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Misión

Nuestra misión es “contribuir a una mejor calidad de vida de nuestros
consumidores, clientes, productores y colaboradores, desarrollando
empresas de excelencia en la industria agroalimentaria, que aporten al
crecimiento del país”, entregando así alimento de calidad al mundo y
apoyando con soluciones efectivas a los agricultores de Chile.

Visión

Nuestra visión es “ser líderes en el desarrollo sustentable de Agronegocios” siendo un referente en el desarrollo de nuestra industria y creando
negocios que aporten a la calidad de vida con quienes interactuamos,
de la mano de un desarrollo sustentable con nuestra comunidad local de
impacto directo y el medio ambiente.

Valores

Para Empresas Sutil nuestro trabajo de cada día se basa en una convicción absoluta de que el éxito de nuestra trayectoria está en honrar siempre los compromisos adquiridos, siendo estos un contrato o tan solo un
“apretón de manos”; somos responsables en hacer el trabajo una vez y
bien hecho; los negocios se hacen de manera transparentes y veraz, fortaleciendo así el valor de cada sección de la cadena de valor de la industria; y con el más irrestricto respeto a la persona humana, a la naturaleza
que nos rodea y entrega vida, y al Estado de Derecho que permite que
nuestros negocios y nuestro país se desarrollen exitosamente.
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CARTA DEL PRESIDENTE

Hemos terminado el año 2017 lleno de buenas noticias para nuestro país y para la continuidad del
proyecto Chile Potencia Agroalimentaria, sector de
la economía donde nos abocamos en Empresas Sutil y que día a día da frutos para la sociedad en su
conjunto; especialmente hoy que ha asumido una
nueva administración liderada por el Presidente
Sebastián Piñera Echeñique. Con ello, se instala un
cambio en el eje de la preocupación de las nuevas
autoridades, concentrados en una mirada clara de
iniciar una era de retorno al dialogo inclusivo y no
beligerante, que conduzca a los chilenos a un punto
de encuentro para lograr su desarrollo. Esta visión
se sustenta en generar las condiciones para un impulso al crecimiento, que es vital para retomar las
confianzas y, en consecuencia, la velocidad en las
inversiones que asienten las bases para alcanzar el
objetivo de hacer de Chile un país desarrollado .
Estos conceptos basados en la confianza son prioritarios para nuestro sector dado que, como es de conocimiento público, son varios los años que demora
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un proyecto frutícola o agroindustrial en retornar el
capital; en consecuencia gravitante es generar las
condiciones propicias para que este sector productivo retome con fuerza y decisión su plena actividad
mirando a décadas futuras y no la inmediatez, mirada que es inviable en esta actividad económica.
En Empresas Sutil entendemos la importancia del
crecimiento y generación de riqueza sustentable
como pilares fundamentales del desarrollo, para así
dar lo mejor de cada uno de nosotros en pro de contribuir al engrandecimiento de Chile.
En este contexto, se prevé que el sector de agroalimentos logrará este año 2018 cifras cercanas a
US$18.000 MM en exportaciones generando más
de 800.000 empleos estables y de calidad. Al retomar esta senda lograremos en menos de una década llegar a los US$30.000 MM en exportaciones agroalimentarias, equivalentes a las originadas
hoy por la gran minería. Los sectores productivos
de la agricultura, la fruta, el alimento, forestal, los

vinos y de los agronegocios en general, son la plataforma de este éxito donde Chile ha transitado en
las últimas tres décadas conquistando los mercados internacionales, clientes y consumidores del
mundo entero con nuestros alimentos.
En particular, en Empresas Sutil hemos logrado
una vez más nuestros presupuestos y buenos resultados a consecuencia de su excelencia operativa, administración y posición productiva a nivel
de campos, plantas de procesos, de logística y
ventas; sumado a un activo y ágil gobierno corporativo. Esto nos permite mirar el 2018 y años
siguientes con mucho optimismo para cada una
de nuestras filiales como líderes en agronegocios.
Nuestro desafío de estar en alimentos funcionales
como lo son los frutos secos, vegetales y frutas
congeladas, vinos y frutas frescas nos permitirá
continuar la senda de desarrollo, lo que sumado al
concepto de input y output nos optimiza como
compañía para atender a nuestros clientes en sus
necesidades de abastecimientos, financiación y co-

ÁREAS DE NEGOCIO

mercialización. Serán nuestro pilar de negocio circular lo que nos mantendrá como un player relevante en nuestra industria.
Para el año 2018 y 2019 tenemos por desafío en
nuestra área agroindustrial de duplicar las capacidades productivas de Pacific Nut, Champiñones
Abrantes y Coagra Agroindustrial. Así también terminaremos el plan de modernización de las plantas
productivas de congelados y packing de retail de
Frutícola Olmué e implementaremos el proyecto
ALAS en Coagra que permitirá más autonomía y
gestión para Banagro, Coagra y Coagra Agroindustrial. En relación a Agrícola Sutil seguiremos con
nuestros programas de plantaciones de frutales
que refuerzan los programas de exportación con
nuestra base productiva.

PERSONAS Y COMUNIDAD

ANTECEDENTES FINANCIEROS

esfuerzo y su aporte por hacer de Empresas Sutil
y sus filiales un lugar mejor, donde trabajar con
sentido de responsabilidad país nos hace ser
una real contribución al bien común. Agradezco también, con igual intencionalidad, a
nuestros clientes, productores, financistas
y autoridades por toda la confianza que
depositan en nuestro accionar diario y
por sobre todo, por hacer agricultura de
excelencia y precisión tanto para nuestras operaciones como las de nuestros
productores y clientes.

JUAN SUTIL SERVOIN

Presidente

Por todo lo anterior, con resultados exitosos y metas
auspiciosas, agradezco muy sinceramente a cada
colaborador de nuestras compañías. Destaco su
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RECONOCIMIENTO PREMIO ICARE 2017

El día 9 de septiembre 2017, ICARE premió a Juan
Ignacio Sutil Servoin, Presidente de Empresas Sutil,
como el Empresario del Año, reconociendo con este
premio la trayectoria empresarial y el éxito de Empresas Sutil como un referente en la industria agroalimentaria.
El premio ICARE al Empresario del Año destaca
al Empresario destacado del año reconociendo su
trayectoria empresarial, su liderazgo en el mundo
de la empresa, su rol gremial y el aporte significativo y tangible al desarrollo del país. El premio ICARE
al Empresario del Año se entrega desde el año 1957
y entre sus premiados figuran grandes empresarios
como don Rafael Guillisasti (Concha y Toro), don
Juan Cúneo (Falabella), don Víctor Möller (Hortifrut) y don Pedro Ibañez (Tres Montes Luchetti).
Conjuntamente a la entrega del premio al Empresario del Año, ICARE premió a Antofagasta Minerals
por su destacada transformación de un actor nacional a un referente global de la minería. También
fue premiado el proyecto ALMA en su categoría
especial por la capacidad que éste ha demostrado
en lograr la unión de múltiples países e intereses diversos en torno a un desarrollo transformacional en
el estudio y desarrollo científico del universo.
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Juan Benavides, presidente de ICARE, resume de
excelente manera la premiación de este 2017:

“Este premio que entregamos
con orgullo (…), nos permite
realzar tres aspectos muy
propios de nuestra chilenidad,
como son la tierra, el cobre y el
cielo. Los ganadores de este año
son tres historias inspiradoras
de emprendimiento, tesón y
perseverancia que, además de
haber contribuido al desarrollo
país, son cruciales en la
inserción de Chile en el ámbito
internacional”.

Felicitamos a Juan Sutil por su reconocimiento, y
agradecemos su liderazgo en este proyecto común
llamado Empresas Sutil. Nos es un honor a todos y
cada uno de los colaboradores de este proyecto ser
parte de esta historia.
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EXTRACTOS DISCURSO
JUAN SUTIL SERVOIN:

“Un sólo hombre nada puede,
sólo un buen equipo y un
proyecto común logran cumplir
los objetivos, y hoy día los
represento aquí a toda la familia
de Empresas Sutil en esta
distinción que se nos entrega”.
“El entendimiento cívico debe
ser con altura, con voluntad
real, sin descalificaciones y con
criterios técnicos y jurídicos,
que nos permitan avances
concretos en un ambiente
de absoluta imparcialidad y
seguridad que son los pilares
fundamentales y el fruto para
un mejor emprendimiento y
desarrollo de una sociedad”.

“Nosotros los Empresarios
no podemos eludir esta
responsabilidad de contribución
al país a través del trabajo
como tampoco debemos eludir
defender los valores de la
probidad , el desarrollo , la
libre empresa y la sensatez que
nos lleve a consensuar un mejor
camino para Todos”.
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CARTA GERENTE GENERAL

El 2017 fue un año interesante en el camino de crecimiento y consolidación de varias de las empresas
que conforman el Grupo Sutil. Ejemplo de ello es
que tanto Pacific Nut Company como Champiñones Abrantes alcanzaron este año cifras record de
productividad, volumen (toneladas) y ventas, y obtuvieron los mejores resultados de su historia. También Banagro, filial de Coagra S.A., logró este año
una cifra record de colocaciones de créditos a agricultores y obtuvo excelentes resultados. Top Wine
Group por su parte tuvo un buen año agrícola, que
en conjunto con el impulso de nuevas hectáreas que
están entrando en producción significaron un resultado muy positivo comparado con el año 2016.
En la misma ruta de crecimiento y consolidación
Empresas Sutil continuó durante el 2017 con su política de reinversión de utilidades. Los principales
proyectos de inversión fueron la ampliación en un
25% de la capacidad productiva de Champiñones
Abrantes, la ampliación de la planta de despelonado-secado de nueces de Pacific Nut, la transformación de la planta de silos de Coagra en San Francisco de Mostazal para el almacenamiento de 9.000
toneladas de nueces, el crecimiento del stock de
colocaciones de crédito de Banagro, la plantación
por parte de Top Wine Group de 200 hectáreas
de frutales (nueces, ciruelas, cerezas y viñedos), y
la exitosa incorporación a su portafolio de nuevos
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huertos de frutillas y paltos en la zona de Chanco.
Nuestro compromiso con la sustentabilidad en el
desarrollo de nuestros agronegocios nos llevó durante este año a dar un especial impulso a importantes iniciativas con énfasis en este ámbito. Top
Wine Group logró la certificación de sustentabilidad Sustentavid para la producción de nuestros vinos, Frutícola Olmué inició las mediciones de huella
de carbono y huella del agua de todos sus procesos,
Pacific Nut avanzó en el camino de certificación
como Empresa B, y como Grupo licitamos parte
importante del abastecimiento de energía eléctrica
de nuestras instalaciones industriales migrando a
fuentes renovables no-convencionales.
Son muchos los desafíos que tenemos por delante para avanzar hacia nuestra visión de ser líderes
en el desarrollo sustentable de agronegocios. Al
desafío de mantener un sostenido ritmo de creación de valor por medio de la reinversión, ganancias de productividad e innovación, se suma el de
ampliar y profundizar la base de sustentabilidad
que incorpora a nuestros colaboradores, socios
comerciales, comunidades y medioambiente. Hoy
es además imperativo responder proactivamente
a las oportunidades y amenazas que presentan las
cada vez más aceleradas transformaciones socioculturales, digitales y biotecnológicas de nuestro

mundo. Nuestra mejor respuesta será seguir
creando y recreando una organización de excelencia, con vocación de desarrollo, atenta,
ágil y flexible, fiel a nuestros valores
de compromiso, responsabilidad, transparencia y respeto.

