en el mercado interno chileno tambien hayan
caido en la misma proporcion por 10 que nuestro productor vendera su trigo en el mercado
(recibiendo un precio bajo) pero agregara a su resultado la ganancia obtenida en el mercado de
futuros. De este modo lograra entre 10 que obtiene por su trigo en el mercado disponible y 10 que
obtuvo de ganancias en los futuros un valor similar al deseado al momento de la siembra.
Si el mercado en la cosecha se ubicara en U$S 300, entonces nuestro productor tendria una perdida
en el mercado de futuros ya que vendio sus futuros a U$S 200 Y al momenta de cancelarlos valen
U$S 300. Esto implica que la posicion en el mercado de futuros Ie genera una perdida de U$S 200-
300 = -100. AI igual que en el caso anterior, es de esperar que los precios en el mercado disponible
chileno hayan subido en igual proporcion por 10 que vendera su grano a mayor precio en el
mercado local chileno y obtendra de ahi el capital necesario para solventar la perdida generada en
los futuros de trigo. De este modo lograra un precio similar al que deseaba a la siembra.
Es importante aclarar que cuando las diferencias de precios van en contra del productor, es decir
que el mercado sube en relacion con precio al cual el vendio en el mercado de futuros debera
compensar esa diferencia diariamente con la bolsa. Es por este motivo que la operativa en contratos
de futuro requiere de capital, para cubrir por un lado el margen de garantia y por otro para cubrir el
margen de mantenimiento entre que se abre y se cierra la posicion.
Cobertura con opciones
En el caso de la cobertura con opciones, el productor 10 que hace es contrata un seguro contra bajas
en los precios que se denomina opcion PUT. Una opcion es un segura de venta que establece un
precio por debajo del cual el segura puede utilizarse. Si el mercado nunca toca ese precio (llamado
precio de ejercicio) el segura no puede utilizarse. Como todo seguro, una opcion de venta es un
derecho pero que no obliga a su comprador a hacer uso de la misma.
Supongamos en el mismo caso anterior que el productor quiere cubrir sus costos en cosecha y en
ese momenta compra un seguro de venta a U$S 160 para marzo y paga una prima de U$S 10 por
tonelada. En este caso, el segura solo Ie cubrira en caso que la posicion marzo 2011 de la bolsa de
futuros caiga por debajo de 160. Si cae por debajo de ese importe tiene derecho a reclamar su
seguro, en cuyo caso Ie daran una posicion a futuros vendedora a U$S 160. Si el mercado jamas
cae de U$S 160 entonces no tiene el derecho a reclamar al seguro.
La operativa con las opciones no requiere el pago de margen de garantia ni de margen de
mantenimiento. Simplemente debe pagar el monto de la prima del segura y la comision del
corredor. El productor solo debe indicar cual es el precio que desea, el mes sobre el que desea
operar y cuanto quiere gastar de primas. La prima se paga al momento de generar la posicion de
cobertura.
Se pueden generar otras figuras de cobertura combinando herramientas.

l.- Objetivo Especifico N°l: Desarrollar, implementar y evaluar la plataforma de gestion para el
uso de mercados de futuros y opciones para la gestion del riesgo precio.
Este objetivo sera abordado desde dos lineas de accion y evaluacion, por una parte esta la
realizacion del analisis de la informacion de mercado, tanto nacional como internacional para los
rubros considerados en el proyecto y oor otro lado el disefio, imolementacion y evaluacion de la
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plataforma de operacion de las coberturas de nesgo que se pondnin a disposicion de los
agricultores e industriales.
En primera instancia es necesario realizar un amilisis acabado del mercado nacional, su
comportamiento, tendencias, tluctuaciones, considerando toda la informacion historica respecto a
precios, volumenes y contingencias enfrentadas. Paralelamente, es necesario levantar informacion
del comportamiento del mercado intemacional de los granos y el comportamiento de los precios en
las bolsas mas importantes a nivel mundial. En el analisis preliminar se ha observado que las bolsas
europeas no se correlacionan muy bien con el comportamiento de los precios a nivel nacional, sin
embargo sera materia de estudio determinar con cual se operara para cada rubro. Otro factor
relevante a considerar es la liquidez de las bolsas de manera de permitir la ejecucion de todas las
posiciones de cobertura demandadas, 10 cual esta dado por los volumenes tranzados en mercados
de futuro. En este sentido se ha observado que una de las mas importantes para los commodities
agricolas es la Bolsa de Chicago por 10 cual se analizaran las tendencias de pecios en esta y otras
bolsas. La importancia de las correlaciones de precios entre los mercados es relevante al momenta
de compensar las posiciones tomadas, por 10 que se presentan como las primeras acciones para
desarrollar estas herramientas para los agricultores e industriales.
La segunda linea de investigacion desarrollara la plataforma de operacion para ofrecer las
coberturas de mercados futuros y opciones. En primera instancia se evaluaran las altemativas
existentes en el mercado respecto a equipos adecuados y software de gestion para este tipo de
operaciones, analizando la funcionalidad que se requiere y cuan util son para la realidad nacional.
Una vez analizadas las altemativas se procedera a desarrollar un software adecuado a las
necesidades nacionales y de las coberturas que se ofreceran. Se contrataran los servicios
especializados de un programador 0 empresa vinculada para que en conjunto con los expertos y
equipo tecnico se disefie, desarrolle y programe un software que agilice la apertura y cierre de
posiciones y que permita de manera rapida transformar la informacion generada (informacion muy
tecnica) en los mercados (bolsas) a un lenguaje simple que sea asimilable por los agricultores
(desde los pequefios hasta los grandes) y las agroindustrias, permitiendoles tomar decisiones
acertadas respecto al riesgo precio. Una vez desarrollado el software se realizara un marcha blanca
mediante el cual se simularan casos de apertura y cierre de posiciones, evaluando los informes
entregados y revisando de manera acuciosa la operacion del sistema de manera de evitar errores
posteriores. Posteriormente, se evaluara la factibilidad y necesidade operar la plataforma on-line de
manera de que los profesionales puedan acceder desde cualquier puerto, sin embargo sera materia
del proyecto y del equipo tecnico evaluar la seguridad de la informacion y otros aspectos que
deterrninaran dicha decision.
Finalmente, se evaluara la plataforma de manera gradual, operando las herramientas con algunos
usuarios en un comienzo, optimizando el sistema de acuerdo a 10 que se vaya requiriendo, para
posteriormente ir aumentando las operaciones hasta llegar a la validacion final de la plataforma de
manera que permita la operacion a regimen.

2.- Objetivo Especifico N°2: Desarrollar, implementar y evaluar una antena de riesgo agricola
bas ado en la percepcion de los participantes del negocio agricola, de las tendencias futuras de
precios y posibilidades de negocios.
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Paralelamente al objetivo N°! se desarrollara, implementara y evaluara una antena de riesgo, que
permita ir anticiplindose a las tendencias de precios en los mercados. La antena de riesgo consistira
en la conformacion de un comite compuesto por profesionales y actores de los rubros cerealero y
oleaginosas, que serlin defmidos durante el proyecto. En este sentido se buscara integrar a
profesionales, academicos, industriales y agricultores de manera de analizar la informacion
contingente existente, como asi tambien estudios de los precios de mercados, proyectando las
tendencias de los precios de los cereales. Esta antena busca generar informacion relevante para los
agricultores e industriales que les permita tomar decisiones respecto a los mercados de futuro. Una
vez conformado el comite, este defmira la forma de operacion y frecuencia de sesion, buscando
siempre generar informacion adecuada y procesada para que los usuarios puedan tomar decisiones
acertadas. En este sentido el comite colaborara como un asesor fmanciero respecto a las tendencias
de los mercados. Cada sesion del comite generara informacion precisa y concisa de las
fluctuaciones de precios y las tendencias esperadas, para 10 cual se trabajara en el disefio y formato
de la informacion relevante que se debe generar de cada comite. El informe generado por el comite
sera publicado en la pagina web del proyecto quedando a disposicion para ser consultado a traves
de cualquier puerto por los usuarios, los cuales serlin informados de su publicacion a traves de
SMS. Durante las prirneras experiencias se evaluaran dos aspectos relevantes, como son por una
parte el numero de usuarios que accedieron a la informacion generada por el comite, identificando
las razones por las cuales, algunos de ellos no 10 hicieron. Por otro lade se evaluara el grado de
satisfaccion de los usuarios respecto a la informacion recibida (oportuna, entendible, util para la
toma de decisiones, etc.). Para realizar la evaluacion se disefiara un instrumento de evaluacion el
cual sera aplicado a la totalidad de los usuarios participantes del proyecto y que fueron informados
de la publicacion del informe del comite. Este instrumento sera aplicado via telefonica para luego
vaciar la informacion en una base de datos que permita el analisis posterior. La evaluacion generara
un informe el cual sera presentado en el comite de riesgo para abordar las inquietudes y
necesidades de los usuarios. Esto llevara a tomar medias correctivas en cuanto a la forma de
divulgacion de la informacion, de los formatos en que se entrega, del lenguaje empleado y del
contenido requerido por los usuarios. De esta forma se generara un mejoramiento continuo de los
informes emitidos por la antena de riesgo agricola.
Finalmente, se evaluara la certeza con la cual el comite se ha podido adelantar a las tendencias de
los precios, identificando aquellos factores que falto considerar en el analisis del comite para 10
cual se tomaran medidas de optimizacion como el ingreso de otro profesional al comite 0

informacion previa que permita generar informacion mas acertada.

3.- Objetivo Especifico N°3: Desarrollar y evaluar herramientas de infocomunicacion que permitan
mantener informados a los usuarios (pequenos, medianos y grandes agricultores, ademas de
agroindustrias) para que puedan tomar buenas decisiones y en forma oportuna.
El aspecto mas importante para tomar buenas decisiones es contar con informacion oportuna y
actualizada, por 10 cual se considero abordar esta necesidad mediante el desarrollo de herramientas
de infocomunicacion. La penetracion del celular en los agricultores es alta, no asi el acceso a
Internet, especiaimente en los pequefios agricultores. Por esta razon se considero como parte del
provecto utilizar TIC, para mantener informados a los agricultores respecto a los precios de los
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mercados de futuro, de manera que puedan tomar decisiones acertadas para fijar sus precios.
Se realizara un levantamiento de las empresas prestadoras de servicios de SMS de manera de
evaluar las caracteristicas de los servicios ofrecidos y los costos asociados al envio masivo de
SMS. Se evaluaran al menos cuatro empresas a las cuales se les solicitara cotizacion formal,
detallando los aspectos tecnicos del servicio ofrecido. Se evaluaran los servicios adicionales como
informes periodicos de los envios, recepciones, fallidos, etc. de manera de tener control respecto a
la cobertura real del serviclo. Una vez evaluadas, se selecclonara la empresa con la cual se
trabajara.
En forma paralela se elaborara una base de datos con la informacion requerida de cada uno de los
potenciales usuarios de las herramientas de cobertura de riesgo, ademas de los participantes
asociados, de manera de poder segmentarlos y enfocar la informacion de una forma dirigida y
controlada. Esto permitira priorizar a usuarios dependiendo de su intencion de uso de las
herramientas y de su decision de apertura 0 cierre de opciones. Para esto se tomara contacto con
cada uno de ellos por parte del equipo recnico y se consultara respecto a su intencion de operar con
estas herramientas, los volumenes que tranzara, de que cultivo y antecedentes generales como la
compafiia de su celular y que tipo de usuario es. Esto permitira dirigir la informacion y hacer un
uso mas eficiente de los recursos y de los servicios de SMS.
E1 equipo tecnico, en conjunto con la gerencia de Oleotop y el asesor externo, definiran la
informacion relevante que debe recibir el usuario y el formato. Esto sera evaluado con la empresa
prestadora de los servicios de SMS de manera de hacer una entrega eficiente al usuario final.
Paralelamente, se trabajara en conjunto con la empresa prestadora de los servicios para proveerla
en forma periodica de la informacion que se debe enviar a cada uno de los usuarios para que esta
proceda con la accion. Posteriormente, se realizara una marcha blanca para evaluar el servicio y la
cobertura lograda.
Una vez optimizado el sistema se procedera a realizar envios a los usuarios de manera de poder
evaluar su satisfaccion. Para esto se disefiara un instrumento de evaluacion, el cual sera aplicado,
posteriormente se vaciara la informacion en una base de datos y se analizara, para que permita
retroalimentar a la empresa prestadora de los servicios y mejorar el uso de las TIC. Finalmente, el
sistema quedara operando a regimen siendo evaluado en forma periodica por el equipo tecnico.