EDMUNDO RUIZ
ALLIENDE

Gerente General

INFORMACIÓN CORPORATIVA
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IDENTIFICACIÓN Y PROPIEDAD DE LA ENTIDAD

Razón Social:
Empresas Sutil S.A.
Domicilio Legal:
Nueva Providencia N°1.860, oficina 92.
Rol Único Tributario:
79.782.150-0
Documento constitutivo:
Escritura pública de constitución de fecha 8 de julio
de 1988, otorgada ante el notario don Juan Ricardo
San Martín Urrejola. Su inscripción en el Registro
de Comercio y Bienes Raíces de Santiago consta a
fojas 16.525 Nº 8.777 del año 1988.
Teléfono:
+562-28169200

Ninguno de los directores, ni el gerente general tiene
participación directa en la propiedad de la Sociedad.
Sin perjuicio de lo anterior, don Juan Ignacio Sutil
Servoin y don Edmundo Felipe Ruiz Alliende participan indirectamente en la propiedad de Empresas
Sutil S.A. a través de las sociedades Inversiones La
Empastada Limitada y Asesorías e Inversiones Agrichile Limitada, respectivamente.

Lista de accionistas:
Accionistas			

Acciones

% Capital

Inversiones La Empastada Limitada

394.320.000

93,00%

Asesorías e Inversiones Agrichile Limitada

29.680.000

7,00%

Fax:
+562-22520527
Correo Electrónico:
jgsutil@sutil.cl
Página Web:
www.empresassutil.cl

Controladores:
Juan Ignacio Sutil Servoin

8.525.872-9

Maria Isabel Condon Vial

7.051.710-8

Juan Guillermo Sutil Condon

16.100.916-4

Nicolás Sutil Condon

16.371.335-7

Francisco Sutil Condon

17.088.804-9

Vicente Sutil Condon

18.641.690-2

Empresas Sutil S.A. es controlada
por la Familia Sutil Condon a través
de su participación directa e indirecta en la sociedad Inversiones La
Empastada Limitada. Las personas
naturales que conforman la Familia
Sutil Condon son titulares, directa
e indirectamente, del 100% de los
derechos sociales de la sociedad Inversiones La Empastada Limitada.
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GOBIERNO CORPORATIVO

Directorio y
Principales
Ejecutivos

Juan Sutil
Condon

CFO Empresas
Sutil S.A.

Max
Donoso

Presidente
Coagra S.A.

Alejandro
Quesney
Director

Luis José
Garreaud
Director

Edmundo Ruiz
CEO Empresas
Sutil S.A.

El gobierno corporativo
de Empresas Sutil
es ejercido por
un directorio de 5
miembros, quienes
podrán o no ser
accionistas o ejecutivos
de la Sociedad y
serán remunerados
de acuerdo a lo que
establezca la Junta
de Accionistas.
Complementariamente
Empresas Sutil tiene
un comité ejecutivo
con la participación de
su Gerente General y
Gerente de Desarrollo
y Finanzas, presidido
por el Presidente del
directorio.

Luis José Larraín
Vicepresidente
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Juan Sutil Servoin
Presidente

César Barros
Director
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Ejecutivos

1

Sergio Garin
Gerente General
Coagra Comercial

2 Patricio

Valenzuela
Gerente Administración y Finanzas
Coagra Comercial

3

Pedro Pablo
Larraín
Gerente General
Coagra
Agroindustrial

4 Antonio Vidaurre
Gerente
Operaciones
Coagra
Agroindustrial
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1

5

9

13

17

21

25

29

33

2

6

10

14

18

22

26

30

34

3

7

11

15

19

23

27

31

35

4

8

12

16

20

24

28

32

36

5

José Francisco
Larraín
Gerente General
Banagro

9

6

Miguel Cortés
Gerente
Operaciones
Banagro

10 José Tomás

Rodrigo Larraín
Gerente General
Pacific Nut

11

7

8 Cristián Infante
Gerente
Operaciones
Pacific Nut

Benjamín
Herreros
Gerente Comercial
Pacific Nut
Quezada
Subgerente
Comercial
Pacific Nut

Pedro Pablo
Marín
Gerente Agrícola
Pacific Nut

13

14

José Miguel
Pereira
Subgerente
Operaciones
Pacific Nut
Ignacio Valdés
Gerente General
Top Wine

15 Diego García de

la Huerta
Director Agrícola
Top Wine

12 María José Pérez 16 Rodrigo Serrano
Subgerente
Administración y
Finanzas
Pacific Nut

Gerente Agrícola
Norte
Top Wine

17

Ignacio
Lavanderos
Gerente Agrícola
Sur
Top Wine

18 Pamela Avilés
Jefa bodega
vinos
Top Wine

19 Camilo Viani
Enólogo
Top Wine

20 Sebastián Alvial
Gerente
Comercial
Top Wine

21

Loreto Orellana
Gerente
Administración y
Finanzas
Top Wine

22 Jaime Roessler

Gerente General
Olmué

25 Pablo Costa

Subgerente
Operaciones
Olmué

26 Jorge Ávalos

Subgerente
Administración
y Finanzas
Olmué

23 José Miguel Cruz 27 Carlos
Gerente
Comercial
Olmué

24 Gonzalo Mella
Gerente
Agrícola
Olmué

Sanhueza
Subgerente
Operaciones
Olmué

28 Benjamín Suarez
Gerente General
Abrantes

29 Pablo Gárate

Gerente Comercial
Abrantes

33

Mary Ann
GIbson
Jefa Calidad
Abrantes

30 Rodrigo Coloma

31

Subgerente
Administración y
Finanzas
Abrantes

34 Isabel Margarita

Diego Valdés
Jefe planta
sustrato
Abrantes

35 Verónica

32 Alex Salvo
Jefe planta
cultivo
Abrantes

Undurraga
Gerente Legal
Sutil

Valenzuela
Gerente Auditoría
Sutil

36 Pablo

Sanhueza
Subgerente
Contabilidad
Sutil
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HISTORIA DE LA COMPAÑÍA

Más de treinta y cinco años de historia

1982
Empresas Sutil fue
fundada en marzo
de 1982 por Juan
Ignacio Sutil Servoin,
comenzando con el
corretaje de productos
agrícolas a través de
su oficina de corretaje

Sutil & Cía.
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1983

1992

1995

Victor Moller Schiavetti y
Juan Sutil Servion fundan
Hortifrut S.A. que luego
se transformaría en el líder
de berries del hemisferio
sur y principal productor de
arándanos del mundo.

Se constituye Pacific Nut

Empresas Sutil ingresa
a la propiedad de la ex
Cooperativa Agrícola
Graneros, hoy Coagra S.A.
adquiriendo sus primeros
derechos cooperados. En el
año 2005, Empresas Sutil
tomó control de Coagra
adquiriendo más del 50% de
las acciones de la compañía.

Company Chile S.A.
como una de las primeras
exportadoras de frutos
secos de Chile, exportando
nueces y almendras.

2002
Se funda Viñedos Juan Sutil,
sociedad que posteriormente
pasó a denominarse Viña Sutil
y Top Wine Group S.A. con
su base de operaciones en el
valle de Colchagua, VI región.

2009
Empresas Sutil vende el
12,30% de Hortifrut a
la familia Möller Opazo
y Swett Opazo con el
objetivo de reorganizar
sus negocios, consolidando
el control de sus filiales y
capitalizando los negocios
del Grupo fundando el
crecimiento futuro.

2010

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Posterior al terremoto del 27-F, Empresas
Sutil y la familia Sanchez Errázuriz, refundan Champiñones Abrantes S.A. que
rápidamente recupera su primer lugar en
producción de champiñones frescos de Chile.
Inicio del proyecto de financiamiento
agrícola Banagro S.A. que promueve
el desarrollo del productor nacional y la
industria agroexportadora chilena.
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PERSONAS Y COMUNIDAD

ANTECEDENTES FINANCIEROS

2012
Por medio de Coagra, Empresas
Sutil consolida parte de la industria
de distribución de insumos
agrícolas con la adquisición de
Agrícola Quillota y TodoAgro,
completando el despliegue
territorial de sucursales de Coagra
desde la V a la X región.

2014
Top Wine Group se
fusiona con TW-Chile
y Geowines, dos
distribuidoras-exportadoras
de vino, fortaleciendo en
escala y presencia el proyecto
vitivinícola de Empresas Sutil.

2015
Tomando la invitación de la
familia Hassler Tobler para
volver a la industria de berries,
Empresas Sutil adquiere el
control de Frutícola Olmué
SpA, uno de los líderes
en berries congeladas de
exportación y líder mundial de
espárrago congelado.
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HITOS DEL AÑO

Cada año representa un paso adelante para el proyecto de Empresas Sutil. Cada Hito es el resultado
de un esfuerzo común y deliberado para alcanzar
ese objetivo. Por ello debemos destacar los avances y sentirnos orgullosos.
Empresas Sutil lleva a la acción su visión empresarial a través de un plan estratégico quinquenal,
donde se plasma la estrategia de crecimiento y
rentabilidad del proyecto. Primero definimos el rol
que queremos desempeñar a nivel industria agroalimentaria para luego entrar en un nivel más profundo en cada área de negocios: (i) distribución y
financiamiento, (ii) alimento y (iii) agricultura. Finalmente, se desarrolla un plan detallado de acción
por cada sociedad filial, con hitos de inversión y resultados enfocados en crecimiento y rentabilidad.
Es por esta razón que celebrar los Hitos del 2017 es
un orgullo: representa la consistencia en la ejecución de nuestro plan estratégico.
Este 2017 estuvo marcado por la puesta en marcha
de las expansiones de las plantas productivas de
Abrantes (champiñones en Planta Champa), Pacific Nut (nueces en Planta Mostazal) y Frutícola Olmué (frambuesa y mora en Planta Parral), además
de la exitosa integración vertical en la producción
de berries (frutillas en Chanco, VIII región) para el
programa congelado de Frutícola Olmué.
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Abril
Se completa la enajenación de Agroaval
SAGR a Multiaval SAGR, por parte de Banagro por US$4.300.000 dando por terminada una exitosa experiencia en la colocación de financiamiento de largo plazo en
la agricultura. Con ello, Banagro se apresta
a focalizar su negocio a la colocación directa de financiamiento de corto y largo
plazo a la agroindustria y agricultura chilena.

Marzo

Mayo

Inauguración de la nueva Planta 1 Nueces Mostazal de Pacific Nut para el
proceso de despelonado y secado de
nueces. Parte del proyecto de construcción de la nueva operación de nueces, la Planta 1 se transforma en la más
grande infraestructura de secado en
Chile, con una capacidad de despelonado - secado de 6.000 toneladas de
materia prima.

Exitosa integración vertical en la producción y proceso de frutillas con la
adquisición del fundo Santa Domitila
por parte de Top Wine Group, sumando sus primeras 31 hás. de frutilla, representando el 50% del programa de
congelados de Frutícola Olmué.

INFORMACIÓN CORPORATIVA
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Noviembre
Septiembre
Juan Ignacio Sutil Servoin, Presidente
de Empresas Sutil, recibe el premio
ICARE al Empresario del Año 2017.

Se inició el Proyecto ALAS, plan estratégico
que entrega autonomía a las filiales de Coagra
para que éstas operen autónomamente en
pos de mejorar la eficiencia y productividad,
acelerando de esta manera su crecimiento y
aumento de rentabilidad. Coagra Comercial,
Coagra Agroindustrial y Banagro redefinieron
su gobierno corporativo y reagruparon sus
equipos administrativo-financiero, capitalizando así su escala y rentabilidad alcanzada.

Octubre

Diciembre

El inicio de la temporada 2017/18 comienza con la alianza entre Frutícola Olmué y
Ocean Spray, líder mundial en la producción y proceso de cramberries. Ocean
Spray seleccionó a Frutícola Olmué como
su co-packer exclusivo para su programa
China ratificando el buen camino de transformación de la compañía. Sumado a las
inversiones por US$1.000.000 en automatización de las líneas de berries, Frutícola
Olmué sigue profundizando su crecimiento
y consolidación como procesador de preferencia en la industria de congelados.

Inauguración de la ampliación de la Plan-

ta Abrantes de Champiñones Abrantes, aumentando la capacidad de cosecha
semanal en 25%. Esta ampliación es la
primera de cuatro inversiones que buscan
como objetivo duplicar la capacidad productiva de la compañía.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Nuestro país
Chile cuenta con condiciones privilegiadas para el desarrollo de la
actividad agrícola gracias a su clima
mediterráneo; la abundancia de recursos hídricos; la barrera natural
que entrega nuestra cordillera de
Los Andes, el desierto de Atacama,
el océano Pacífico y la austral Patagonia; y la ventaja de ser productor
a contra-estación del hemisferio
norte.

Demanda de alimento
La demanda mundial por alimentos funcionales crece 50% al
2050 según FAO, impulsada por
una creciente clase media que ha
sustituido su consumo básico por
alimentos de rica composición, y
además por una dieta cada vez
más sana entorno a los atributos
únicos que la fruta y vegetales entrega.

El valor de las exportaciones agroalimentarias* se ha incrementado
un 24% en los últimos 10 años,
desde US$12.700 millones en
2008 a US$15.700 en 2017.

Tecnología
Las nuevas tecnologías presentan
un oportunidad única para transformar la productividad agrícola
y lograr mayor volumen con mejor calidad y a un precio más accesible. Al mismo tiempo son un
desafío latente para adaptar la
producción y proceso del alimento
a estándares cada vez más exigentes en inversión de capital.

14.171
12.697

Fuente: ODEPA, exportaciones silvoagropecuarias.

En un mundo cada vez más informado, conectado y sofisticado, es la
seguridad alimentaria de la cadena
completa de los agroalimentos la
principal preocupación de las compañías de alimento, como también
del cliente final, centrando los esfuerzos de calidad y desarrollo de
productos y procesos en todos los
polos de producción mundial.

15.331

16.043

2013

2014

14.818

14.433

15.037

15.698

12.315
10.813

2008

22~

Seguridad alimentaria

2009

2010

2011

2012

2015

2016

2017
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Empresas Sutil es uno de
los más importantes grupos
agroindustriales de Chile, con
más de 35 años de trayectoria
y un claro liderazgo en los
agronegocios.
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Valle de Colchagua

2

Planta Mostazal
Nueces

Planta San
Esteban
Pasas

PRESENCIA EN CHILE

Sutil de norte a sur

Sucursales: Rosario,
Rancagua, San Fdo,
San Vicente, Santa
Cruz
Plantas: Rosario, San
Fdo.

Sucursales:
Quillota y
San Felipe

Campos de ciruelos y
cerezos

V

IV

RM

VI

VII

Planta San
Bernardo Ciruelas

Valle de Limarí

Planta San
Bernardo
Almendras

Campo de almendros

Sucursal: Buin
Planta Abrantes
Champiñones
* Simbología: ver página 28

Valle del Maule
Sucursales:
Curicó, Talca,
Linares
Planta: Talca
Planta Congelados Parral

Coagra
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Pacific Nut Company

Top Wine Group

Abrantes

Frutícola Olmué

Campo de nogales
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Planta Congelados
Chillán

Más de 40 operaciones
agrícola-agroindustriales
a lo largo de todo el país.

Frigorífico Chillán
Viejo
Valle del Bío Bío
Sucursales: Los
Ángeles y Chillán
Planta: Nebuco

Sucursal:
Temuco
Planta:
Victoria

Campos de nogales,
cerezos, frutillas y
paltas

Planta
Congelados
Loncoche
Fundo Nilpe

VIII

IX

Sucursales:
Osorno
Puerto Varas

Sucursal:
Valdivia

XIV

X
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3

EXPORTACIONES

al mundo

Empresas Sutil exportó el año 2017 un total de
US$120.000.000 a 52 destinos en el mundo. Este
volumen exportado representa un crecimiento de
+14% respecto al 2016 gracias a la incorporación de
más clientes a nuestra cartera comercial y el desarrollo de nuevos productos con exitosos resultados.
A través de nuestras distintas compañías, somos
capaces de satisfacer parte de la creciente demanda
por alimentos funcionales con productos de calidad
en los destinos más diversos del mundo.
Este 2017 fuimos el socio comercial elegido por 343
clientes, y que, como resultado de un deliberado esfuerzo por diversificar nuestra cartera comercial y el
desarrollo de nuevos productos, hemos aumentado
en 60% desde el año 2015 (cuando tomamos el
control de Frutícola Olmué y agregamos los productos congelados a nuestro portafolio de productos).
Nuestra plataforma comercial incluye fruta seca
(nueces y almendras) y deshidratada (pasas y ciruela), berries (arándanos, frutillas, frambuesas
y moras) y hortalizas (espárragos y hongos silvestres) congelados, vino embotellado y granel
premium —que embotellamos en destino en Europa del norte—, y avena de consumo humano. Y si
bien nuestra fruta fresca proveniente de nuestros
campos (como son las cerezas, paltas y manzanas
orgánicas) son exportadas a través de nuestros socios comerciales Agrícola Lo Garcés, Agrícola Santa
Cruz y GreenVic, Empresas Sutil también entrega al

mundo fruta en los mercados más competitivos del
mundo.
Nuestra convicción de que la demanda estructural
por alimentos funcionales crecerá fuertemente al
2050 nos lleva a centrar nuestros esfuerzos en profundizar las alianzas comerciales que hemos desarrollado en estos más de 35 años de trayectoria,
impulsando las plataformas comerciales de Empresas Sutil a acercase cada vez más al cliente final. El
crecimiento de la población llevará a que la demanda
por alimentos funcionales crezca 50% al 2050, según la FAO.
Esto implica que Empresas Sutil tiene no solo una
oportunidad de capturar este crecimiento, sino que
una responsabilidad de proveer al mundo de alimentos de calidad en el tiempo correcto y de impulsar y apoyar al productor nacional en su cruzada por
ser también un actor crucial en este objetivo común
que tenemos como país y como potencia agroalimentaria.

52
PAÍSES
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343
CLIENTES

120MM

EXPORTACIONES
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4

FILIALES EMPRESAS SUTIL

Negocios agroindustriales

Coagra S.A.
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Pacific Nut Company Chile S.A.

Top Wine Group S.A.
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Champiñones Abrantes S.A.

Frutícola Olmué SpA.
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Juan Sutil & Cia S.A.
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DESCRIPCIÓN DE LOS NEGOCIOS
Empresas Sutil S.A. es uno de los más importantes
grupos agroalimentarios de Chile, dedicado exclusivamente a negocios relacionados con la agricultura y alimento. Desarrolla sus negocios por medio de
sus compañías filiales agrupadas en tres unidades
de negocios: (i) distribución y financiamiento, (ii)
alimento y (iii) agricultura.
Por medio de nuestra unidad de distribución y financiamiento (Coagra S.A. | Sutil & Cía. S.A.), entregamos servicios de distribución de insumos y
maquinaria a los agricultores, servicio de proceso y
gestión de granos, financiamiento agrícola y trading
de commodities agrícolas. Por medio de nuestra
unidad alimento (Pacific Nut Company Chile S.A.

Coagra S.A
a. Coagra Comercial:
Comercialización de
agroinsumos.
b.Coagra Agroindustrial: Proceso y gestión
de granos.
c. Banagro: Financiamiento agrícola.
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Pacific Nut Company
Chile S.A.
a. Fruta Seca: Procesamiento y exportación de nueces y
almendras.
b.Fruta Deshidratada:
Secado y proceso, y
exportación de ciruela y pasa de uva.

| Champiñones Abrantes S.A. | Frutícola Olmué
SpA | Top Wine Group S.A.) procesamos fruta, vid,
espárragos y champiñones, propios o de nuestros
productores asociados, para exportar y comercializar en Chile y el mundo. A través de nuestra unidad agrícola, administramos más de 1.120 hás. en
la producción de frutales y uva vinífera a lo largo de
Chile, y cultivamos más de 1.000 hás. de cultivos de
rotación anual en la IX región.
El modelo de negocios se potencia al crear un ecosistema en la agricultura nacional en donde Empresas Sutil logra una integración horizontal, desde distribución de insumos y entrega de financiamiento
hasta la recepción de una variedad amplia de fru-

tas, entregando así la completa gama de soluciones
al productor nacional. Al mismo tiempo, estamos
verticalmente integrados desde la producción de la
fruta hasta la comercialización de nuestro producto al cliente final en el mundo, entregando calidad,
certificando trazabilidad y creando innovación de
producto para satisfacer la demanda mundial por
alimentos funcionales.
A continuación, se presenta un resumen de la estructura societaria de las subsidiarias directas del
Grupo al 31 de diciembre 2017.

Top Wine
Group S.A.

Champiñones
Abrantes S.A.

Frutícola Olmué SpA.

Juan Sutil
& Cía S.A.

a. Viña Sutil: Elaboración, enología y
exportación de vino
embotellado y granel
premium.

a. Producción y
comercialización de
champiñones frescos en el mercado
nacional.

a. Berries: Procesamiento en congelado y
exportación de mora,
frambuesa, frutilla y
arándano.

a. Trading de commodities agrícolas.

b. Agrícola Sutil:
Producción frutícola y
agrícola.

b. Espárragos: Proceso,
exportación y comercialización de espárrago congelado.

b. Comercio
internacional
import-export de
granos.
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Ingresos consolidados de Empresas Sutil S.A.
(millones de pesos)
229.455

233.185

222.295
163.461

197.371

152.827

Empresas Sutil
ha mostrado un

crecimiento
y desarrollo
sostenido durante
los últimos años,
logrando un nivel de
ventas consolidadas
por sobre los $230.000
millones de pesos.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EBITDA consolidado de Empresas Sutil S.A.
(millones de pesos)

15.748

4.982

2012
3,3%

17.069

15.192

13.375

7.582

2013
4,6%

2014
8,0%

2015
7,7%

2016

2017

6,6%

5,8%

Utilidad consolidada de Empresas Sutil S.A.
(millones de pesos)
9.120
7.189

2.811

7.700

7.268

1.779

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,8%

1,1%

3,6%

3,5%

3,2%

3,9%
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SECTOR INDUSTRIAL DE COAGRA S.A.