4.- Objetivo Especifico N°4: Capacitar, difundir y transferir, las herramientas y resultados del
proyecto, a productores, industriales, profesionales y consumidores fmales (grandes industrias) en
la correcta gestion del riesgo precio de la actividad agropecuaria.
El proyecto busca poner a disposicion del sector agricola herramientas de cobertura de riesgo
precio y que los agricultores, y especialmente los pequefios, puedan operar con las herramientas de
fijacion de precio de manera de bajarle el riesgo de sus sistemas productivos por este factor, al
igual que los agroindustriales. Con este objetivo se disefio un programa de capacitacion, difusion y
transferencia que permita explicar, capacitar y transferir, en reiteradas oportunidades si fuese
necesario, la forma de operar de las coberturas de riesgo, los costos asociados, los beneficios
obtenidos y como hacer uso de ellas. Por otro lado, se capacitara respecto a la interpretacion y uso
de la informacion que se generara a traves de la antena de riesgo y de la mensajeria SMS. Como ya
se menciono en los obietivos anteriores, se buscara procesar la informacion de los mercados de
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manera de entregarla a los usuarios de una manera simple y util.
En primera instancia se elaboranin programas de capacitacion para los agricultores y para los
agroindustriales, de manera de enfocar las actividades a las necesidades de cada tipo de usuario en
particular. Los programas contanin con objetivos claros, segmento al cual esti dirigido, contenidos
y metodologia de la informacion que se entregani y una evaluacion final de manera de determinar
el grado real de interiorizacion de la informacion entregada por parte de los usuarios. Una vez
elaborados los program as se desarrollanin las actividades de capacitacion segmentando en
pequefios agricultores, medianos y grandes agricultores, y agroindustrias.
Las actividades de capacitacion se desarrollaran en forma local, de manera de lograr que los
agricultores asistan a las actividades y responder las consultas particulares de cada uno, se espera
que las actividades se desarrollen, como maximo, con 20 personas. Estas se desarrollaran en
distintas zonas de la region de La Araucania, focalizandose en las zonas cerealeras y donde estan
las agroindustrias. Ademas, se realizaran talleres donde se podra simular casos y explicar a los
productores los beneficios respecto a temporadas anteriores y el escenario para la temporada en
curso si se utilizan las herramientas. Cada actividad contara con lista de asistencia y una evaluacion
de la actividad y de los conocimientos adquiridos.
En forma paralela y a 10 largo del proyecto se desarrollaran actividades de difusion para 10 cual se
presupuesto un seminario de lanzamiento del proyecto al cual seran convocados los participantes
del proyecto, ademas de profesionales, autoridades industriales y otros agricultores que seran
convocados mediante invitacion dirigida. En este presentara el objetivo y se extendera la invitacion
a todos a participar.
Tambien esta considerado dentro del programa de transferencia de los resultados a los rubros
cerealeros a nivel nacional, el desarrollar reuniones informativas y de trabajo con COTRISA, de
manera de mantener a dicha entidad informada de los avances, servicios, y resultados obtenidos
durante la ejecucion del proyecto.
AI final, el proyecto se cerrara con una seminario informativo de los resultados obtenidos en el
proyecto y el grado de impacto de las tecnologias implementadas.
Paralelamente, se readecuara el portal web de la empresa Oleotop, de manera de incorporar
informacion del proyecto, de las herramientas a desarrollar y los informes de la antena de riesgo
agricola. Ademas, se desarrollara papeleria para entregar a los usuarios de manera que posean
informacion para consultar respecto a las coberturas de riesgo y la operacion de los futuros y
opciones. Finalmente, se solicitara a las agroindustrias puedan dictar charlas respecto a las
tendencias mundiales de los mercados del trigo, avena y raps de manera que los agricultores
puedan manejar informacion respecto a los factores que influyen en el precio fmal que se logra a
cosecha.

Finalmente, y habiendo levantado la informacion de costo beneficio de cada una de los desarrollos
alcanzados se evaluara el sistema integrado de oferta de coberturas de riesgo bajo parametros reales
obtenidos durante la ejecucion del proyecto.
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19 D d. escnpClon e etapas
N° 1
Nombre Desarrollo de plataforma para la gestion del riesgo-precio a traves del uso de

derivados fmancieros Dara al!ricultores y a~roindustria.
DescriDcion
Desarrollar, implementar y evaluar plataforma de gestion para el uso de mercados de futuros y
opciones para la gestion del riesgo precio.

Duracion IMeses jI9 Fecha inicio etapa 103/01111
Fecha tennino etapa 110/08112

N° del 0 los resultados al Que responde
Identificacion de las actividades de la etaDa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino
1 Objetivo Especlfico N"1: Desarrollar. implementar y evaluar 03-01-11 10-08-12

plataforma de gesti6n para el uso de mercados de futuros y
opciones para la gesti6n del riesgo precio."

1.1 Analisis tecnico para implementar mercado de futuros y 03-01-11 13-01-12
opciones

1.1.1 Analisis situaci6n productiva y propuesta FF para el raps 03-01-11 13-01-12

1.1.1.1 Analisis comportamiento hist6rico de mercado 03-01-11 25-03-11

1.1.1.2 Analisis de la correlaci6n con mercado intemacional 28-03-11 09-09-11

1.1.1.3 Analisis de la correlaci6n de precios con las bolsas 09-05-11 21-10-11

1.1.1.4 Identificaci6n de la mejor correlaci6n entre el mercado nacional 24-10-11 13-01-12
y las bolsas

1.1.2 Analisis situaci6n productiva y propuesta para el trigo 03-01-11 13-01-12

1.1.2.1 Analisis comportamiento hist6rico de mercado 03-01-11 25-03-11

1.1.2.2 Analisis de la correlaci6n con mercado intemacional 28-03-11 09-09-11

1.1.2.3 Analisis de la correlaci6n de precios con las bolsas 09-05-11 21-10-11

1.1.2.4 Identificaci6n de la meior correlaci6n entre el mercado nacional 24-10-11 13-01-12
vias bolsas

1.1.3 Analisis situaci6n productiva y propuesta para la avena 03-01-11 13-01-12

1.1.3.1 Analisis comportamiento hist6rico de mercado 03-01-11 25-03-11

1.1.3.2 Analisis de la correlaci6n con mercado intemacional 28-03-11 09-09-11

1.1.3.3 Analisis de la correlaci6n de precios con las bolsas 09-05-11 21-10-11

1.1.3.4 Identificaci6n de la meior correlacion entre el mercado nacional 24-10-11 13-01-12
y las bolsas

1.1.4 Analisis situaci6n productiva y propuesta otros cultivos 03-01-11 13-01-12
ootenciales

1.1.4.1 Analisis comportamiento hist6rico de mercado 03-01-11 25-03-11

1.1.4.2 Analisis de la correlaci6n con mercado intemacional 28-03-11 09-09-11

1.1.4.3 Analisis de la correlaci6n de precios con las bolsas 09-05-11 21-10-11

l.1.4.4 Identificaci6n de la meior correlaci6n entre el mercado nacional 24-10-11 13-01-12
vias bolsas

1.2 Desarrollo de sistema Informatico de gestion de las 09-05-11 10-08-12
ooeraciones
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1.2.1 Evaluaci6n de altemativas existentes en el mercado 09-05-11 21-10-11

1.2.1.l Software 09-05-11 17-06-11

1.2.1.2 Equipos 20-06-11 29-07-11

1.2.l.3 Servicio externo 01-08-11 21-10-11

1.2.2 Implementaci6n de equipamiento para la gesti6n de las 01-08-11 18-05-12
operaciones

1.2.2.l Adquisici6n de equipamiento 01-08-11 09-09-11

1.2.2.2 Capacitaci6n basica de uso de parte del proveedor 12-09-11 02-12-11

1.2.2.3 Configuraci6n de los equipos 05-12-11 13-01-12

1.2.2.4 Evaluacion de desempef\o y optimizaci6n de configuraci6n 16-01-12 18-05-12

1.2.3 Desarrollo de Software de gesti6n 20-06-11 18-05-12

1.2.3.1 Disef\o 20-06-11 21-10-11

1.2.3.2 Programaci6n 01-D8-11 02-12-11

1.2.3.3 Marcha blanca 05-12-11 24-02-12

1.2.3.4 Operaci6n on-line 05-12-11 18-05-12

1.2.4 Evaluaci6n de la Plataforma para realizar las operaciones de 05-12-11 10-08-12
las herramientas financieras con agricultores e industriales

1.2.4.1 Simulaci6n de operaciones de cobertura 05-12-11 24-02-12

l.2.4.2 Optimizacion del sistema 16-01-12 24-02-12

1.2.4.3 Evaluaci6n con casos reales (pequelios, medianos y grandes 27-02-12 06-04-12
agricultores + industriales)"

1.2.4.4 Validaci6n del sistema 09-04-12 18-05-12

1.2.4.5 Operaci6n de plataforma a regimen 21-05-12 10-08-12

N° 2
Nombre Desarrollo de antena de riesgo agricola para pequeiios, medianos y grandes

aericultores y a2roindustria.
Descripci6n
Desarrollar, implementar y evaluar una antena de riesgo agricola basado en la percepcion de los
participantes del negocio agricola, de las tendencias futuras de precios y posibilidades de
negocios.

Duraci6n IMeses 117 Fecha inicio etapa 116/01112
Fecha termino etapa 121106/13

N° del 0 los resultados al que responde
Identificaci6n de las actividades de la etaoa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino
2 Objetivo Especlfico N°2: Desarrollar, implementar y evaluar una 16-01-12 21-06-13

antena de riesgo agrIcola basado en la percepci6n de los
participantes del negocio agrIcola, de las tendencias futuras de
precios v posibilidades de negocios."

2.1 Definici6n de participantes del comite 16-01-12 16-03-12

2.2 Conformaci6n del comite con representaci6n de los acto res y 06-02-12 16-03-12
profesionales

2.3 Definici6n de protocolo de operaci6n 06-02-12 27-04-12
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2.4 Sesi6n del comite 09-04-12 27-04-12

2.5 Definici6n de facto res a considerar 09-04-12 18-05-12

2.6 Definici6n de informes de comite 09-04-12 18-05-12

2.7 Marcha blanca 09-04-12 10-08-12

2.8 Mejoramiento de presentaci6n e informaci6n generada per la 21-05-12 10-08-12
antena

2.9 Definici6n de vfas de entrega de la informaci6n a los usuarios 13-08-12 21-09-12

2.l0 Publicaci6n de informes de la antena via web, e-mail 0 sms " 13-08-12 31-05-13

2.11 Evaluaci6n de Informes por parte de los usuarios 24-09-12 10-05-13

2.11.1 Disefio de instrumento de evaluaci6n 24-09-12 02-11-12

2.l1.2 Aplicaci6n del instrumento de evaluaci6n 05-11-12 04-01-13

2.l1.3 Vaciado de la informaci6n recopilada 07-01-13 15-02-13

2.l1.4 Analisis de la informaci6n recopilada 18-02-13 29-03-13

2.11.5 Mejoramiento continuo de la informaci6n entregada per fa 18-02-13 10-05-13
antena

2.l2 Evaluaci6n de los informes entregados por la antena respecto a 18-02-13 19-04-13
10que realmente ocurre

2.13 Mejoramiento continuo de la antena 18-02-13 21-06-13

2.14 Determinaci6n de costos de operaci6n reales 13-05-13 21-06-13
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N° 3
Nombre Desarrollo de herramientas TICs para apoyo a la toma de decisiones de

cobertura de ries2:o-precio.
Descripcion
Desarrollar plataforma de herramientas de infocomunicaci6n que permitan mantener informados a
los pequenos productores para que puedan tomar buenas decisiones yen forma oportuna.