“Soluciones
integrales a
una completa
variedad de
necesidades
del sector
agrícola”

Empresa Sutil, a través de Coagra S.A. brinda soluciones integrales a una amplia y completa variedad
de necesidades del sector agrícola, el productor
nacional y la empresa agroexportadora. Coagra se
encuentra presente en la comercialización de fertilizantes, fitosanitarios, semillas, maquinaria y herramientas agrícolas y nutrición animal; entrega un
servicio completo de proceso y gestión de granos
en sus plantas de silos; y provee financiamiento y
asesoría financiera al agricultor y agroexportador
chileno.

a. Descripción general:
Coagra S.A. se remonta a 1993, como continuadora
de las actividades de la Cooperativa Agrícola Graneros Ltda. y de la Cooperativa Agrícola y Ganadera O`Higgins Ltda., ambas fundadas en la VI región
durante la década de los sesenta. Actualmente sus
oficinas centrales están localizadas en Panamericana Sur km. 62,9 San Francisco Mostazal, IV región.
Coagra S.A. es una sociedad anónima abierta inscrita con fecha 16 de septiembre de 1996 en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado
Financiero, ex Superintendencia de Valores y Segu-
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ros, correspondiéndole el Nro. 0585 de dicho registro. La compañía está presente a través de una
red de 17 sucursales y 6 plantas agroindustriales
entre la V y X región, zona que genera el 96% del
PIB agropecuario de Chile y alberga el 98% de las
hectáreas agrícolas cultivables del país.
Coagra S.A. participa en 3 unidades de negocios:
Negocio comercial: Consiste en la venta y distribución de insumos agrícolas, maquinaria y nutrición animal para la actividad agropecuaria, a través de su red
de 17 sucursales a lo largo de Chile y atención directa
de ejecutivos en terreno.
Negocio agroindustrial: Provee secado, estandarizado, guarda y comercialización de maíz y trigo para
terceros en sus cinco plantas de silos, y proceso y exportación de avena para consumo animal y humano
en su planta industrial de Victoria, IX región.
Negocio financiamiento agrícola: Ofrece financiamiento y asesoría financiera al agricultor y empresa
agrícola a través de sus productos de factoring, pronto-pago, financiamiento de contratos, leasing de maquinaria agrícola y créditos.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

NEGOCIO COMERCIAL
Fertilizantes
Nitrogenados, potásicos, fosforados

Semillas

De maíz, trigo, hortalizas y forrajeras

Fitosanitarios

Fungicidas, insecticidas, herbicidas,
acaricidas, abonos foliares

Ferretería

Artículos de poda, raleo y cosecha
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NEGOCIO AGROINDUSTRIAL
Maiz
Secado, guarda y comercialización

Trigo
Secado, guarda y comercialización

Avena

Procesamiento y exportación

NEGOCIO FINANCIAMIENTO
Factoring
Adelanto facturas de agroexportación

Combustibles

Distribución de petróleo diésel

Financiamiento Contrato
Adelanto contrato producción agrícola

Agrícola
Representante exclusivo de
maquinarias Valtra

Nutrición Animal

Distribución de nutrición pecuaria

Leasing
Leasing maquinaria y equipo agrícola

Créditos Capital de Trabajo
Financiamiento temporada al productor
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IV
V

QUILLOTA

Avda. Ariztía Nro. 594

SAN FELIPE

Diego de Almagro Nro.1815

RM
BUIN

Sucursales y Plantas Coagra S.A.

Ruta 5 Sur Nro.1815

VI

SAN FCO. DE MOSTAZAL
Ruta 5 Sur Km. 62,7 / Ruta 5 Sur Km. 62,9

RANCAGUA

Manuel Montt Nro. 1014

Sucursales Comerciales:

VII

ROSARIO

Ruta 5 Sur Km.110

Para el desarrollo del Negocio Comercial, la Compañía posee sucursales comerciales ubicadas estratégicamente a
lo largo de Chile: San Felipe, Quillota,
Buin, Rancagua, San Vicente, San Fernando, Santa Cruz, Curicó, Talca, Linares, Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Varas, a través
de las cuales desarrolla la comercialización y distribución de sus productos.

CURICÓ

Ruta 5 Sur Km.189

SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA

TALCA

José Miguel Carrera Nro.1051

Ruta 5 Sur Km.258,9 /San Miguel 3486

SAN FERNANDO

LINARES

Acceso Norte 2090 / 2919

SANTA CRUZ

Guillermo Guillermo 415

VIII

Camino Yerbas Buenas,La Posada

CHILLÁN

La Quinta Lote A-B / Ñuble Rupanco 640

LOS ÁNGELES

Ex Ruta 5 Sur Km 508

IX
VICTORIA

Plantas Agroindustriales:

Panamericana Sur Km 611,5

TEMUCO

El Negocio Agroindustrial se desarrolla en plantas de acopio estratégicamente ubicadas en San Francisco de
Mostazal, Rosario, San Fernando, Talca
y Chillán. Adicionalmente procesa y
exporta avena para consumo animal y
humano desde la planta industrial ubicada en Victoria.

Camino Aeropuerto 2985

XIV
VALDIVIA

Km.25 Norte S/N Sector Cayumapu

OFICINA CENTRAL
SUCURSAL COMERCIAL

X
OSORNO

PLANTA AGROINDUSTRIAL

Ruta 5 Sur Km.918,5
Sector Oriente

CENTRO DISTRIBUCIÓN VALTRA

PUERTO VARAS
Gramados S/N
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Ingreso de ventas:
Coagra tuvo ingreso de venta consolidado para el
año 2017 por $143.592 millones de pesos, un 2%
menor que el cierre del año 2016 que totalizaron
$146.886 millones de pesos. Este resultado se debe
a una contracción en el negocio agroindustrial con
menor ingresos por secado y comercialización producto de un año con maíz de baja humedad y una
caída del precio internacional del maíz. Si bien el
negocio comercial presento un incremento de nuevos clientes (+1.700) y mantuvo la venta neta total
y Banagro que creció su stock de colocaciones en
37%, ambas unidades no fueron capaces de compensar la caída del negocio agroindustrial.

Competidores:
Los principales competidores de Coagra en su negocio comercial (agroinsumos) son las grandes distribuidoras nacionales Copeval, M&V y Tattersal;
segmento en el cual de acuerdo a las estimaciones
de la compañía Coagra posee aproximadamente un
15% de participación de mercado. Por otro lado, los
principales competidores del negocio agroindustrial son Graneles de Chile y Copeval para maíz, y
AgroTop en la avena. De acuerdo a las estimaciones
de la compañía, Coagra tienen una participación de
mercado del 15% del maíz con una capacidad instalada de 160.000 tons. de y 5% de la avena con una
capacidad instalada de 20.000 tons.
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b. Insumos y proveedores
El negocio comercial (agroinsumos) trabaja con
proveedores de excelencia nivel mundial como
BASF, Bayer, Syngenta y Dow-Dupont, entregando
productos de calidad para el productor nacional. La
cartera de proveedores sigue una política de diversificación de socios comerciales donde ningún proveedor representa más del 10% de ésta (excepto
el proveedor del commodity fertilizante Vitra). Así
Coagra tiene un adecuado portafolio de abastecedores y no depende de ninguno en particular. Coagra es importador y representante de VALTRA en
Chile, con exclusiva distribución de sus tractores y
maquinaria agrícola. Por último, en una alianza comercial con ENAP, Coagra distribuye directo a fundo combustible para la operación agrícola.

El negocio agroindustrial (granos)
presenta una estructura de costos
basado principalmente en la compra
de materia prima para proceso (maíz,
trigo y avena), la cual representa el
77% de costo total de la venta. Coagra Agroindustrial tiene 670 productores asociados que entregan regularmente maíz y trigo, y una creciente
cartera de 55 productores asociados
en la recepción de avena.

13.18%
Apertura del costo de venta
Coagra Comercial
(agroinsumos) por proveedor

9.46%
8.09%

100%= MM$107.122

6.32%

Otros

51.69%

6.24%
5.01%
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c. Clientes y formas de pago
Coagra en su conjunto de negocios y a través de
sus sucursales y plantas, abarca una cartera total
de más de 14.000 clientes finales activos en la
última temporada agrícola. Esta cartera está altamente atomizada por cliente, con una importante
diversificación tanto geográfica como de cultivo-plantación, lo cual es un atributo clave en la diversificación del riesgo de crédito de la colocación
comercial asociada a la venta de agroinsumos y el
fundamento del buen desempeño de nuestra administración de riesgo de crédito.
Los clientes son atendidos por 4 plataformas de
ventas para entregarles el mejor servicio y eficiencia de entrega: vendedores dedicados a grandes
cuentas; vendedores de terreno; venta directa en
sucursal; y venta remota por call center o sitio web.
Coagra ofrece flexibilidad en formas de pago a sus
clientes, permitiendo calzar los pagos de sus productos (agroinsumos) o servicios (relacionados a
las plantas agroindustriales) con el flujo de sus propios ingresos en su ciclo natural de recaudación.
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Apertura de la cartera de crédito
Coagra Comercial

Apertura de la cartera de crédito
Coagra Comercial

(agroinsumos) por geografía.

(agroinsumos) por cultivo-plantación.

100%= MM$69.689

100%= MM$69.689

Semilleros y
Viveros
Viñas

7%

XIV Región

2%

7%

Frutales

IX Región

21%

Otros Cultivos

17%

X Región

4%

V Región

11%

7%

RM

Maiz

10%

29%

5%

Otros

Hortalizas

VIII Región

10%

15%
VII Región

15%

Trigo

9%

31%
VI Región

Los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto, del balance de Coagra totalizaron MM$92.486 de los cuales un 73% es la colocación comercial de agroinsumos por
Coagra Comercial, un 4% son las cuentas por cobrar corriente del negocio agroindustrial,
y los MM$21.352 restantes corresponden a la cartera de créditos agrícolas de Banagro.
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d. Ciclo del negocio

Porcentaje de la venta en
cada trimestre sobre las
ventas totales consolidadas
para el año 2017.

Trimestre 1
Febr.

Ma
rz.

Dic
.

r.
Ene

17%

Jun
.

tu.
Oc

Nov.

Mayo

Trimestre 4

Trimestre 2

Agost.

Trimestre 3

30%

io
Jul

Sep
t

37%

r.

Destacan como factores importantes de la
estacionalidad de las ventas las compras de
fitosanitarios a fines de invierno y comienzo
de primavera, la compra de semillas de maíz
y trigo a comienzos de primavera, y la compra
de fertilizantes en plena primavera. Los servicios facturados por el negocio agroindustrial
se pronuncian en otoño cuando el maíz es cosechado y secado.

16%

Ab

El ciclo de negocio de Coagra está directamente relacionado con el ciclo natural de los
agroalimentos, es decir, la estacionalidad de
las ventas de Coagra están directamente asociadas a la necesidad de productos (agroinsumos), servicios agroindustriales (granos),
y financiamiento de temporada. Tanto así
como la diversificación geográfica de la colocación comercial de crédito de Coagra está
representando la distribución del PIB agroalimentario de Chile, el ciclo de ventas y movimiento de stock de inventarios reacciona
naturalmente al ciclo de la temporada agrícola que comienza el 1 de agosto y termina el
30 de julio de cada año. A su vez, el ciclo de
recaudación de la venta a crédito de la compañía tiene directa relación con los retornos
del productor nacional al momento de la cosecha de su cultivo o plantación frutal.

Ciclo de Negocio
Exportación avena
Nutrición animal
Combustible
Fitosanitarios
Fertilizantes
Semillas
Secado maíz
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f. Equipo Coagra S.A.
1. Miembros del directorio:

Max Donoso Mujica
Presidente

Juan Sutil Servoin
Vice Presidente
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Luis José
Larraín Cruz

Edmundo Ruiz
Alliende

Jorge Correa
Somovia

Director

Director

Director

Nota: En la sesión de directorio de enero 2018, Hernán Garcés Echeverría renuncia al directorio de Coagra S.A. En esta misma sesión, Juan Sutil
Servoin deja la presidencia de Coagra S.A. y se nombra a Max Donoso Mujica, ex Gerente General de la Sociedad, como Presidente del directorio.
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2. Organigrama de la empresa:

Directorio
Sergio Garín
Gerente General
Coagra S.A.

Patricio Valenzuela
Gerente Administración
y Finanzas

Directorio

Antonio
Vidaurre

Pedro Pablo Larraín

José Francisco Larraín

Gerente General
Coagra Agroindustrial

Gerente General
Banagro

Patricio
Valenzuela

José Francisco
Larraín

Pedro Pablo
Larraín

Sergio Garín

Miguel
Cortés
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SECTOR INDUSTRIAL DE PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A

“Líder de la
industria, diversificación
de productos”
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Empresas Sutil, a través de Pacific Nut Company
Chile S.A. participa en el proceso agroindustrial,
exportación y comercialización de fruta seca y deshidratada, específicamente nueces, almendras, ciruela y pasas. Con más de 25 años de trayectoria,
la compañía es líder de la industria y referente en
el proceso, calidad y trazabilidad de su fruta de exportación.

a. Descripción general:
Pacific Nut Company Chile S.A. está ubicada en
Camino Nos a los Morros N°12.021, San Bernardo,
Región Metropolitana. La compañía se abastece de
fruta en consignación de productores asociados y
procesa esta fruta de temporada, con el objetivo de
exportarla y comercializarla en los mercados relevantes. Un porcentaje importante de su programa
anual proviene de campos relacionados al Grupo
Sutil, quien tiene una estrategia de abastecimiento
entre sus campos productivos y Pacific Nut de un
20%. Pacific Nut cuenta con cuatro plantas productivas en donde cada una opera exclusivamente
una fruta, privilegiando la eficiencia y el expertise
productivo.

Proceso de la fruta:
1. Nueces y almendras se cosechan húmedas y entran al proceso de despelonado y secado industrial.
A continuación, se parten (“crakeado”) y calibran
para que, según su categoría de calidad, color y calibre, se envasan para despacho al cliente.
2. Ciruelas y pasas se cosechan y posteriormente
son secadas al sol en canchas de secado especiales. Las ciruelas las seca el productor, la pasa de
uva la seca la compañía. Luego es recepcionada en
planta donde se calibran para que, según su categoría de calidad, color y calibre, se envasan para
despacho al cliente.

Exportación:
Los productos son exportados a más de 40 países a
través de flete marítimo. La fortaleza comercial de
Pacific Nut descansa en la capacidad de realizar y
completar su programa anual dentro de la temporada de fruta del hemisferio sur, logrando así procesar y exportar la totalidad de su stock.
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El programa de exportaciones significó 14.560
tons. de producto terminado despechado durante
el 2017, lo que convierte a Pacific Nut en una de las
mayores exportadoras de fruta seca y deshidratada
del país. (*)
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NUT FRUITS

Almendras

Sin y con cáscara

Producción de la fruta:
Los frutales destinados a la producción de nueces,
almendras, ciruelas y pasas se encuentran distribuidos entre las IV y VIII región, en su gran mayoría,
con huertos desde la zona de Ovalle a Los Ángeles.
Nueces, almendras y ciruelas son plantadas para
la producción y exportación definida. En cambio, la
pasa es subproducto de la cosecha de uva de mesa.
Pacific Nut no posee campos propios directamente,
ya que el Grupo Sutil congrega su producción agrícola en Agrícola Sutil con una plantación total de
527 hás. destinadas al programa de Pacific Nut.

(*) no considera la exportación de avellana que en su tota-

Nueces

Sin y con cáscara

DRY FRUITS

Ciruelas

Sin y con carozo

Pasas

Morena y rubia

lidad la exporta AgriChile, filial chilena de la compañía de
chocolates y nutella italiana Ferrero-Rocher.
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Exportaciones chilenas de frutos secos
(Volumen toneladas).

Ingreso de ventas:
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Competidores:
Los principales competidores de Pacific Nut son
Frutexta (nueces, ciruelas, pasas), Huertos del
Valle (almendras, nueces), Prunesco (ciruelas) y
Anakena (nueces). Pacific Nut es líder (1°) en las
almendras, 2° lugar en nueces, 5° lugar en ciruelas
y 6° lugar en pasas. De acuerdo a las estimaciones
de la compañía posee aproximadamente un 6,5%
de participación de mercado total.
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Pacific Nut tuvo ingreso de venta para el año 2017
por $37.190 millones de pesos, un 31% mayor que
el cierre del año 2016 que totalizaron $28.472
millones de pesos. Este resultado se debe a un incremento de su programa de exportaciones que
aumento su volumen total de exportaciones de producto terminado un 12% alcanzando 14.560tons.
de ventas, fuertemente impulsado por el crecimiento de los despachos de nueces. Además, fue
impulsado por un incremento en el precio promedio de venta en dólares de 28%.

2011

2012

Almendras

2013

2014

Pasas

Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA).

2015

Ciruelas

2016

2017
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b. Insumos y proveedores
El principal insumo/proveedor de Pacific Nut es
la fruta proveniente de nuestros productores asociados. La fruta representó el 80% del costo de la
venta 2017. Nueces, almendras, ciruela y descarte
de uva de mesa (que producto del procesa natural
de secado se transforma en pasa) provienen de 212
productores donde ninguno representa más del 5%
de nuestro programa total, exceptuando a la fruta
propia del Grupo Sutil. De esta manera, Pacific Nut
diversifica su riesgo de abastecimiento.
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c. Clientes y formas de pago
Principales mercados:
Europa es el principal mercado de la compañía,
donde exportamos el 59% de nuestro programa 2017. Lo siguen Latinoamérica (12%) y Medio
Oriente (6%). Debemos recordar que Norteamérica es abastecido internamente por EE.UU, principal
productor mundial de nueces y almendras.

Contratos de libre consignación:
El modelo de abastecimiento de Pacific Nut, y común en la industria, es a través de contratos de fruta
a libre consignación donde el productor se compromete a entregar su fruta y Pacific Nut se compromete a recibir, procesar y comercializar su fruta por
una tarifa de servicio industrial y una comisión fija
de exportación, disminuyendo el riesgo de precio de
venta para la compañía. El proceso de pago es un
conjunto de anticipos (fijando un mínimo garantizado) y liquidación al término de la temporada anual.
Esta modalidad excluye la pasa donde Pacific Nut
debe comprar la uva de mesa, dada su naturaleza de
subproducto de la industria de fruta fresca.

PERSONAS Y COMUNIDAD

59%
Las formas de pagos:
El plazo normal de pago de los
clientes es 60 días y la modalidad
común es CAD, (cash against document) en donde la compañía libera el embarque en puerto de recepción contra pago
del cliente, solo cuando el banco intermediario confirma el abono de dinero. Como
política del Grupo Sutil, Pacific Nut tiene
póliza de seguro de exportaciones para sus
ventas.

6%

12%
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d. Ciclo del negocio
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Posterior a la cosecha y recepción de fruta
comienza el proceso de secado, partición,
calibrado y envasado de la fruta, con el
objetivo de despachar la fruta terminada en el periodo mayo-octubre. Este ciclo
pronuncia la acumulación de inventarios
a fin del primer semestre y su consecuente desacumulación al término del año. El
productor por su parte recibe el primer
anticipo en abril y su liquidación final en
noviembre.

Porcentaje de la venta en
cada trimestre sobre las
ventas totales consolidadas
para el año 2017.

Ab

El ciclo de negocio de Pacific Nut está directamente relacionado con el ciclo natural de la producción de fruta para el
hemisferio sur, es decir, comienza con la
recepción de materia prima (nueces, almendras, ciruelas) en consignación de
nuestros productores asociados –y la compra de uva– en los meses de marzo, abril y
mayo. Previo a la temporada de cosecha, y
basado en una planificación adecuada, Pacific Nut confirma los contratos de fruta en
los meses de verano.

Ciclo de Negocio
Contratación fruta
Cosecha y recepción fruta
Proceso y empaque
Embarques
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f. Equipo Pacific Nut Company S.A.
1. Miembros del directorio:
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Juan Sutil
Condon

Edmundo Ruiz
Alliende

Juan Sutil
Servoin

Director

Presidente

Director
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2. Organigrama de la empresa:

Directorio
Rodrigo Larraín
Gerente General
Pacific Nut Company

María José Perez
Sub Gerente Administración
y Finanzas

Pedro Pablo Marín

Cristián Infante

Benjamín Herreros

Gerente Agrícola

Gerente Operaciones

Gerente Comercial

Beatriz de la Jara
Jefa de Calidad

Benjamín
Herreros

Pedro Pablo
Marín

José Miguel
Pereira

Cristián
Infante

María José
Perez

José Tomás
Quezada
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TOP WINE GROUP

“Chile
representa una
combinación
perfecta de
terroir, calidad
y vitalidad de
sus vinos”
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Empresas Sutil, a través de Top Wine Group S.A.
participa en el vinificación, exportación y comercialización de vino, en formato embotellado y granel
premium. Con un programa anual de 250.000 caja-equivalentes 9L, y la atractiva marca La Playa en
el mercado Norteamericano, Top Wine Group es una
viña de nicho enfocada en la exportación con producción en los valles más exquisitos del terrior nacional.

a. Descripción general:
Top Wine Group S.A., o Viña Sutil como coloquialmente se da a conocer, tienes sus oficinas centrales en Av.
Nueva Providencia 1860, piso 9, Providencia, Región
Metropolitana. Sin embargo, su centro neurálgico de
operaciones está en el Fundo San Jorge, ubicado en
Peralillo, valle de Colchagua. La compañía se abastece
las vides de los campos del Grupo Sutil, quien como
modelo de negocios abastece casi la totalidad de su
capacidad con vides propias. Solo una fracción especial de sus vinos se produce con uvas de productores
asociados. Viña Sutil cuenta con su bodega de capacidad de 7.000.000 de litros, equivalente a una capacidad total de embotellado de 400.000 cajas 9L. En el
Fundo San Jorge, valle de Colchagua.