Duracion I Meses
1

13 Fecha inicio etapa 105/12/11
Fecha termino etapa 104/01/13

N° del 0 los resultados al Que responde
Identificacion de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino
3 Objetivo Especifico N"3: Desarrollar plataforma de 05-12-11 09-01-13

herramientas de infocomunicaci6n que permitan mantener
informados a los pequenos productores para que puedan
tomar buenas decisiones v en forma ooortuna.

3.1 Evaluacion de altemativas presentes en el mercado para sms 05-12-11 06-04-12

3.1.1 Empresas prestadoras de los servicios 05-12-11 13-01-12

3.1.2 Caracteristicas de los servicios prestados 16-01-12 24-02-12

3.1.3 Costos asociados 16-01-12 06-04-12

3.2 Desarrollo de base de datos de usuarios 16-01-12 18-05-12

3.3 Segmentaci6n de los usuarios 21-05-12 29-06-12

3.4 Desarrollo de formato e informaci6n a entregar por estas via 02-07-12 31-08-12

3.5 Marcha Blanca 03-09-12 12-10-12

3.6 Evaluaci6n del sistema por parte de los usuarios 03-09-12 09-01-13

3.6.1 Diseno de instrumento de evaluaci6n 03-09-12 12-10-12

3.6.2 Aplicaci6n del instrumento de evaluaci6n 15-10-12 17-10-12

3.6.3 Vaciado de la informaci6n recopilada 18-10-12 07-11-12

3.6.4 Analisis de la informaci6n recopilada 08-11-12 28-11-12

3.6.5 Retroalimenlaci6n a la empresa prestadora de servicios 29-11-12 09-01-13

3.7 Elaboraci6n de informes de cobertura de los servicios 03-09-12 12-10-12

3.8 Operaci6n a regimen 15-10-12 04-01-13

3.9 Evaluaci6n de los costos de operaci6n del sistema 26-11-12 04-01-13
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N° 14
Nombre ICapacitaci6n, difusi6n y transferencia de resultados del proyecto.
Descripci6n
Capacitar, difundir y transferir, las herramientas y resultados del proyecto.

Duraci6n 1 Meses
1

26 Fecha inicio etapa 128/03/11
Fecha tennino etapa 131105/13

N° del 0 los resultados al que responde
Identificaci6n de las actividades de la etapa

N° Nombre Fecha de inicio Fecha de termino
4 Objetivo Especffico W4: Capacitar, difundir y transferir, las 28-03-11 31-05-13

herramientas y resultados del proyecto."

4.1 Elaboracion de programas de capacitacion para agricultores 28-03-11 29-07-11

4.1.1 Objetivos 28-03-11 06-05-11

4.1.2 Segmento 28-03-11 06-05-11

4.1.3 Contenidoslmetodolog fa 09-05-11 29-07-11

4.1.4 Evaluaci6n 30-05-11 29-07-11

4.2 Elaboraci6n de programas de capacitaci6n para Industriales 28-03-11 29-07-11

4.2.1 Objetivos 28-03-11 06-05-11

4.2.2 Segmento 28-03-11 06-05-11

4.2.3 Contenidos/metodolog fa 09-05-11 29-07-11

4.2.4 Evaluaci6n 30-05-11 29-07-11

4.3 Desarrollo de actividades de capacitaci6n para pequerios 12-09-11 02-11-12
aoricultores

4.4 Evaluaci6n de actividades de capacitaci6n para pequerios 13-08-12 02-11-12
aaricultores

4.5 .- Desarrollo de actividades de capacitaci6n para medianos y 12-09-11 02-11-12
arandes aaricultores

4.6 .- Evaluaci6n de actividades de capacitaci6n para medianos y 13-08-12 02-11-12
arandes aaricultores

4.7 Desarrollo de actividades de capacitaci6n para Industriales 24-10-11 10-08-12

4.8 .- Evaluaci6n de actividades de capacitaci6n para Industriales 02-07-12 10-08-12

4.9 Desarrollo de actividades de Difusion 12-09-11 31-05-13

4.9.1 Seminario de lanzamiento del proyecto 12-09-11 21-10-11

4.9.2 Seminario de difusi6n de resultados finales del proyecto 05-11-12 14-12-12

4.9.3 Desarrollo de portaiweb del Proyecto 12-09-11 02-12-11

4.9.4 Desarrollo de folleterfa informativa de operaci6n de los 05-12-11 18-05-12
instrumentos de cobertura

4.9.5 Informaci6n permanente de potenciales usuarios del sistema 21-05-12 31-05-13
oara maximizar el impacto

4.10 Desarrollo de charlas tecnicas de mercado y tendencias 12-09-11 31-05-13
mundiales

4.10.1 Raps 12-09-11 31-05-13

4.10.2 Trigo 24-10-11 31-05-13

4.10.3 Avena 05-12-11 31-05-13
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20. Elaborar y adjuntar carta Carta Gantt de la iniciativa (se incluye en MS-Project en
archivo adjunto).
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21. Cargo y funciones (Debe adjuntar cartas de compromiso y Curriculum Vitae de todos
los integrantes). Cargos:

1. Coordinador principal
2. Coordinador alterno
3. Asesor
4. Investigador

5. Tecnico de apoyo
6. Administrativo
7. Profesional de Apoyo
8. Otro

Nombre Formacion/grado Cargo dentro Empleador Funcion y responsabilidad
academico del proyecto dentro del provecto

Alex lng. Forestal Coordinador Oleotop S.A. 1
Strodthoff Alterno
Carlos lng. Comercial Coordinador Oleotop S.A. 2
Sandoval
Pamela lng. Agronomo Vinculacion y lndependiente 4
Penrroz coordinacion

Tecnica
Gonzalo Economista Asesor Externo 3,4
Gutierrez Agrario Especialista

Externo
Jorge Quiroz Doctor en Asesor lndependiente 3
C. Economia nacional
Jose Luis lng. Agronomo Profesional de Tres Robles 3
Godov Apovo Ltda.
Alvaro lng. Agronomo Profesional de Tres Robles 3
GarciaM. Apoyo Ltda.

Se considera dentro de la ejecucion la participacion activa de COTRISA, para 10 cual se esta
coordinando una reunion inicial de presentacion de la propuesta, objetivos, plan de
actividades y resultados esperados, para posteriormente planificar reuniones en forma
peri6dica, cada 3-6 meses, para informar de los avances y discutir los resultados. Con esto se
busca que COTRISA pueda disponer de los servicios y resultados del proyecto en la medida
que se ejecuta el plan de actividades para transferirlos a los rubros a nivel nacional.
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Administrativo del Pro ecto
,

Oirectoric Proyecto

Oleotop,A,ricultoru, Industria
Mohnera

•
CoordUUMlor

Alex Strodthoff
OltotopSA.

Coordinador AltuRa

CarlosSandoval

OltotopSA.

f
,

Coordlnadore Ttcnln
Pantlill Penrrol.

O'eotop

AGRICULTORfS

GestIO" ttcnica y
fjn.nc ••~:r.proytdo

Trl:5 Robles ltd it

Oepto. De Finanzas y
Oepto.Produccton
AGROIHOUSTRlAS

- Depto. De finanza •.•y
Oepto Production

oleotopSA.

Unidlld Admininr ltiva

OleotopSA.

InvcstiliMJor Prtnciplli

A5t'sor Werno (Ee.on. A&12f"io)

Gonukl Gutierrez

Empresa de Semcfo

P.adt5a'rollo de pllll:afofma
soporte herramienta
OERIVADOS via Web

EJDprtstt eft ~rvlCio~

P.iII TICS lSMS)

Orpla. De Finanzas y
Oepto.Producclon

EHTIOAO flHANCtERA
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23. Esquema de organizacion entre Entidades Ejecutoras, Asociados y Participantes
(ver los 3 esquemas siguientes).

Entidad
Financiera

Avenatop,
Saprosem

(Agroindustria)

Oleotop SA

(Ejecutor-
Agorindustria)

Agricultores
Medianosy

Grandes

Molinos

(Agroindustria)
Agricultores
pequefios

60



••c
••I.
C
•••C
r•I-
'e
c
l-
I
C
II
•l-
e,
•

GOBIERNODECHILE
MINI5TERJO DE AGRJCUlruRA

FIA

OLEOTOP S.A.

EJECUTORRESPONSABLE

Directorio

(Rep. Oleotop, Rep. Moltnos, Rep. Agroindustrias,
Rep. Agricultores)

Comite lecnico ejecutivo

Rep.Oleotop,
Coordinadora, Experto

externo! Rep.Agricultores.

,,,~ '0:"" \ ..•..• ~ '-::'~J~"- 'l<}~ -'i. ,~,

'JIF Comlte CO!l,l;UItIVO'
} - ~
Rep.Minagri,JfIstlt. FF, Rep. Seremi, fndap,
" ,:. ,CoofQinildora, Oleotop.
~~~~\..\"~ ,,-_,1:.,:. . J"~':"" :. ,. :::

AGRICULTORES

Asociados

Agricultores meOianos y
grandes

Agricultores Pequei'ios

Agroindustnas

Asociado~
Entldad Financiera

PartiCipante

OleotopS A.

Avenatop S.A.

Molinos

Saprosem S.A.
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AGRICUlTORES

ASOClildo~

Agr'cultores medlanos y
grandes

Agnculwres Pequenos

Agro,ndustnas

A,oclados

I
I

OieotopS.A

A'Jenatop S.A.

Molinos

62



•l-e
••l-e
r•l-e
r•l-e
c
l-
e
t
Ii
•I.
C,
•

GOBIERNODECHILE
MINISTERJO DE AGRJCULTURA

fIA

EVALUACION ECONOMICA

26. Supuestos

Variable Unidad de Valor inicial Valor final Descripci6n
Medida

Rendimiento/cultivo

Rendimiento estimado estandar
Trigo ton/ha 4,5 4,5 entre pequerios, medianos y

grandes productores.

Maiz ton/ha 12 12 Idem

Raps ton/ha 3,5 3,5 Idem

Avena ton/ha 4 4 Idem

Predos de venta

Trigo USD/ton 230 230 valor estimado estandar.
Maiz 180 180
Raps 375 375
Avena 150 150

27. Curva de Adopcioo (cuaodo correspooda)

ANa 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Superficie a
incorporar
porcultiw
(hectareas) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TrillO 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000
Maiz 500 700 900 1.100 1.300 1.500 1.700 1.900 2.100 2.300 2.500
Raps 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000
Avena 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000
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30. Analisis de Sensibilidad

Valor en la Valor en la
Variable Unidad de Medida Evaluaci6n sensibilizaci6 ilR VANM$

n
Baja a ;:fLo,.{,

respecto del
onginal

Superficie incremental anual por culti'.l:l bajo sistema gestion (buscando
de riesgo VAN=O) 12,2 4.797

Trigo ha/al\o 2.000 640
Maiz ha/al\o 200 64
Raps ha/allo 500 160
Avena ha/allo 500 160
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IMPACTOSESPERADOS

31. Econ6micos
Los impactos del proyecto radican por una parte en los agricultores, los cuales podnin optar a fijar
sus precios en cualquier instancia a 10 largo de los cultivos con 10 cual disminuyen los factores de
incertidumbre especializandose en producir bien y manejar sus costos. Esto implica que si bien, en
estrcito rigor, esto no significa un aumento de ganancia monetaria por el negocio 0 un aumento de
la productividad, el beneficio econ6mico esta dado porque en el mediano y largo plazo se puede
proyectar adecuadamente el negocio agricola, sin sufrir los contratiempos que cada cierto tiempo,
para muchos agricultores, significaba arriesgar hasta perder su campo, su infraestructura 0
equipamiento. Es 10 que se conoce en economia como un negocio de evaluaci6n privada con
VAN=O, pero que mejora la posici6n del comprador y/o vendedor en el tiempo, y por 10 mismo
mejora la estabilidad de la industria en general.
Aumento en las posibilidades de desarrollar nuevas tecnicas de producci6n, calidad y
diferenciaci6n de materias primas, en el caso de los agricultores, y desarrollar nuevos productos,
favorecer la diversificaci6n del negocio, porque la incorporaci6n de estas herramientas a nivel
nacional permiten centrar las negociaciones en esos aspectos, dado que el factor precio estaria
resuelto por estos mecanismos.
Otro impacto que 10grara este proyecto es llevar la informaci6n de mercado a los pequeiios
productores a traves de herramientas tecnol6gicas de infocomunicaci6n de manera que exista la
claridad de que se esta inmerso en un mercado globalizado del cual es necesario manejar
informaci6n para tomar decisiones y rentabilizar sus explotaciones.
Finalmente, se espera que otros cultivos puedan ser abordados en el fuhrro con estas herramientas y
de esa forma lograr avanzar en el desarrollo de la pequeiia agricultura.

32. Sociales
Aumento del bienestar social, en terminos generales, de los agricultores de cereales y oleaginosas,
al disminuir la incertidumbre de sus ingresos.
Aumento del conocimiento de TIC por parte de los agricultores y entendimiento de las
posibilidades de uso de estas herramientas para el apoyo en la toma de decisiones para su negocio.
Fortalecimiento del trabajo conjunto y las relaciones entre agricultores al participar en forma
permanente de actividades de capacitaci6n y transferencia en temas comunes de importancia
estrategica para su vida y negocio.
Aprovechamiento positivo de las oportunidades e interes de la industria en general por lograr
aumentar su responsabilidad social empresarial (RSE). Muchas veces las empresas 0 industrias
estan interesadas en desarrollar actividades en este sentido, sin embargo, se encuentran de frente
con la desconfianza de los agricultores 0 senciallamente con la falta de oportunidades concretas
para hacerlo a un costo razonable.
Mejoramiento de la percepci6n e imagen de las industrias al establecer nexos mas conocidos,
permanentes y en torno a objetivos productivos, mas que a rivalidades de precio.
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33. Ambientales
En la medida que el agricultor enfrenta menos incertidumbre respecto de los resultados futuros
puede considerar un manejo mas racional de los recursos productivos, tales como el suelo, el agua
(si dispone de ella), asi como los insumos potencialmente contaminantes, tales como los
insecticidas, herbicidas, fungicidas, y eventualmente, los fertilizantes sinteticos. Esto
principalmente porque a cultivos que iban perdiendo competitividad en el tiempo es po sible verlos
como un negocio sustentable en el largo plazo y por 10 tanto no destruinis tu capital principal,
pasando de una agricultura extractiva en terminos netos hasta una agricultura con entradas y salidas
en equilibrio.
Asimismo, esta vision de largo plazo, y la perspectiva de tener un portfolio de cultivos con
rentabilidad estabilizada en el tiempo permite implementar y mantener las rotaciones de cultivos
apropiadas para la conservacion productiva del suelo. Cuando esto no sucede el agricultor muchas
veces se ve enfrentado a la decision de querer seguir con el mismo cultivo cuando el precio ha
estado buen, porque esta viendo que la proxima temporada podria no ser buena y arriesgar su
negoclO.
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ANEXOS

ANEXOS I: FICHA DATOS PERSONALES

1. Ficha Representante(s) Legal(es)
(Esta ficha debe ser Ilenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante 0 Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado)

Alex
Nombres
Aoellido Paterno Strodthoff
Apellido Materno Simunovic
RUT Personal 14.457.977-1
Nombre de la Organizacion 0 01eotop S.A.
Institucion donde traba.ia
RUT de la Orl!anizacion 99.565.090-8
Tipo de Organizacion

PUblica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Direcci6n (laboral) Barrio Industrial SIN - Freire, IX3 Region
Pais Chile
Rel!i6n IX - La Araucania
Ciudad 0 Com una Freire
Fono 45-392000
Fax 45-392000
Celular 74317379
Email astrodthoff(@oleotop.cl
Web www.oleotop.cl
Genero

Masculino X Femenino
Etnia (A) Sin clasificar
Tioo (8) Profesional

KARINA
Nombres
Apellido Paterno VONBAER
Aoellido Materno JHAN
RUT Personal 10.972.136-0
Nombre de la Organizacion 0 AVENATOP S.A.
Instituci6n donde trabaia
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RUT de la Or2anizacion 76.035.224-1
Tipo de Organizacion I IPrivada IxPUblica
Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Direccion (Iaboral) Barrio Industrial SIN - Freire, IXa Region
Pais Chile
Re2ion IX - La Araucania
Ciudad 0 Comuna Freire
Fono 45-392000
Fax 45-392000
Celular 94583564
Email kvbaer@saprosem.cl
Web www.avenatop.cl
Genero I IFemenino IxMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

ALEJANDRO
Nombres
Apellido Paterno CARDENAS
Apellido Materno DURAN
RUT Personal 11.840.748-2
Nombre de la Organizacion 0 SAPROSEM S.A.
Institucion donde traba.ia
RUT de la Or2anizacion 96.938.990-8
Tipo de Organizacion IxPUblica Privada
Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Direccion (Iaboral) RUTA CINCO SUR 2735
Pais Chile
Re2ion IX - La Araucania
Ciudad 0 Comuna TEMUCO
Fono 45-409080
Fax 45-409081
Celular
Email ACARDENAS@SAPROSEM.CL
Web www.SAPROSEM.cl
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Genero
IMasculino X Femenino

Etnia (A) Sin c1asificar
Tioo (8) Profesional

JUSTO
Nombres
Aoellido Paterno TORO
Apellido Materno ROBLES
RUT Personal 5.262.065-6
Nombre de la Organizacion 0 AGROPIT
Institucion donde traba.ia
RUT de la Oreanizacion SII
Tipo de Organizacion IPUblica Privada X
Cargo 0 actividad que desarrolla REPRESENTANTE
en ella
Direccion (laboral)
Pais Chile
Re2ion IX - La Araucania
Ciudad 0 Comuna GORBEA
Fono 1974697
Fax
Celular 92919723
Email
Web
Genero IxMasculino Femenino
Etnia (A) Sin c1asificar
Tioo (B) Productor individual pequeno

ALEJANDRO
Nombres
Aoellido Paterno ANDRADE
Aoellido Materno SANMARTIN
RUT Personal 9.370.784-2
Nombre de la Organizacion 0 ALEJANDR ANDRADE SAN MARTIN
Institucion donde traba.ia
RUT de la Oreanizacion 9.370.784-2
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Tipo de Organizacion IxPUblica Privada

Cargo 0 actividad que desarrolla AGRICULTOR
en ella
Direccion (laboral)
Pais Chile
Region IX - La Araucania
Ciudad 0 Comuna CURACAUTIN
Fono
Fax
Celular 99642618
Email
Web
Genero

IMasculino X Femenino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Productor individual MEDIANO-GRANDE

JOSE
Nombres
Apellido Paterno CHAHIN
Apellido Materno ANANIA
RUT Personal 6.814.403-5
Nombre de la Organizacion 0 INVERSIONES QUILMAHUE S.A.
Institucion donde traba.ia
RUT de la Or2anizacion 96.683.610-5
Tipo de Organizacion

I I PrivadaPUblica X
Cargo 0 actividad que desarrolla REPRESENT ANTE
en ella
Direccion (laboral)
Pais Chile
Re2ion IX - La Araucania
Ciudad 0 Com una CURACAUTIN
Fono
Fax
Celular 91007568
Email
Web

73

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo

marcelag
Rectángulo



I
I
I•I
I-,
•I
I
I•I
I
I
I
I
I
I
I
I
I•

GOBIERNODECHILE
MINISTERJO DE AGRJCULTURA

F1A

Genero
IMasculino X Femenino

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Productor individual MEDIANO-GRANDE

JORGE
Nombres
Apellido Paterno WIDMER
Apellido Materno FONTANNAZ
RUT Personal 7.034.132-8
Nombre de la Organizacion 0 SUCESION JUAN WIDMER
Instituci6n donde traba.ia
RUT de la Oreanizaci6n 53.114.450-3
Tipo de Organizacion I IxPUblica Privada
Cargo 0 actividad que desarrolJa REPRESENT ANTE
en ella
Direcci6n (labora})
Pais Chile
Re~i6n IX - La Araucania
Ciudad 0 Com una CHUFQUEN
Fono
Fax
Celular 85022096
Email
Web
Genero Ix IMasculino Femenino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Productor individual MEDIANO-GRANDE

MOnica
Nombres
Apellido Paterno Gebert
Apellido Materno Meier
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 AGRICOLA SANTA CAROLINA
Instituci6n donde traba.ia
RUT de la Oreanizaci6n 79.659.410-1
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Tipo de Organizacion
PUblica Privada X

Cargo 0 actividad que desarrolla REPRESENT ANTE
en ella
Direccion (laboral) Ramirez N> 580
Pais Chile
Re2;ion IX - La Araucania
Ciudad 0 Comuna VICTORIA
Fono 45-841 708
Fax
Celular 9-9204978
Email monlcagebert@gmail.com
Web
Genero

Masculino Femenino X
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Productor individual MEDIANO-GRANDE

ALEJANDRO
Nombres
Apellido Paterno TAMM
Apellido Materno
RUT Personal 10337280-1
Nombre de la Organizacion 0 ALEJANDRO TAMM
Institucion donde trabaia
RUT de la Or!anizacion 10337280-1
Tipo de Organizacion

I IPrivada IxPUblica
Cargo 0 actividad que desarrolla AGRICULTOR
en ella
Direccion (laboral) CASILLA 87 - TEMUCO / VICTORIA TRAIGUEN KM

4,5
Pais Chile
Region IX - La Araucania