Proceso de la vinificación:
1. La vendimia se realiza en los campos de Agrícola
Sutil en los valles de Limarí (IV región), Colchagua
(VI región) y Maule (VII región). Esta uva se traslada a la bodega en Fundo San Jorge y se comienza
el proceso de vinificación. Una fracción menor, pero
muy relevante en calidad y composición de nuestros vinos, proviene de los valles de Leyda e Itata.
2. Nuestro enólogo vinifica los vinos de acuerdo a
su calidad y madurez deseados para embotellar en
su punto óptimo. La mediana de tiempo de nuestra
vinificación está en torno a los dos años.

Exportación: Nuestros vinos son exportados a más
de 15 países a través de flete marítimo. La fortaleza
comercial de Viña Sutil recae en una red de clientes/
distribuidores de larga trayectoria con nosotros y
una marca cada día más consolidada como La Playa.
El desarrollo de nuestro programa se funda en lograr
un crecimiento sustentable económicamente, lo que
nos ha llevado a fortalecer nuestro volumen y precio
promedio de exportación, primando generar un margen positivo que un crecimiento en ventas.
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El programa de exportaciones 2017 significó
223.000 cajas-equivalentes* 9L despachado durante el 2017.
(*) incluye las cajas exportadas desde Chile y el embotellado
en destino (Europa) de nuestro vino con nuestra marca.

Valles de Limarí

IV
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Producción de la vid: Las viñas destinadas a la
producción de vid que abastece a nuestra bodega
están en los Fundos Tabalí Bajo, en el valle del Limarí (10 hás.), Fundo San Jorge (170 hás.) y Fundo
Alianza (48 hás.) ambos en el valle de Colchagua,
y Fundo El Arenal (200 hás.) en el valle del Maule.
Viña Sutil, no posee campos propios directamente,
ya que el Grupo Sutil congrega su producción agrícola en Agrícola Sutil con una plantación total de
428 hás. destinadas al programa de Viña Sutil.

V

Valles de
Leyda

RM

Valles de
Colchagua

VINO

VI

Valles del
Maule
Valles de
Itata
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Producción y exportación de vino:
Durante los últimos 10 años la producción mundial
de vino se ha mantenido estable en términos de volumen, mientras que las exportaciones mundiales
han aumentado de igual manera se ha comportado
el consumo mundial. Durante el mismo período, la
producción y exportación de vino chileno ha aumentado en 0,9% y 4,7% anual compuesto, respectivamente. Esto es más del doble del ritmo de
crecimiento mundial, posicionando a Chile como un
actor cada vez más relevante en el consumo mundial.
Chile se ha consolidado entre los
principales productores y exportadores de vino a nivel mundial,
alcanzando este año 2017 un
record de 57,2 millones de cajas 9L
exportadas y US$1.605 millones de retornos
de exportación.
Viña Sutil por su lado, tuvo una vendimia de 3.970
tons. de uva cosechada, una vinificación de 2,5 millones de litros y una exportación de 173.000 caja-equivalentes 9L. Actualmente el portafolio de
Viña Sutil está en las marcas Sutil, La Playa, Chono
y Rayún.
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Principales actores y competidores:

Países consumidores:

Los principales productores a nivel mundial son
Francia, España y Estados Unidos, mientras que los
principales exportadores de vino son Italia, España,
Francia y Chile. Las principales y más prestigiosas
viñas del mundo son grandes compañías como
Viña Concha y Toro, Gallo Vinery, The Wine Group,
Constellation y Viña Peñaflor, entre otros grandes
actores.

Los principales países consumidores de vino en el
mundo son Francia, Estados Unidos, Italia, Alemania y China. Este último destaca por su fuerte aumento del consumo per cápita en la última década.

Alemania
Francia
España

Italia

UK

EEUU

China

Japón

Exportadores neto

Chile

Sudáfrica
Argentina

Australia

Consumidores neto
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Producción y consumo mundial de vino

Producción y exportación chilena de vino
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Ingreso de ventas:
Top Wine Group tuvo ingreso de venta para el año 2017 por $8.344 millones de pesos, en el margen, un 2%
menor que el cierre del año 2016 que totalizaron $8.481 millones de pesos. Este resultado se debe a una
caída del precio promedio en dólares de 2% terminando en US$27,03 por caja 9L y del volumen de exportaciones de 9%, totalizando 173.000 cajas 9L el 2017. Las mejores ventas de vino granel compensaron en
alguna medida menor la contracción del programa de exportaciones.

Fuente: OIV, ODEPA.
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b. Insumos y proveedores
El principal insumo/proveedor de Viña Sutil es la
vid proveniente de nuestros campos propios. Esta
estrategia de abastecimiento propio logra controlar
de excelente manera la enología de nuestro vino,
y busca bajar la volatilidad de los resultados y flujos de caja del Grupo al poder sostener resultados
a medida que el ciclo de precios de la uva vinífera
se desarrolla. Esto permite mantener inversiones y
conquistar un resultado sostenible y rentable en el
tiempo.

c. Clientes y formas de pago
Norteamérica es, y ha sido, el principal mercado de
la compañía donde exportamos el 60% de nuestro
programa 2017. Desde la asociación y alianza con
la familia Axelsen, del valle de Napa, CA, en el año
2000, nuestra fortaleza en EE.UU. ha sido clara y
creciente. Lo siguen los mercados de Europa (24%,)
y Latinoamérica (11%).
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El plazo normal de pago de los clientes es 60 días
y la modalidad común es CAD (cash against document) en donde la compañía libera el embarque en
puerto de recepción contra pago del cliente, solo
cuando el banco intermediario confirma el abono
de dinero. Como política del Grupo Sutil, Top Wine
tiene póliza de seguro de exportaciones para sus
ventas.

24%

60%

11%

5%
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d. Ciclo del negocio

12%

El ciclo de negocio de Viña Sutil está directamente relacionado con el ciclo natural de
la producción de fruta para el hemisferio
sur, es decir, comienza con la vendimia de
nuestros campos propios –gestionados por
Agrícola Sutil– en el mes de marzo y abril.
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Posterior a la cosecha y recepción de la uva
en bodega, comienza el proceso de vinificación. Este ciclo pronuncia la acumulación de
inventarios a fin del primer semestre y su
consecuente desacumulación al término del
cuarto trimestre. Sin embargo, dado el programa estable de exportaciones en torno a
las 250.000 caja-equivalentes de Viña Sutil,
el inventario promedio es bastante estable
en torno a 0,5 año/ventas. En el caso particular de la Viña Sutil y Agrícola Sutil (como
para toda operación relacionada del Grupo
entre campos propios y exportadoras), precio de transferencia es valor mercado.

Trimestre 1

Ciclo de Negocio
Trabajo de viñedos
Planificación vendimia
Vendimia
Vinificación primeros blancos
Vinificación primeros tintos
Despechos
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f. Equipo Top Wine Group S.A.
1. Miembros del directorio:

Juan Sutil Servoin
Presidente
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Nicolás Sutil
Condon

Edmundo Ruiz
Alliende

Diego García de la
Huerta Izquierdo

Director

Director

Director
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2. Organigrama de la empresa:

Directorio
Ignacio Valdés
Gerente General
Top Wine Group S.A.

Loreto Orellana
Sub Gerente
Administración y Finanzas

AGRÍCOLA
SUTIL

VIÑA SUTIL

Rodrigo Serrano

Ignacio Lavanderos

Camilo Viani

Pamela Avilés

Sebastián Alvial

Gerente Agrícola Norte

Gerente Agrícola Sur

Enólogo

Jefa Bodega

Gerente Comercial

Rodrigo
Serrano

Ignacio
Valdés

Pamela
Avilés

Camilo
Viani

Sebastián
Alvial
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FRUTÍCOLA OLMUÉ

“La Nueva
Olmué se
consolida
como un
abastecedor
líder del
mercado”
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Empresas Sutil, a través de Frutícola Olmué SpA
participa en el proceso agroindustrial, exportación
y comercialización de berries y espárragos congelados, específicamente arándanos, mora, frambuesa
y frutilla. Fundada en 1993 y pionera en la industria
chilena, Frutícola Olmué fue adquirida por Empresas Sutil el año 2015. Hoy la compañía vuelve a ser
un abastecedor líder de la industria y un referente
en el proceso, calidad y trazabilidad de su fruta de
exportación.

a. Descripción general:
Frutícola Olmué SpA está ubicada en Camino Parque Lantaño N°100, Chillán, Región del Ñuble (ex
región del Bio-Bio). La compañía se abastece de
fruta de productores asociados y procesa esta fruta
de temporada con el objetivo de exportarla y comercializarla en los mercados relevantes. En el caso
de Frutícola Olmué, Agrícola Sutil abastece el 50%
de su programa de frutillas convencionales. Dentro
del plan estratégico de plantaciones, el Grupo tiene por objetivo el abastecimiento entre sus campos
productivos y Frutícola Olmué de un 50%. Frutícola Olmué cuenta con tres plantas productivas y un

frigorífico, en donde cada planta opera un grupo
reducido de frutas, privilegiando la eficiencia y el
expertise productivo.

Proceso de la fruta:
1. Las berries se reciben en planta proveniente de
nuestros productores asociados directamente en
las plantas de proceso. Esta fruta se estabiliza en
frío, para posteriormente lavarla y procesar en túnel de congelado. Luego se envasa. Frutícola Olmué
posee también un programa pequeño de uva y kiwi
que complementa el portafolio de productos y opera posterior a la temporada de berries.
2. El espárrago se recibe en planta proveniente de
nuestros productores asociados directamente en la
planta Chillán. Después del proceso de lavado, el espárrago se corta y calibra. Luego se escalda, es decir,
se cuece, como medida de seguridad alimentaria,
para posteriormente ser congelado y envasado.

Exportación:
Los productos son exportados a más de 25 países a
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través de flete marítimo. La fortaleza comercial de
Frutícola Olmué descansa en la capacidad de abastecer fiable y eficientemente a nuestros clientes del
hemisferio norte. El objetivo de manejo de inventarios es quedar con menos a un 5% del programa de
temporada no vendido como stock en cámara de frío.
El programa de exportaciones significó 16.900
tons. de producto terminado despechado durante el
2017, lo que convierte a Frutícola Olmué en la tercera exportadora de fruta congelada* del país. Este
volumen representa un crecimiento de 10% anual
respecto al 2016.
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FRUTOS CONGELADOS
Orgánico y Convecional

Arándanos

Frutillas

Producción de la fruta:
Los frutales destinados a la producción de berries
se encuentran distribuidos entre las V (frutillas) y
IX (frambuesas, arándanos) región, en su gran mayoría concentrados en huertos desde la zona de
Curicó a Chillán. Frutícola Olmué no posee campos
propios directamente, ya que el Grupo Sutil congrega su producción agrícola en Agrícola Sutil con una
plantación total de 31 hás. destinadas al programa
de frutilla de Frutícola Olmué. El objetivo del grupo
es llegar a las 500 hás. plantadas destinadas al programa de la compañía.