Ciudad 0 Com una TEMUCO / VICTORIA
Fono
Fax
Celular 96396297
Email
Web
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Genero
x IFemeninO IMasculino

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Productor individual MEDIANO-GRANDE

SERGIO
Nombres
Apellido Paterno MORALES
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 MOLINO SAN CRISTOBAL
Institucion donde traba_ia
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion

IPUblica Privada X
Cargo 0 actividad que desarro])a GERENTE GENERAL
en ella
Direccion (laboral) AV. ALEJANDRO URRUTIA 0304
Pais Chile
Re2ion IX - La Araucania
Ciudad 0 Comuna CAJON VILCUN
Fono 45-371033
Fax 45-371033
Celular
Email
Web WWW.SANCRISTOBAL.CL
Genero IxMasculino Femenino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

VICENTE
Nombres
Apellido Paterno SANCHEZ
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 Molino Don Quijote
Institucion donde trabaja
RUT de la Or2anizacion
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Tipo de Organizaci6n
I IPrivada IxPUblica

Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella
Direcci6n (Iaboral) Avenida Espana 1500
Pais CHILE
Re2i6n MAULE - VII REGION
Ciudad 0 Com una CURICO
Fono 75310008·75312920
Fax 75313046
Celular
Email INFO~MOLINOOONQUIJOTE.CL
Web WWW.MOLINODONQUIJOTE.CL
Genero IX IFemenino IMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(Se debertl repear esta informacion tanlas veces como numeros de representantes legales
participenj
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2. Ficba Coordinadores y Eguipo Tecnico
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por el Coordinador Principal, Coordinador Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo Tecnico)

Carlos
Nombres
Apellido Paterno Sandoval
Apellido Materno Velasquez
RUT Personal 13.310.821-1
Nombre de la Organizacion 0 Oleotop S.A. (COORDINADOR GENERAL) APORTE
Institucion donde trabaja PROPIO
RUT de la On~anizacion 99.565.090-8
Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente de Administracion y Finanzas
en ella
Profesion Ingeniero Civil Industrial
Especialidad
Direccion (laboral) Barrio Industrial SIN - Freire, IXa Region
Pais Chile
Re2ion IX - La Araucania
Ciudad 0 Comuna Freire
Fono 45-392000
Fax 45-392 000
Celular 68459523
Email csandoval@oleotop.cl
Web www.oleotop.cl
Genero

I X I Femenino IMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

(A), (B): Ver notas al final de este anexo

(Se deberQ.repenr esta informaciOn tantas veces como numeros de coordinadores e integrantes
del equipo tecnico participen)
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ALEX
Nombres
Apellido Paterno STRODTHOFF
Apellido Materno SIMUNOVIC
RUT Personal 14.457.977-1
Nombre de la Organizacion 0 Oleotop S.A. (COORDINADOR ALTERNO) APORTE
Institucion donde traba.ia PROPIO
RUT de la Oreanizacion 99.565.090-8
Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que desarrolla Gerente General
en ella
Profesion Ingeniero Forestal
Especialidad
Direccion (Iaboral) Barrio Industrial SIN - Freire, IX3 Region
Pais Chile
Reeion IX - La Araucania
Ciudad 0 Com una Freire
Fono 45-392000
Fax 45-392 000
Celular 74317379
Email astrodthoff(a),oleotop.cl
Web www.oleotop.cl
Genero

IX IFemenino IMascu1ino
Etnia (Al Sin clasificar
Tipo (B) Profesional
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PAMELA
Nombres
Apellido Paterno PENRROZ
Apellido Materno AQUEVEQUE
RUT Personal 10791632-6
Nombre de la Organizacion 0 INDEPENDIENTE (PROFESIONAL VINCULACION Y
Institucion donde trabaja COORDINACION TECNICA) APORTE FIA
RUT de la Oreanizacion
Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada I
Cargo 0 actividad que desarroUa
en ella
Profesion In~eniero A~6nomo
Especialidad Cultivos Industriales
Direcci6n (Iaboral) Los Urbanistas 231, Valle de Alcala
Pais Chile
Reei6n IX - La Araucania
Ciudad 0 Com una Temuco
Fono 45-392000
Fax 45-392000
Celular 96302150
Email DDenrroz~agropit.cl / pamelapenrroz(a),gmail.com
Web
Genero I IFemenino IxMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

GONZALO
Nombres
Apellido Paterno GUTIERREZ
Apellido Materno PARODI
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 INDEPENDIENTE (EXPERTO EN COBERTURAS DE
Institucion donde traba_ia RIESGO) APORTE FIA
RUT de la Organizaci6n
Tipo de Organizaci6n PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que desarrolla
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en ella
Profesion Ingeniero Agr6nomo
Especialidad Cultivos Industriales
Direccion (Iaboral) Luis Dreyer 1373
Pais Uruguay
Ref!ion Nueva Helvecia
Ciudad 0 Comuna Colonia
Fono 05547609
Fax
Celular 095038394
Email aonau(Q)chasQue. net
Web
Genero IX IFemenino IMasculino
Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional

JORGE
Nombres
Apellido Paterno QUIROZ
Apellido Materno
RUT Personal
Nombre de la Organizacion 0 INDEPENDIENTE (EXPER TO NACIONAL
Institucion donde traba_ia ECONOMICO) APORTE FIA
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion PUblica I IPrivada IX
Cargo 0 actividad que desarrolla
en ella
Profesion Ingeniero Comercial
ESDecialidad Doctor en Economia de Duke University
Direccion (laboral)
Pais Chile
Re!!ion
Ciudad 0 Comuna
Fono
Fax
Celular
Email
Web
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Genero
Masculino X Femenino

Etnia (A) Sin clasificar
Tipo (B) Profesional
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ANEXOS II: FICHA DATOS INSTITUCIONES

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados
(Esta ficha debe ser lIenada tanto por la Entidad Postulante 0 Ejecutor, como por cada uno de los Agentes Asociados al proyecto)

OLEOTOP S.A.
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 99.565.090-8
Tipo de Organizacion

PUblica Privada X
Direccion BARRIO INDUSTRIAL SIN
Pais CHILE
Region LA ARAUCANIA - IX REGION
Ciudad 0 Comuna FREIRE
Fono 45-392 000
Fax 45-392 393
Email info(a).oleotop.cl
Web WWW.OLEOTOP.CL
Tipo entidad (C) Empresas productivas v/o de orocesamiento
(C) Ver notas al fmal de este anexo

AVENA TOP S.A.
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Ore;anizacion 76.035.224-1
Tipo de Organizacion

I IPrivada IxPUblica
Direccion BARRIO INDUSTRIAL SIN
Pais CHILE
Region LA ARAUCANIA - IX REGION
Ciudad 0 Com una FREIRE
Fono 45-392 000
Fax 45-392 393
Email kvbaer@saprosem.cl
Web WWW AVENATOP.CL
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento
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SAPROSEM S.A.
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la OTl!:anizacion 96.938.990-8
Tipo de Organizacion

I IPrivadaPUblica X
Direccion RUTA CINCO SUR 2735
Pais ClllLE
Re2:ion LA ARAUCANIA - IX REGION
Ciudad 0 Comuna TEMUCO
Fono 45 -409 080
Fax 45 - 409081
Email acardenas@saprosemcl
Web WWW.SAPROSEM.CL
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento

SUCESION JUAN WIDMER
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Oreanizacion 53.114.450-3
Tipo de Organizacion

I IPrivada IxPUblica
Direccion
Pais ClllLE
Refdon LA ARAUCANIA - IX REGION
Ciudad 0 Com una CHUFQUEN
Fono 85022096
Fax
Email
Web
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento

INVERSIONES QUILMAHUE S.A.
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Oreanizacion 96.683.610-5
Tipo de Organizacion

I IPrivadaPUblica X
Direccion
Pais CHILE
Region LA ARAUCANIA - IX REGION
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Ciudad 0 Comuna CURACAUTIN
Fono 91007568
Fax
Email
Web
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento

ALEJANDRO ANDRADE SAN MARTIN
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Or2anizacion 9.370.784-2
Tipo de Organizacion

PUblica Privada X
Direccion
Pais CHILE
Re2,don LA ARAUCANIA - IX REGION
Ciudad 0 Comuna CURACAUTIN
Fono 99642618
Fax
Email
Web
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento

mSTO ELEOMENES TORO ROBLES, AGROPIT
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Or2anizacion 5.262.065-6
Tipo de Organizacion

I IPrivada IxPUblica
Direccion
Pais CHILE
Ree:ion LA ARAUCANIA - IX REGION
Ciudad 0 Com una GORBEA
Fono 1974697 I 92919723
Fax
Email
Web
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento
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AGRICOLA SANTA CAROLINA
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 79.659.410-1
Tipo de Organizacion

PUblica Privada X
Direccion Ramirez N' 580
Pais CHILE
Region LA ARAUCANIA - IX REGION
Ciudad 0 Com una VICTORIA
Fono 45-841 708
Fax
Email monicagebertuagmail.com
Web
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento

ALEJANDRO TAMM
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion 10337280-1
Tipo de Organizacion

I IPrivada IxPUblica
Direccion CASILLA 87 - TEMUCO / VICTORIA TRAIGUEN KM

4,5
Pais CHILE
Region LA ARAUCANIA - IX REGION
Ciudad 0 Com una TEMUCO - VICTORIA
Fono 96396297
Fax
Email
Web
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento

MOLINO SAN CRISTOBAL - PLANTA CAJON
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Organizacion
Tipo de Organizacion I IPrivada IxPUblica
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GOBIERNOOECHllE
MINISTERJQ DE AGRJCULTURA

flA

Direccion AV. ALEJANDRO URRUTIA 0304
Pais CHILE
Region LA ARAUCANIA - IX REGION
Ciudad 0 Com una CAJON - VILCUN
Fono 45-371033
Fax 45-371033
Email
Web WWW.SANCRISTOBAL.CL
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento

Vicente Sanchez Gato S.A.I. - Molino Don Quijote
Nombre de la organizacion,
institucion 0 empresa
RUT de la Ore:anizacion
Tipo de Organizacion i

PUblica Privada X
Direccion Avenida Espafia 1500
Pais CHILE
Re2ion MAULE - VII REGION
Ciudad 0 Com una CURICO
Fono 75310008·75312920
Fax 75313046
Email INFO(a)MOLINODONQUIJOTE.CL
Web WWW.MOLINODONQUIJOTE.CL
Tipo entidad (C) Empresas productivas y/o de procesamiento

(Se debera repetir esta informacion por cada uno de los agentes asociados al proyecto)

2. Identificacion de Beneficiarios de la iniciativa

Genero Masculino Femenino

Etnia (A) Pueblo Sin Pueblo Sin Subtotal
Orie:inario Clasificar ori2ina rio Clasificar

Agricultor 80 33 113
pequeno
Agricultor 13 5 18
mediano-
grande
Subtotal 93 38 131
Total 93 38
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GOBIERNO DE CHILE
MJNlsnRK) DE. AGRlCUlTURA

f1A

(A) Etnia

1. Mapuche
Aimani
Rapa Nui 0 Pascuense
Atacamena
Quechua
Collas del Norte
Kawashkar 0 Alacalufe
Yagan
Sin clasificar

(B) Tipo

2. Productor individual peaueno
3. Productor individual mediano-grande
Tecnico
Profesional
Sin clasificar

(C) Tipo de entidad

4. Universidades Nacionales
5. Universidades Extranieras
6. Instituciones 0 entidades Privadas
7. Instituciones 0 entidades PUblicas
8. Instituciones 0 entidades Extranieras
9. Institutos de investigaci6n
10. Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores peQuenos
Organizaci6n 0 Asociaci6n de Productores mediano-grande
Empresas productivas y/o de procesamiento
Sin clasificar
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GOBIERNODECHILE
MINlSTERJO DE AGRJCULTURA

FIA

ANEXO V: CURRICULUM VITAE ENTIDAD RESPONSBLE EN RELACION CON LA
PROPUESTA (maximo Yz pagina)
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EMPRESA DE AGRICULTORES PARA AGRICULTORES

Es un proyecto innovador creado el ana 2004 que busca incentivar el
cultivo de Raps en el sur de Chile, zona con escasas alternativas de
rotaci6n. Nuestra planta ubicada en Freire, se encuentra cercana a los
centr~s de producci6n agricola y aculcola del surde Chile.

Oleotop es una empresa formada p~r agricultores - Granotop S.A.
(www.saprosem.cl.). Fundaci6n Chile e importontes inversionistas Grupo
Schiess(www.muellesdepenco.cl)

Oleotop est6 orientado a producir oceltes de alta candad para la industria
del Salm6n y alimentaci6n humana. La torta de Raps como subproducto
del proceso es consumido p~r la industria lechera de la IXy X regiones.

Yentajas de contratar con Oleotop:
cmpresa local al servicio de losagricultores.

- Seriedad en la contrataci6n y pagos oportunos.
Empresa con la infraestructura necesaria para responder en forma
6gil a susproveedores y clientes.

- Asistencia tecnica permanente en terreno.
Empresa integrada con importantes proveedores de insumos
agricola y financieros.

Hace cerca de dos anos invitamos a agricultores de las regiones YIIIa la X
a sembrar raps para procesarlo como aceite, que en primera instancia se
destinarlo a la salmonicultura. Se sembraron 4.000 hectoreas, 10 que les
signific6 tener, en dos meses, la mayor participaci6n en el mercado de los
contratos de raps. 10 que fue un exito.

En una segunda fase de escalamiento podrfa lIegar a duplicarse su
capocidad hasta recibir la producci6n de alrededor de 7.000hectoreas.

Oleotop tiene una alianza para vender su aceite de raps a Nutreco, la m6s
importante empresa de alimentos para salmones. Ademos, nosotros
estamos comprometidos a satisfacer la demanda adicional que significa el
mercado de aceite para consumo humane tanto a nivel nacional como
de centro y sudamerica. Queda mucho espacio para crecer.
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Paralelamente estamos aprovechando el afrecho, que es un producto que
queda del aceite y que tiene un alto valor para 10 industria alimenticia en
general yen particular para 10 lecherfa y produccion ganadera.

TRAZABILIDAD Y BPA
Dentro de 10 cadena de valor del salmon, 10 informacion generada sobre
el alimento suministrado a los peces, es considerada como un pilar
fundamental 01 momenta de asegurar 10 que ingiere el consumidor del
salmon.

Nuestro concepto trazabilidad implica registrar 10 informacion que se
genera desde 10 produccion del agricultor hasta 10 lIegada del alimento a
los peces de modo de poder rastrear hacia atras los datos en coso de que
se presente algun problema en cualquier proceso 0 etapa de 10 cadena
alimentaria. Oleotop como empresa dedicada 01 suministrode alimentos
para 10 industria del salmon, esta generando esta cadena que permite en
un corto plazo desarrollar mercados externos los cuales exigen 10
aplicacion de trazabilidad y buenos practicas agrfcolas.

Durante los ultimos anos 10 empresa ha ido aumentando 10 superficie
contratada de raps en forma paulatina, lIegando el ana 2008-09a 11.000
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ha., sustentado principalmente en loscontratos con las salmoneras. Estoha
permitido a 10 empresa comprar bajo contrato asegurando precio base.
A causa de los problemas zoosanitarios que aquejan a 10 salmonicultura
nacionalla empresa ha desarrollado una fuerte campana para 10 apertura
de nuevos nichos de mercado a nivel nacional y de exportaci6n. En esta
linea se esto evaluando 10 comercializaci6n de aceite para consumo
humane a nivel nacional y 10 apertura de mercados de exportaci6n en
Centroamerica y Sudamerica.

En esta misma linea 10 empresa a estado sondeando tecnologfas
financieras que Ie permitan fijar precios a los agricultores dado que en el
escenario actual ya no es posible fijar precio base en los con trotos,
lIegando a las herramientas que se plantean prospector y difundir en este
Programa.

Esen este sentido es que 10 empresa Oleotop encabeza el Programa, sin
embargo, estas herramientas pueden seraplicables a losdemos granos del
rubro cerealero regional y nacional.

La empresa Oleotop, cuenta con las capacidades profesionales, a traves
de su equipo gerencial, tecnico y administrativo para ejecutar de manera
exitosa 10 propuesta, dado que tiene 10 experiencia en ejecuci6n de
proyecto, control presupuestario y administraci6n que Ie otorgan el haber
desarrollado PDP,Proyectos FIAy Proyectos privados.
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GOBIERNODECHILE
MlNISTERJO DE AGRICUlTURA
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ANEXO VI: CURRICULUM VITAE DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO TECNICO
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CARLOS AlBERTO SANDOVAL VB..ASQUEZ
Rut: 13.321.821-1
Domicilio: Hernando Pizarro #01841, Barrio Los Conquistadores, Temuco
Fecha de nacimiento: 01/1211977 (32 alios)
Celular 68459523
E-mail: csandoval@oleotop.cl;csandoval77@gmail.com
Skype: csandovalv

FORTALEZAS

Ingeniero Civil Industrial, MBA, con facilidad y experiencia en el liderazgo de equipos, diseno e
implementaci6n de proyectos y mejoramiento de procesos; fuerte orientaci6n al cumplimientos de
objetivos y metas de corto y mediano plazo; personalidad y caracter proclive a resistir altas
presiones por obtenCi6n de resultados; flexible, dinamico y con un alto nivel de iniciativa,
productividad e inteligencia emocional. Me considero una persona integra, creativa, proactiva y
empatica.

EXPERIENCIA LABORAL

OLEOTOP S.A.
Agosto 2010 - A la fecha

Gerente de Administraci6n y Finanzas
Responsabilidades y Logros
J;> Responsable de la restructuraci6n - creaci6n de la gerencia de Administraci6n y Finanzas para

Holding en crecimiento - con ventas de USD 17.000.000 el 2007 a USD 40.000.000 el 2010
J;> Elaboraci6n y aplicaci6n de los Presupuestos Anuales y del quinquenio del Holding, como

asimismo la confecci6n de Flujos Operativos y Proyectados, Analisis y Cierre de los Estados
Financieros, Analisis de Costos por Procesos.

J;> Responsable de Iiderar y controlar la Gesti6n de los Departamentos Contabilidad, Tesorerfa,
Credito y Cobranza.

J;> Presentaci6n a directorio del Holding, de la gesti6n del area administraci6n y finanzas.

Responsabilidades y Logros

SAPROSEM S.A.
Marzo 2008 - Junio 2010

Gerente de Administraci6n y Finanzas

J;> Responsable de la restructuraci6n - creaci6n de la gerencia de Administraci6n y Finanzas para
Holding en crecimiento - con ventas de USD 17.000.000 el 2007 a USD 40.000.000 el 2010

J;> Elaboraci6n y aplicaci6n de los Presupuestos Anuales y del quinquenio del Holding, como
asimismo la confecci6n de Flujos Operativos y Proyectados, Analisis y Cierre de los Estados
Financieros, Analisis de Costos por Procesos.

J;> Responsable de liderar y controlar la Gesti6n de los Departamentos Contabilidad, Tesorerfa,
Credito y Cobranza, RRHH y Sucursales.

J;> Responsable de negociaciones con Bancos, Mesa de Dinero, Gerencias de Riesgos, Instituciones
Financieras y Proveedores.

J;> Responsable de creaci6n de Ifneas de credito para agricultores, mediante suscripci6n de
convenios empresas can Banefe, Rabobank, Banco Estado yotros .

J;> Evaluaci6n de nuevas proyectos Holding y IIder en levantamiento financiamiento inversi6n y
capital de trabajo par sabre los USD 12.000.000 entre el 2008 y 2009.

J;> Jefe de proyecto implementaci6n SAP BO en empresas Saprosem S.A. Granotop S.A. Avenatop
S.A. y Oleotop S.A.

J;> Presentaci6n a directoriO del Holding, de la gesti6n del area administraci6n y finanzas.
J;> Director Agropit, proyecto de desarrollo territorial apoyado por el FlA.
J;> Miembro Comite de Credito Saprosem que evalua Ifneas de financiamiento a clientes por montos

totales superiores a los MM$ 10.000.
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);> Miembro Comite Ejecutivo inter-empresas que define y plantea lineamientos estrategicos
corporativos.

SOCIO, CONSULTORIAS Y SERVICIOS SVA LTDA
2005 Agosto - 2008 Marzo: Temuco, Chile

lEFE DE PROYECTO CONTROL DE MERCADO AGUAS ARAUCANIA S.A.

Responsabilidades y Logros
);> EI proyecto control de mercado, es un proyecto disenado por SVA Ltda, el cual tiene la finalidad

de apoyar a las empresas sanitarias en la recuperacion de ingresos no facturados, disminucion de
perdidas, mejorar la calidad de serviCio e incrementar la facturacion mensual.

);> Responsable del diseno y evaluaci6n economica del proyecto, definicion de procedimientos e
implementaci6n en AGUAS ARAUCANIA SA

);> Responsable frente a Aguas Araucanfa y al interior de SVA Ltda de la gestion integral del
proyecto. A partir de los resultados obtenidos en la zona utilizada como experiencia piloto
(provincia de Malleco), es decir, la recuperacion de MM$ 150 Y reduccion de 3 puntos en la
perdidas, se procedio extender el proyecto en toda la IX region logrando durante el primer ana
de gestion la recuperacion de MM$ 450.

);> Responsable de lIevar la negociacion con los grandes clientes.
);> Responsable de la genera cion y presentacion de informes de gestion a la gerencia general de

AGUAS ARAUCANIA S.A.

SOCIO, CONSULTORIAS Y SERVICIOS SVA LTDA
2004 Marzo - 2007 Febrero: Puerto Montt, Chile

JEFE DE PROYECTO CONTROL DE MERCADO ESSAL S.A.

Responsabilidades y Logros
);> Responsable del diseno y evaluacion economica del proyecto, definiCion de procedimientos e

implementacion en ESSAL S.A.
);> Responsable frente a ESSAL S.A. y al interior de SVA Ltda de la gestion integral del proyecto.

Destaca la recuperacion de MM$ 1500 Y un incremento en la facturacion mensual acumulado por
sobre los MM$ 2000.-

);> Responsable de lIevar la negociacion con los grandes clientes.
);> Responsable de la generacion y presentacion de informes de gestion frente a la gerencia general

de ESSAL S.A.
);> Responsable de la implementacion de otros proyectos adjudicados a SVA Ltda dada la evaluacion

positiva realizada por la gerencia de ESSAL S.A., entre los que destacan el catastro de clientes en
la localidad de la Union; contrato de Lectura y Reparto; Contrato de Corte y Reposicion ; contrato
de Cobertura.

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
2003 Abril - 2003 Noviembre: Concepcion, Chile

INGENIERO DE PROYECTOS, DIRECCION DE INVESTIGACION

);> Ingeniero Asesor en la formulacion y evaluacion economica de proyectos para el apoyo de
investigadores de la universidad, permitiendo la adjudicacion de diversos fondos de Conicyt e
Innova BioBio.

AGENCIA DE TURISMO CHILEXTREMO
2001 Diciembre - 2002 Julio: Concepcion, Chile

GERENTE GENERAL, SOCIO

);> Responsable de coordinar el area comercial y de operaciones de Chilextremo, tanto en
Concepcion, como en sus oficinas de Puerto Montt y Punta Arenas.

);> Chilextremo asume como GSA (Agente General de Ventas) de Aero Continente Chile, para las
ciudades de Concepcion, Puerto Montt y Punta Arenas, por el periodo de tiempo indicado
anteriormente. Uegando a contar con mas de 30 trabajadores y ventas mensuales promedio de
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MM $ 50, hasta el momento en que Aero Continente ces6 sus operaciones comerciales en Chile.

OTROS ANTECEDENTES LABORALES

2001 Marzo - 2001 Diciembre: Concepci6n, Chile
PROFESOR ASISTENTE UNIVERSIDAD DE CONCEPCI6N

» Responsable de impartir 4 cursos para las carreras de Ingenierfa Civil, Ingenierfa Civil
Electr6nica, Electrica e Ingenierfa Matematica.

2000 Febrero: Osorno, Chile
ASESORIA EMPRESA CONOSOR LTDA.

» Asesorfa para la planificaci6n del recambio masivo de medidores a empresa contratista CONOSOR
Ltda. responsable del recambio de mas de 20.000 MAP de la Compal'lfa Chilena de Medldores

EDUCACI6N
MBA UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

N01 en especialidad emprendimiento en America Latina, ranking 2007 America Economia.

Universidad del Desarrollo; 2007 - 2008

Elegido por su pares el Mejor companero

INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL
Universidad de Concepci6n Chile: 1996 - 2002

Puntaje Nacional PM Matematica ano 1995

HABILIDADES INFORMATICAS
» Office: PowerPoint, Access, Excel, Word, Outlook - Avanzado
» MS Projects for Project Management: - Avanzado
» SAP BO



•l-
e
•••C
r•l-
e
r•l-e
c
I-
£
C
II
•I.
e,
•

astrodthoff@oleotop.cl

ALEX STRODTHOFF

T?J. 9?JuJgr:
E-mail:

Direcci6n de contacto: EI Ventisquero 560, Valle de Alcala