Frambuesas

Moras

Espárragos

(*) considera la totalidad de la comercialización de frutos
congelados (incluyendo berries, espárragos, kiwis y hongos).
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Gracias a las tendencias
de consumo que
privilegian los alimentos
sanos y funcionales, las
exportaciones de mix de
berries congelados han
crecido 30% en
valor FOB desde 2013.
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Ingreso de ventas:
Frutícola Olmué tuvo ingreso de venta para
el año 2017 por $27.862 millones de pesos,
en el margen, un 14% menor que el cierre del
año 2016 que totalizaron $32.484 millones
de pesos. Este resultado refleja una caída del
precio promedio en dólares de 18% que logró
ser compensando por un incremento significativo del 10% del volumen de venta que alcanzó 16.900 tons.
Competidores: Los principales competidores
de Frutícola Olmué son Alifrut (retail doméstico; exportaciones) y Comfrut (exportaciones). De acuerdo a las estimaciones de la
compañía, aproximadamente Comfrut y Alifrut poseen un 15% y 10% de participación
de mercado, respectivamente. Frutícola Olmué tiene un 10% de participación de mercado total. La compañía es líder (1°) en los
espárragos y frambuesa, 4° lugar en frutilla,
4° lugar en arándanos y 3° lugar en moras.

Totales exportaciones congelados

Totales exportaciones congelados

Industria chilena - Temporada 2016-2017

Frutícula Olmué - Temporada 2016-2017

(Volumen: toneladas)

(Volumen: toneladas)

100%= 144.322

100%= 15.103

Mix
Berries

8%
Comfrut

51%

16%

8%

15%

Mora

10%

Otros

Arándano

Frutícula
Olmué
10%

Espárrago

7%

16%

Otros

12%

Frutilla

Alifrut

5%
4%

Hortifrut

5%
Valle
Frío

AP

34%

Frambuesa
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b. Insumos y proveedores
El principal insumo/proveedor de Frutícola Olmué
es la fruta proveniente de nuestros productores asociados. La fruta representó el 62% del costo de la
venta 2017. El programa completo proviene de 693
productores donde ninguno representa más del 5%
de nuestro programa total, exceptuando a la fruta
propia del Grupo Sutil. De esta manera, Frutícola
Olmué diversifica su riesgo de abastecimiento.

Compra a firme: A diferencia del modelo de abastecimiento de Pacific Nut, Frutícola Olmué procede
comprando directamente al productor al momento
de la recepción de la fruta en planta. Este modelo,
genera que el procesador agroindustrial (en este
caso Frutícola Olmué), absorba el riesgo de precio de venta. El proceso de pago es una liquidación
quincenal concluido el análisis de calidad y trazabilidad de la fruta recepcionada. Ahora bien, la estrategia de administración del riesgo de precio se basa
en un manejo del programa comercial ejecutando
un calce entre la compra de la materia prima y la
confirmación del contrato de venta, calzando así la
posición de riesgo de precio de compra con el precio
de venta. Variaciones materiales del precio de compra son traspasadas al cliente vía ajuste al precio de
venta por medio de la confirmación del volumen a
despachar a medida que el precio de compra de la
fruta se va revelando a lo largo de la temporada.
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c. Clientes y formas de pago
Principales mercados:
Norteamérica es el principal mercado de la compañía donde exportamos el 45% de nuestro programa 2017. Lo siguen Europa (30%) y Asia
(19%). Este año tuvimos las
primeras exportaciones a Australia, potenciando así nuestro
destino Oceanía.

45%

Las formas de pagos:
El plazo normal de pago
de los clientes es 60 días y la
modalidad común es CAD (cash
against document) en donde la compañía libera el embarque en puerto de recepción contra pago del cliente, solo cuando el
banco intermediario confirma el abono de
dinero. Como política del Grupo Sutil, Frutícola Olmué está en negociaciones para
confirmar una póliza de seguro de exportaciones para sus ventas.

3%

30%

19%
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d. Ciclo del negocio
Porcentaje de la venta en
cada trimestre sobre las
ventas totales consolidadas
para el año 2017.

Trimestre 1
Febr.

Ma
rz.

Dic
.

r.
Ene

28%

Jun
.

tu.
Oc

Nov.

Mayo

Trimestre 4

Trimestre 2

Agost.

Trimestre 3

22%

io
Jul

Sep
t

23%

r.

Posterior a la cosecha y recepción de fruta
comienza el proceso de congelado, calibrado y envasado de la fruta, con el objetivo de
despachar la fruta terminada año completo.
Este ciclo pronuncia la acumulación de inventarios desde octubre a marzo y su consecuente desacumulación a septiembre.

27%

Ab

El ciclo de negocio de Frutícula Olmué
está directamente relacionado con el ciclo
natural de la producción de fruta para el
hemisferio sur, es decir, comienza con la
recepción de materia prima (espárragos)
de nuestros productores asociados a fines
de septiembre. Los berries se cosechan y
reciben a partir de diciembre. La uva, kiwi
y hongos silvestres se cosechan y reciben
a partir del mes de marzo. Previo a la temporada de cosecha, y basado en una planificación adecuada, Frutícola Olmué confirma
los contratos de fruta en los meses de inverno-primavera.

Ciclo de Negocio
Cosecha y recepción
Proceso y empaque
Embarques
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f. Equipo Frutícula Olmué SpA
1. Miembros del directorio:

Edmundo Ruiz
Alliende
Presidente
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Juan Sutil
Servoin

Max Hassler
Tobler

Alexis de la
Hoz Ortega

Juan Sutil
Condon

Director

Director

Director

Director
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2. Organigrama de la empresa:

Directorio
Jaime Roessler
Gerente General
Frutícola Olmué SpA

Jorge Ávalos
Sub Gerente
Administración y Finanzas

Jaime
Roessler

Gonzalo Mella

José Miguel Cruz

Carolina Yévenes

Gerente Agrícola

Gerente Comercial

Jefa de Calidad

Carlos
Sanhueza

Alex
Riquelme

Gonzalo
Mella

Pablo Costa

Carlos Sanhueza

Sub Gerente
Operaciones Chillán

Sub Gerente
Operaciones Parral

José Miguel
Cruz

Carolina
Yévenes

Pablo
Costa

Jorge
Ávalos

Max
Hassler
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CHAMPIÑONES ABRANTES S.A.

“El consumo
de champiñones frescos
crece al 12%
anual sostenidamente”
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Empresas Sutil, a través de Champiñones Abrantes
S.A. participa en el proceso de cultivo y comercialización de champiñones frescos, principalmente
variedades Royal y Paris. Fundada por la Familia
Sánchez Errázuriz en 1983 y pionera en el mercado
chileno, Empresas Sutil ingresó a la propiedad de
Abrantes el año 2011. Abrantes es hoy líder indiscutido del mercado nacional con más del 55% de
participación de mercado, según estimaciones de
la compañía.

del hemisferio sur y rápidamente retomaron lo niveles de producción, market share y rentabilidad.

a. Descripción general:

2. Proceso de cultivo: una vez incubado el champiñón en el compost, se traslada a las cámaras de
cultivo donde este crece para ser cosechado bajo
condiciones de control sanitario, temperatura,
humedad y atmósfera para lograr su crecimiento
óptimo.

Champiñones Abrantes S.A. está ubicada en Fundo Peralillo s/n, casilla 196, Paine, Región Metropolitana, en plena zona rural del sur de la zona de
Santiago. Abrantes fue fundada por Juan Paulo
Sánchez Figueroa en 1983 y durante cerca de 30
años fue la empresa líder en cultivo y comercialización de champiñones frescos de Chile, además
de ser referente en el mundo en productividad de
cosecha. Tras el terremoto del 2010, las instalaciones sufrieron daños irreparables por lo que tuvieron que cerrar sus operaciones. Ese mismo año,
Empresas Sutil fue invitado a liderar la refundación
de Champiñones Abrantes, que con un grupo de
socios se llevó a cabo durante el año 2011 cuando
reabrieron sus puertas con la planta más moderna

Proceso del champiñón:
1. Elaboración del compost: a base de paja de trigo, guano de pollo, cal y agua, se realiza el compost orgánico donde crecerá el champiñón. Una
vez producido la semilla de champiñón se siembra
e incuba.

Comercialización: Abrantes comercializa casi
la totalidad de su producción a las cuatro principales cadenas de supermercados (Jumbo, Walmart,
Unimarc, Tottus) y, a través de un agente distribuidor, en la feria Lo Valledor. El 65% de nuestros
productos son formato bandejas 200 gramo, 15%
en bandeja 400 gramos y el diferencial a granel.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

Consumo en Chile y el mundo: En la última década, el consumo de champiñones en Chile se ha expandido fuertemente siguiendo dietas de consumo
más sanas y funcionales, además de un incremento
del poder adquisitivo de las clases medias. En Chile, estimamos, existe un consumo per cápita de 450
gramos. Este monto es inferior al consumo per cápita de Estados Unidos (1.300 gramos), Inglaterra
(2.800 gramos) y España (3.100 gramos). A medida
que Chile mantenga su crecimiento y evolución a un
consumo de alimentos cada vez más sano y funcional, el crecimiento del consumo total y per cápita seguirá aumentando.
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CHAMPIÑONES

Paris
Royal
Slice

Inglaterra

2.800

China

1.200

EEUU

1.300

España

3.100

Chile

450

Consumo per cápita en gramos.
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Ingreso de ventas:
Champiñones Abrantes tuvo ingreso de venta para
el año 2017 por $11.902 millones de pesos un 8%
mayor que el cierre del año 2016 que totalizaron
$11.028 millones de pesos. Este resultado refleja tanto un aumento del volumen producido del
6,5% alcanzando 3.930 tons. y un aumento del
precio por kilo del 2%.
El crecimiento del volumen producido de Abrantes ha sido 10% compuesto anual los últimos tres
años, y con ello se operó a full capacidad productiva el año 2017. Este crecimiento de la venta viene
dado por una mayor demanda de champiñones y
por otro lado por la ganancia de market share que
hemos visto los últimos años, logrando hoy un
55%, según las estimaciones de la compañía.
Nuestro plan estratégico quinquenal determinó
la ampliación de la planta productiva cuyo primer
hito se logró el año 2017 con una ampliación del
25% de la capacidad de cosecha semanal. A medida que la demanda se mantenga con los crecimientos actuales, Abrantes continuará ampliando
su capacidad productiva manteniendo su liderazgo como productor y comercializador referente de
champiñón fresco en Chile.
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b. Insumos y proveedores
Los principales insumos para la producción y cultivo
de champiñón son la paja de trigo, la semilla (espora) de champiñón importada, y la turba. Entre estos
tres insumos productivos completamos el 48% del
costo de la venta 2017.

Champiñones
Abrantes tuvo
ventas totales para
el año 2017 por
$11.902 millones
de pesos. Respecto
al año 2016. Esta

venta creció
en un 8%.

La paja de trigo es comprada entre la VI y VIII región
a través de contract farming asegurando así calidad,
trazabilidad y un manejo de propiedades productivas perfecto. La semilla es importada desde Estados
Unidos y la turba proviene de Holanda.

b. Clientes y formas de pago
La producción de Abrantes es comercializada exclusivamente en Chile. No es posible su exportación en formato fresco por ser un perecible de corta
duración y tener una combinación peso/volumen
ineficiente para el traslado de largas distancias. Sus
principales clientes (supermercado) representan
aproximadamente un 65% de la venta y el restante
35% se distribuye a través de mayoristas.
La forma de pago de clientes promedia 30 días para
supermercados y 15 días para mayoristas.
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d. Ciclo del negocio
El ciclo de productivo de Champiñones
Abrantes se realiza bajo condiciones controladas lo que disminuye la volatilidad de
resultados en la producción y aumenta el
control productivo y los tiempos de proceso
hasta su comercialización a cliente final.