Temuco - Chile
7-4}}7}79

2008-

EXPERIENCIA LABORAL

2004-2008

2003-2004

Freire,
Chile

OLEOTOP S.A.
Gerente General

• Oleotop S.A. es una empresa productora y comercializadora de aceites vegetales.

Lanco,
Chile

FORESTAL RIO CRUCES S.A.
Gerente General

• Forestal Rio Cruces S.A. es una empresa !ider en el manejo de bosques nativos y
comercializaci6n de maderas nativas dentro de la industria forestal chilena. La firma
posee un patrimonio de alrededor de 8.000 heccireas en el sur del pais, exportando
materias primas y productos semi-terminados a Europa, especialmente a Alemania y
paises escandinavos.

• La empresa pertenece integramente a un grupo de inversionistas alemanes y posee
un personal de alrededor de 70 personas, incluyendo trabajadores forestales y
personal administrativo.

• EI Gerente General es responsable de todas las areas de la empresa, incluyendo el
area operacional, productiva, logistica, financiera y comercial. Reporta directamente
a los inversionistas en Alemania.

• Algunos de los objetivos alcanzados durante el periodo:

Desarrollo de productos y captaci6n de nuevos men:ados de exportaci6n.

Disminuci6n de costos por medio de reducci6n de personal y
extemalizaci6n de actividades.

Creaci6n de un nuevo mecanismo de control.

Formulaci6n del plan estrategico de la empresa.

Ampliaci6n del patrimonio

INDUSTRIAS MOLDURAMA S.A. Santiago,
Subgerente de Administraci6n y Ventas Chile

• Industrias Moldurama S.A. corresponde a una empresa orientada a la producci6n y
exportaci6n de molduras de cuadro y arquitect6nicas. Los principales mercados
estan ubicados en Sudamerica, EE.UU y Canada.

• La empresa cuenta con aproxirnadamente 110 empleados.

• El Gerente de Administraci6n y Ventas es responsable de la comercializaci6n de los
productos en el mercado nacional e intemacional. Tambien posee a su cargo la
adrninistraci6n de la empresa.

• Dentro de los principales logros alcanzados durante el periodo se encuentran los
siguientes:

Aumento del volumen de exportaciones en aproximadamente 50%.
Apertura de nuevos mercados intemacionales.

Re-estructuraci6n de la gesti6n de ventas en el mercado domestico.

Desarrollo de un concepto de marketing para Ia empresa.
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2003 INSTlTUTO LIBERTAD Y DESARROLLO Santiago,
ChileAsistente de investigacion - Programa de Medio Ambiente y Recursos Naturales

• El Instituto Libertad y Desarrollo corresponde a una organizaci6n de liderazgo en la
investigaci6n de aspectos econ6micos, politicos, sociales y ambientales de relevancia
para el desarrollo nacionaL

• Como asistente de investigaci6n, el postulante particip6 y efectu6 publicaciones en
los siguientes proyectos:

Impacto de un impuesto espedfico a la mineria (royalty) en el desarrollo
regional del norte del pais. Connotaciones econ6micas y sociales de un
posible royalty minero.

AniIisis y discusi6n del Proyecto de Ley de Recuperaci6n y Fomento
Forestal (Ley de Bosque Nativo).

2000

PRACTICAS PROFESIONALES

Verano 1996

Verano 1995

EDUCACION

INSTITUTE FOR COMMERCIAL FORESTRY RESEARCH (ICFR)
Asistente de investigacion

• EI "Institute for Commercial Forestry Research" (Instituto para la Investigaci6n
Forestal Comercial) corresponde a una organizaci6n de investigaci6n privada que
presta servicios a la industria forestal de varios paises del sur de Africa.

• Particip6 en la evaluaci6n de diferentes tratamientos quimicos y biol6gicos
destinados a mejorar los indices de crecimiento de especies forestales
(principalmente pin~ y eucalipto) en diferentes sitios.

FORESTAL MININCO S.A.

• Particip6 en la recolecci6n de datos y anaIisis estadlstico de un proyecto destinado a
evaluar eI crecimiento y sobrevivencia de plantaciones recien establecidas, ademas
de la respuesta de las plantas ante diferentes tratamientos quimicos y biol6gicos.

FORESTALALIHUEN LTDA.

• Estudios aerofotogrametricos y de costos en plantaciones forestales ..

NATAL,
SUDAFRI
CA

Los
Angeles,

Chile

Valdivia,

Chile.

Freiburg,
Alemania

2001-2003

1995-2000

1982-1994

UNIVERSIDAD DE FREIBURG
Programa de Maestrla en Ciencus

• Grado academico: Master of Science (M.Sc). Especializaci6n en marketing de
productos forestales.

• Mejor alumno de su promoci6n (Nota: excelente)

• Tesis en el Instituto de Mercado y Marketing. Supervisores: Prof. Dr. Michel
Becker y Prof. Dr. Jiirgen Huss.

• Becado por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y la Fundaci6n Hanns
SeideL

• Trabaj6 en proyectos para los Institutos de Marketing, Politica Ambiental y
Economia Forestal

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE
FACULTAD DE AGRONOMIA E INGENIERIA FORESTAL
Ingeniero Forestal

• Grado academico: Ingeniero Forestal

• Recibe Premio como Mejor Alumno de su Promoci6n y Premio al Merito de la
Facultad.

• Presidente del Centro de Alumnos de Ingenieria PorestaL

• Ayudante de las catedras de Silvicultura y Economia de los Recursos Naturales.

COLEGIO ALEMAN DE SANTIAGO (DEUTSCHE SCHULE SANTIAGO)
• Estudios basicos y medios con enfasis en idiomas aleman e ingles.

• Vordiplom, Sprachdiplom I y Sprachdiplom II (certificados de dominio del idioma

Santiago,
Chile

Santiago,
Chile
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PARTICIPACION GREMIAL

CORPORACION CHILENA DE LA MADERA (CORMA)
• Segundo Vicepresidente, Departamento de Bosque Nativo (desde 2006)

AGRUPACION DE PROPIETARIOS DE BOSQUE NATIVO, X REGION (PRO-NATIVO)
• Presidente (desde 2005)

COLEGIO DE INGENIEROS FORESTALES, X REGION
• Director (desde 2006)

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento:
Estado civil:
Idiomas:
N acionalidad:
Deportes:

23 de abril de 1976 en Vifia del Mar
Casado con Angela Vidal. Una hija
Castellano, aleman e ingles (escritos y hablados)
Chilena y a1emana
Tenis, montaiiismo, esqul y pesca
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PAMELA PENRROZ AQUEVEQUE
ANTECEDENTES PERSONALES

Cedula de ldentidad
Fecha de Nacimiento
Nacionalidad
Estado Civil
Flijos
Direcci6n
Ciudad
Telefono
e-mail

10.791.632-6
06-Febrero-1976
Chilena
Casada
3
Los Urbanistas 231
Temuco
045-247319/ 98796323
pamelapenrroz@gmail.com

ESTUDIOS

EDUCACI6N SUPERIOR

1995-1997

Estudio lng. Ejec. Agricola, en La Universidad de La Frontera.
1998

Agronomfa en La Universidad de La Frontera.

COLEGIOS

10 basico a 40 medio Liceo Aleman del Verbo Divino - Los Angeles

marcelag
Rectángulo
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EXPERIENCIA LABORAL

Abril 2009 a la fecha

Se desempena en como gerente del Programa de Innovaci6n Territorial - Agropit,

coordinando y gestionando las actividades programadas, ademas de desarrollar nuevas
Ifneas de trabajo.

Julio 2007 a Febrero 2009

Se desempena en Fundaci6n Chile como extensionista de terreno para el

proyecto "Desarrollo e implementaci6n del trigo check en la produccion de trigo de alta

calidad para la industria molinera nacional en la IX Regi6n de Chile", teniendo como

asociados al proyecto a Semillas Baer, INIA Carillanca, Molino San Crist6bal y Saprosem.

Realizando todo el trabajo de terreno con los 20 agricultores asociados al proyecto.

Diciembre de 2004 a Marzo de 2005

Se desempena en trabajos de fertilizaci6n, aplicaci6n de quimicos, roguing y

sincronizaci6n de polinizaci6n en canolas hibridas transgenicas y convencionales y

multiplicaciones de semilleros con distintos agricultores para Hytech-Canada a traves de

la empresa SG-2000, a cargo del Senor Ing. Agr6nomo Sr. Brian Blackburn.

Diciembre de 2002 a lulio de 2003

Se desempena como encargado de Nursery en cultivos de canolas F3 y Fs, Roguing

y Growout en canolas transgenicas e hibridaci6n de trigos invernales para la empresa

Svalov Weibull en la Estaci6n Experimental Santa Anselma de ANASAC en la comuna de

Vilclln IX Regi6n, a cargo del Ing. Agr6nomo Sr. Carlos Gana Barros.

Enero 1997 a Junio 1997

Se desempena como ayudante en labores de tasaciones agricolas y urbanas a

cargo del Senor Ing. Agr6nomo Claudio Mora Neira en Zerega y Asociados, Ing.

Consultores para los bancos BCI, Corpbanca, Santiago y Chile; en la ciudad de Chillan .
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PRACTICAS ESTIVALES

Ano 2001

Se desempena como encargado de cosechas de Nursery en la Estacion Experimental Santa

Anselma de ANASAC en la comuna de Vilcun IX Region.

Ano 2000

Se desempei'ia como encargado de cosecha y control de calidad en un huerto de frambuesas

perteneciente a la Sra. Nancy Drapela en la Comuna de Vilcun.

Ano 1999

Se desempei'ia en rubros de lecheria, frutales y cultivos en la Estacion Experimental Maipo,

perteneciente a la Universidad de La Frontera de Temuco.

HABIUDADES

Excelente conocimiento de Windows, Office e Internet

Buen manejo interpersonal

Excelente en trabajos de equipo

Cooperadora

FORTALEZAS

Persona Proactiva y Dinamica con alto espfritu de superacion.

Se responsabiliza p~r su trabajo.

Se preocupa p~r aprender para mejorar su desempel'io.

Reconoce sus errores.

OTROS

Secreta ria del centro de alumnos de la Carrera de Agronomfa por dos
perfodos.

Directora Zonal sur del Consejo de Estudiantes de Agronomia (CEACH)
p~r un perfodo.

Licencia clase B
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Curriculum Vitae

1.- Datos I»ersonales

Nombre: Gonzalo Horacio Gutierrez Parodi

Direccion: Luis Dreyer 1373, Nueva Helvecia, Colonia, Uruguay

Email:gongu@chasque.net

Tel.:05547609 I 095038394

2.- £studios cursados

Egresado como Ingeniero Agronomo en agosto de 1996

Doctorado en curso en Gestion de Cadenas Agroindustriales en el Institut

National Agronomique Paris Grignon (INA-PG) Francia.

3.-ldlomas

Idiomas:

Ingles dominio oral y escrito (TOEFL 603,TSE 55)

Frances dominio oral y escrito

Portugues dominio oral.

4.- Disertaclone.s

Panelista en el Ier encuentro uruguayo de soja. Mesa Tecnologica de

Oleaginosos. 3 de setiembre de 2008, Montevideo. Tema: Mercado Internacional de

Soja.

Disertante en el XXIII Congreso Argentino de Economia Agraria, Buenos

Aires, octubre de 2002.

1

marcelag
Rectángulo
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Disertante por Facultad de Agronomfa en el curso: Metodologfa pedagogica y

Campus Digital para la educacion semi presencial y a distancia" realizado en

Montevideo del 23 al 25 de mayo del 200 I.

Disertante en la Ia Reunion Internacional de Postcosecha y Mercados de Frutos

Citricos, desarrollado en Concordia Argentina en setiembre de 1996 con el tema

"Situacion Actual y Perspectivas de los Mercados Citricolas de Frutos Frescos".

Disertacion sobre "Perspectivas de los cultivos de invierno, zafra 1996-97"

organizado por la Sociedad de Fomento Rural de Colonia Valdense en mayo de 1996.

Disertacion sobre "Perspectivas de los cultivos de verano para la zafra 1996-97"

organizado por ISUSA en Saito, noviembre de 1996.

Expositor en el VIII Congreso latinoamericano de Horticultura con el tema

"Perspectivas de los Mercados de Frutos Cftricos".

S.- Actlvldades docentes

Titular grado 2 40 horas de la Catedra de Economfa Agricola desde 7/612003 a

la fecha.

Interino grado 2 40 horas de la Catedra de Economia Agraria, Facultad de

Agronomfa desde el514/2002 al 6/6/2003.

Titular grado I de la Catedra de Economfa Politica, Facultad de Agronomfa

desde el 16/10/95 al 414/2002.

Ayudante honorario de la Catedra de Economia Politica, Facultad de Agronomia

desde el 2/ I011993 al 1/611994.

Docente colaborador en el curso de Mercados y Precios (5to ano Facultad de

Agronomia) como disertante (temas granos, marketing de productos agropecuarios y
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mercados de futuros y opciones) y como docente encargado de la evaluacion del

curso .

Docente co-responsable del curso "Internet, sus aplicaciones para el agro"

desarrollado en la Facultad de Agronomfa bajo el auspicio de la Unidad de Educacion

Permanente, con la colaboracion del Instituto Tercer Mundo Red Telematica Chasque

en setiembre de 1996.

Docente encargado del curso Introduccion al uso de los mercados de futuros y

opciones, Unidad de Educacion Permanente, Facultad de Agronomfa, Montevideo.

Docente de la Boisa de Cereales de Rosario, Rosario, Argentina, en el tema

Analisis fundamental del mercado de granos, abril 1999.

Docente invitado, Programa de Reconversion y Desarrollo de la Granja

(PREDEG), cursos de capacitacion 1999, temas comercializacion hortifrutkola y

marketing de productos alimentarios.

Docente invitado, programa CEAD, Curso de especializacion y actualizacion en

el comercio de cereales y oleaginosos.

6.- Publlcaclones

Articulos clentificos 0 academlcos publlcados

Adoption constrains of QAS (Quality Assurance Systems) in Argentina and
Uruguay wheat suplly Cain. V International PENSA Conference on Agri Food Chains I
Networks Economics and Management, Riberao Preto, Brazil. July 2005 (Co autor).
Congreso internacional con arbitraje por pares calificados.

Actor organization for QAS (Quality Assurance Systems) along agro suplly
chains: the case of mycotoxin reductioins in Sourthern Cone grains. 92 European
Association of Agricultural Economists (EAAE). 92 EAAE Congress, Gotingen,
Alemanina. Marzo 2005 (Co autor). Congreso internacional con arbitraje por pares
calificados.

Amilisis de la volatilidad de los precios del ganado bovino en Uruguay.
Implicancias para la implementacion de un mercado de futuros y opciones.Agrociencia
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(2004). VolVIII No I. Pag. 61 a 67 (Autor principal). Revista arbitrada por tribunal de
expertos regionales.
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Llbros publlcados

Situacion actual y perspectivas del mercado local y regional de harinas de trigo.
Implicancias para el programa de mejoramiento genetico de INIA. Proyecto FPTA 105.
2001.

La Horticultura en Artigas, Trabajos especiales No 9, Boletin informativo,
Convenio Facultad de Agronomfa - Ministerio de Ganaderia Agricultura y Pesca.

Capitulos de IIbros

Impacto de los transgenicos en la agricultura uruguaya: Reflexiones desde la
perspectiva del amilisis economico. Publicado en Los trasngenicos en la agricultura y la
alimentacion.ISBN 9974-0-0200-1. Facultad de Agronomia. 2002. {Co autor}.

Documentos de trabajo

Analisis y factibilidad tecnica para la implementacion de un mercado de futuros
y opciones ganadero en Uruguay. Informe final CSIC (Iniciacion a la investigacion)
UDELAR2003.

Manual de comercializacion de cereales y oleaginosos. Normas tecnicas y
reglamentos de comercializacion.AEA Cod 475/100/98.

La horticultura en los ejidos de la cuidad de Paysandu. Facultad de Agronomia -
PREDEG (Ministerio de Ganaderia Agricultura y Pesca).

Trabajos envlados para su publlcaclon

Policies for QAS implementation in export chains: mycotoxin management for
Mercosur wheat actors. Trabajo presentado en -,m International Conference on
Management in Agri Food Chains and Networks. (31/5 al 216 2006 Wageningen,
Holanda).

Actlvldades como conferenclsta Invltado

Situacion actual y perspectivas del mercado uruguayo de harinas de trigo. La
percepcion de la calidad a nivel de la industria molinera. Ier Congreso Rioplatense de
Economistas Agrarios. 24 al 26/10/200 I Montevideo, Uruguay.

Situacion actual y perspectivas del mercado internacional de frutos citricos
frescos. la Reunion Internacional de post cosecha y mercados de frutos dtricos
frescos. Setiembre J 996, Concordia,Argentina.

7.- Partlc'_"aclon en proyectos de Inyestlpcion

Proyecto EU MercoPol. Analisis ex ante de una liberalizacion comercial entre la
Union Europea y el MERCOSUR en cadenas agro alimentarias seleccionadas. Encargado
del analisis de competitividad de cadenas para Uruguay. STREP Sixth Framework
Program. Proyecto competitivo con financiamiento de la UE. (2005-2008)
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Proyecto CSIC I+D. Evaluacion de sistemas de pago en la cadena de la carne
vacuna. Miembro del equipo de trabajo liderado por el Dr. Pablo Caputi.

Proyecto Desarrollo de un modele de simulacion de la logistica de ranos a
traves de Nueva Palmira. PDT/ORT. A cargo de la construccion de los modelos de
prediccion de area de siembra y sistemas de produccion agrkolas. (2005-2006).
Proyecto competitivo financiado por el Programa de Desarrollo Tecnologico / MEC.

Proyecto INCO DEY MYCOTOX. Estrategias para la reduccion de la incidencia
de micotoxinas en las cadenas agroindustriales de cereales en el cono sur. Socio
economista a cargo del grupo uruguayo de trabajo. Fifth Framework Program. Proyecto
competitivo con financiamiento de la UE (2003-2006). Contratado por INIA.

Program a de iniciacion a la investigacion de CSIC. Analisis y factibilidad tecnica
para la implementacion de un mercado de futuros y opciones ganadero en Uruguay.
2003. Proyecto competitivo con financiamiento de la UdelaR.

Programa INIA FPTA. Situacion actual y perspectivas del mercado local y
regional de harinas de trigo. Implicancias para el programa de mejoramiento genetico
de INIA. Proyecto FPTA 105. Co responsable del proyecto. (2000-2002). Proyecto
competitivo con financiamiento de INIA.

8.· Actlvldades de consultoria

Consultor FAO "Especialista en Analisis de la Cadena Basada en la Produccion

de Granos de Secano para la Definicion de Lineamientos de Politicas Espedficas".

Febrero - Julio 2009. TCP/URU/31 03. FAO - MGAP OPYPA.

Consultor IICA "Medicion del efecto de los altos precios de los "commodities"

sobre los ingresos de los agricultores y el consumo de alimentos en al menos dos

territorios se1ecclonados de Uruguay". Novlembre - Dlclembre 2008.

Consultor BID. Proyecto "Articulacion y competitividad de la agricultura de

secano" ATN/ME 10293 UR BID/FOMIN. Cooperativas Agrarias Federadas CAF

Setiembre 2008 .

Calidad e inocuidad en la cadena de la carne bovina en Uruguay. Proyecto

Alcuefood "From European fork to Latin American farm": an innovative networking

platform for EU-LAC partnerships in food quality and safety R&D.

Contract nO:007176 FP 6.
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Calidad e inocuidad en la cadena agroindustrial del trigo en Uruguay. Proyecto

Alcuefood Proyecto Alcuefood "From European fork to Latin American farm": an

innovative networking platform for EU-LAC partnerships in food quality and safety

R&D.

Contract nO:007176 FP 6.

Consultor proyecto INIA Fontagro. "Calidad y competitividad en la cadena

triguera. EIsegmento procesador de las harinas de trigo". 2003

9,- Activldades .abora'es

Gerente financiero del proyecto NTM IMPACT financiado por la Union

Europea (Programa Marco 7). Monto del proyecto 2,3 Millones de euros (2008-20 I0)

Asesor comercial Malterfa Oriental S.A. en disefio e implementacion del plan

comercial agricola y estrategias de coberturas de precios, 2003 a la fecha.

Gerente financiero del proyecto EUMercoPOL financiado por la Union Europea

(Programa Marco 6) Contrato 6516. Monto del proyecto 1,04 Millones de euros

(2005-2008).

Docente programa de agronegocios Universidad ORT. Comercializacion de

cereales y oleaginosos y mercados de futuros y opciones desde 2005 a la fecha.

Docente universitario, Facultad de Agronomfa, Universidad de la Republica,

Montevideo 2003 a la fecha en varios cargos.

Gerente interino Mesa Nacionaf de la Cebada. 2002

Participante del programa radial "Dimimica Rural" de CX 4 Radio Rural en el

tema mercados agrfcolas. 1996 a la fecha.

'7
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Consultor Grupo Crea Cololo "Sistema de fijacion de precios del trigo". 200 I.

I Of - Referenclas laborales Naclonales

Tec.Agrop. Fernando Villamil,Gerente comercial Hajnal & Cia.Tel.:9020892

Ing.Juan Alzugaray, Gerente General Materia Oriental S.A.Tel.:3200243

Dr. Pablo Caputi, Director Estudios Economicos, Instituto Nacional de Carnes

Tel.:481 1326

I 'f- Referenclas laborales Internaclonales

Dr. Guy Henry, Program a ClRAD Prosper.

Sr.Javier lraola, Socio, Negocios de Granos S.A.

Sr.Mario Hallberg. Negocios de Granos S.A.

12f- Descr'I»cl6n de actlvldades laborales

Malteria Oriental SA: Disefio e implementacion del plan comercial agricola de la

compafiia en coordinacion con la gerencia general, gerencia financiera y gerencia

agricola. Ejecucion y control de operaciones de cobertura en los mercados

seleccionados para arbitraje, definicion de estrategias y momentos de entrada y salida

del mercado.

Gerencia de proyectos internacionales: Responsable de la ejecucion administrativa y

financiera de los proyectos a cargo bajo las normas del programa respectivo teniendo a

cargo a la totalidad de los socios incluyendo al coordiandor del proyecto. Montaje de

propuestas para presentacion a lIamadas competitivas. Disefio de programas

informaticos de control de procesos de administracion y ejecucion de proyectos.

o



•I.
I,
•I
I
r•I
I
I
I
I
I
I
I
I
I•I
I
I•

Facultad de Agronomfa - UdelaR: docencia e investigacion de grado y post grado en

economfa basica y aplicada.

n
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JORGE QUIROZ C.

Informacion General

Jorge Quiroz, Doctor en Economia de Duke University (1991) e Ingeniero Comercial de la
Universidad de Chile (1984). Cuenta con especializaciones en Econometria,
Macroeconomia y Organizacion Industrial. Es el socio principal de Quiroz & Asociados,
empresa consultora con vasta experiencia en las areas de economia aplicada y finanzas,
cuyos clientes pertenecen a las principales empresas del sector privado chileno y a
organismos multilaterales internacionales y gobiernos de America Latina. Se desempeila
ademas como miembro de varios directorios en Chile. Y ha asesorado a numerosas
compafiias en temas de negociacion, arbitraje y litigios economicos.

Trayectoria Academica

Ha sido profesor de econometria aplicada en el Programa de Postgrado de
ILADES/Georgetown University (1991-94) yen Departamento de Ingenieria Industrial de
la Universidad de Chile (1996.,.2000); pr.ofesor invitado a seminari.os de perfecci.onamiento
de los Bancos Centrales de Peru (1992, 93, 94) y Ecuador (1995); profesor invitado para
dictar la catedra de Macroeconomia en el Departamento de Economia de Duke University
(1993); y academico invitado al Distinguished Fellow Program del Banco Mundial (1993).
Cuenta con publicaciones en Chile y el exterior.

Actividades

El Sr. Quiroz tiene una vasta experiencia en asesorias a empresas en materias economicas
de regulacion y de organizacion industrial, politica de competencia, negociacion, litigios
comerciales y disputas de comercio exterior. EI analisis cuantitativo y las proyecciones de
mercado y de demanda tambien se inc1uyen dentro de sus principales areas de expertise,
junto con el anaIisis fmanciero, anti trust y negociacion.

Clientes

En Chile, ha asesorado a empresas de los principales sectores e.cononncos del pais
incluyendo al sector de infraestructura y construccion, agroindustria y manufacturero. En
America Latina, se ha desempefiado como consultor del Banco Mundial y del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). En esta ultima calidad, ha apoyado al BID en la
formulacion de sus programas de operaciones de prestamos y cooperacion tecnica en todos
los paises de America del Sur. Asimismo, ha asesorado a diversas compafiias chilenas de
tamafio medio en el desarrollo de operaciones de fusiones y adquisiciones y de
reestructuracion fmanciera.