8 0

5

10

2 0

6 5

15

Es posible, gracias al ambiente controlado
y la tecnología de producción, producir de
manera estable los 365 días del año con un
ciclo total de 70 días, incluyendo todas las
etapas desde la preparación del compost
hasta la cosecha, empaque y despacho a
sala de venta. Esto implica un nivel de inventarios estables y una necesidad de capital de trabajo pareja a lo largo del ciclo
anual.

Porcentaje de la venta en
cada trimestre sobre las
ventas totales consolidadas
para el año 2017.

5

70

7

Día 0

3

5
4 0

4 5

5

La demanda se acrecienta entre los meses
de septiembre y diciembre con el inicio de
las fiestas nacionales de septiembre y la
Navidad a fin del año. Luego esta demanda baja por el verano para retomar su ritmo
normal desde marzo en adelante.

0
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70 días

0

Ciclo de Negocio

23%

24%

25%

28%

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

Preparación paja de trigo
Preparación compost y siembra
Maduración en cámara cultivo
Cosecha, empaqueta y despacho
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f. Equipo Champiñones
Abrantes S.A.
1. Miembros del directorio:

Edmundo Ruiz
Alliende
Presidente
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Alfredo Concha
Larraín

Alejandro
Quesney Valdés

Juan Paulo
Sánchez Figueroa

Juan Paulo
Sánchez Errázuriz

Director

Director

Director

Director
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2. Organigrama de la empresa:

Directorio
Benjamín Suarez
Gerente General
Champiñones Abrantes S.A.

Rodrigo Coloma
Sub Gerente Administración
y Finanzas

Pablo Gárate

Diego Valdés

Alex Salvo

Mary Ann Gibson

Gerente Comercial

Jefe Planta Sustrato

Jefe Planta Cultivo

Jefa Calidad

Benjamín
Suarez

Pablo
Gárate

Mary Ann
Gibson

Alex
Salvo

Rodrigo
Coloma

Diego
Valdés
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JUAN SUTIL Y CÍA S.A.

“Una
constante
reinvención
por 35
años hace
sostenido el
negocio”
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Juan Sutil y Cía. S.A. es la oficina de corretaje de
productos agrícolas que marca la fundación del proyecto Empresa Sutil en 1982. A través de Sutil & Cía.
el Grupo entrega un servicio de corretaje, brokerage y trading para las compañías de nutrición animal
con la importación y distribución de insumos para
fórmula animal como son el maíz, el poroto de soja
y el aceite vegetal. Al mismo tiempo, la compañía
hace particionado en formato retail de productos
para el consumo humano (azúcar, arroz y aceite)
que son vendidos en mayoristas y supermercados
de presencia nacional, con marca blanca o propia.

Ingreso de ventas:
Sutil & Cía. tuvo ingreso de venta para el año 2017 por
$7.635 millones de pesos un 35% mayor que el cierre
del año 2016 que totalizaron $5.641 millones de pesos.

ALIMENTOS

Nutrición Animal
Granel
Maíz , Soja, Aceite

a. Descripción general:
Juan Sutil y Cía. S.A. está ubicada en Av. Nueva Providencia 1860, piso 9, Providencia, Región Metropolitana. Sutil & Cía. fue fundada por Juan Sutil Servoin en 1982 y ha mantenido sus operaciones por
más de 35 años como oficina líder en el corretaje
de productos e insumos agrícolas. Simultáneamente ha desarrollado un área de trading internacional
importando desde Argentina, Paraguay, Bolivia y
Colombia, abasteciendo a la industria y distribución
nacional. La oficina es liderada por Aldo Cáceres,
socio de Sutil & Cía.

Alimento
Particionado

Arroz, Azúcar, Aceite

Aldo Cáceres
Socio Sutil & Cia.
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FACTORES DE RIESGO

Riesgo de mercado
Empresas Sutil como grupo de empresas agroalimentarias cuyos productos tienen precios de referencia, usualmente expresados en dólares de los
Estados Unidos de América, determinados por los mercados internacionales, se expone a variaciones de estos precios que pueden afectar sus
resultados operacionales. A su vez, los precios de compra de materia prima
(principalmente fruta e insumos agrícolas como fertilizantes y fitosanitarios) también están expuestos a las variaciones de los precios de commodities agrícolas.

Empresas Sutil mantiene una política comercial de calce de sus compras y ventas para el
negocio de alimento (fruta) y una mantención de
inventarios mínima de insumos agrícolas. De esta
manera minimiza el riesgo de volatilidad de los
precios de compra y venta, buscando asegurar el
margen de operación y aislar la especulación de
precios internacionales de estos commodities.

Riesgo de crédito y liquidez
La inherente incertidumbre al cumplimiento del crédito comercial entregado a nuestros clientes tanto de exportación (fruta) como doméstico
(agroinsumos al productor nacional) es un riesgo que puede afectar la cobranza y consecuentemente generar un deterioro del patrimonio del Grupo. Esta exposición sin embargo es variante durante el año producto de la
concentración de crédito en el segundo semestre, asociado al natural ciclo
agrícola de nuestros clientes.

Empresas Sutil tiene incorporado a su modelo
de negocios como política de crédito el uso de
seguro de crédito, tanto para la operación doméstica en la distribución de agroinsumos como
en las exportaciones de alimentos funcionales.
Conjuntamente, operamos comité de crédito y
normalización para el negocio de financiamiento
agrícola.

Riesgo de tasa de interés y tipo de cambio
El riesgo de tasa de interés impacta la posición de deuda financiera y colocaciones de nuestro balance. Además, determina en parte la capacidad de
financiar proyectos de inversión. Empresas Sutil presenta una deuda financiera consolidada por MM$110.404 (73% en corto plazo). El movimiento
del tipo de cambio impacta nuestros márgenes al tener un 32% de nuestra
venta denominada en dólares (USD) y tener una estructura de costos, excluida la materia prima, denominadas en pesos.
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El Grupo mantiene calce de su posición de tasas de
interés para la captación y colocación de crédito comercial y de financiamiento agrícola. Además, posee
un hedge natural entre retornos de exportación en
dólares con deuda corto plazo en dólares, minimizando el impacto de la volatilidad de tipo de cambio.
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Riesgo agrícola
Empresas Sutil tiene una estrategia de diversificación
que minimiza el riesgo agrícola. Tanto nuestra propia
producción frutícola como la cartera de clientes está
diversificada geográficamente a lo largo y ancho
del territorio nacional y también productivamente,
en tipo de frutales y cultivos. Está atomizada a un
nivel que ningún cliente representa +1% de nuestra

Por la naturaleza de nuestro negocio, el riesgo agrícola es uno de los principales riesgos: (i) el clima determina el éxito productivo de una cosecha y su
eficiencia en procesos industriales y calidad de exportación, como también
determina el éxito productivo de nuestros clientes, su demanda por insumos
y su riesgo de crédito; (ii) sequías y heladas, definidas como eventos extremos de clima son riesgos que pueden hipotecar una temporada agrícola de
manera relevante.

colocación y ningún campo propio representa más
del 2,5% de nuestro EBITDA.

Empresas Sutil ha desarrollado un expertise en
el estudio, constitución, análisis y administración
de los derechos de aguas implementando un
departamento interno de gestión de Recursos
Hídricos. Además, hemos fortalecido nuestro
estudio y análisis de los derechos de agua y
capacidad de administración del recurso de

Riesgo recursos hídricos
Chile tiene la bondad y privilegio de contar con un recurso hídrico de excelencia tanto en su cantidad como calidad. Sin embargo, la incorrecta o deficiente administración del agua puede llevar a poner en riesgo nuestra actividad
agroalimentaria. Los productores nacionales están expuestos día a día a la
necesidad de este insumo crítico y su correcta administración y certeza jurídica basada en un claro derecho de propiedad son consustanciales al éxito y
sustentabilidad de nuestra industria.

nuestros clientes.

Riesgo trazabilidad y seguridad alimentaria
Empresas Sutil está comprometida en asegurar la calidad,
sanidad, trazabilidad y seguridad alimentaria de nuestros
campos, productores, procesos y, finalmente, nuestro alimento
comercializado. Nuestras plantas productivas cuentan con las
certificaciones BRC de primera categoría, nuestra trazabilidad está detallada al origen de la fruta y nuestros equipos de
calidad están presentes desde “la tierra a la tienda”.

En un mundo cada vez más informado y educado, el consumo de alimentos
funcionales depende de la calidad y seguridad alimentaria de la cadena de
ese producto final. Seguridad alimentaria es hoy la mayor preocupación para
Empresas Sutil como productor, procesador y comercializador de alimento
que llega a las familias del mundo. Para lograr esto, en consustancial una correcta trazabilidad del alimento, que es no solo requisito de la cadena de distribución, sino que del cliente final.
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SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS

Alimentos

82~

Distribución y Financiamiento

Agricultura

Empresas Sutil es un
ecosistema de la industria
agroalimentaria, integrando
desde el huerto a la góndola.
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Coagra S.A
Nombre:

Coagra S.A.

Coagra Total S.A.

Administradora de Tarjetas
de Crédito Coagra S.A.

Capital suscrito
y pagado

El capital social de Coagra S.A. asciende a
la cantidad de M$12.812.706 dividido en
14.000.000 de acciones suscritas y pagadas.

El capital social de Coagra Total S.A. asciende a la cantidad de M$132.630 dividido en
100.000 acciones suscritas y pagadas.

El capital social asciende a la cantidad de
M$26.736 dividido en 20.000 de acciones,
íntegramente suscritas y pagadas.

a) Comercialización de todo tipo de productos
agrícolas, frutícolas y pecuarios, semillas, plantas, fertilizantes, herbicidas, pesticidas y otros
insumos de las actividades agrícola, vitivinícola
y agropecuaria; b) Comercializar y distribuir
equipos, maquinarias, vehículos, herramientas,
etc; c) Importar y exportar productos y especies,
d) prestar servicios de depósito, almacenamiento, secado, frío y otros servicios a productores
agrícolas; e) Producir semillas y plantas para la
agricultura, fruticultura, vinicultura o silvicultura;
f) Promover o realizar agro-industrias de cualquier
naturaleza, incluyendo procesadoras, packing,
frigoríficos, envasadoras, bodegas vitivinícolas y,
en general, de productos del agro.

(a) Prestación de todo tipo de servicios computacionales y cualquiera otros destinados a la puesta
en marcha y/o administración y/o mantención de
sistemas de financiamiento; (b) Compra, venta,
adquisición y cesión de toda clase de bienes incorporales, la inversión de carteras de crédito o de
cobranzas, conformadas por derechos y créditos
de corto, mediano y largo plazo; (c) Realización y
ejecución de operaciones de leasing y de arrendamiento de toda clase de bienes muebles e
inmuebles; (d) Prestación de servicios de asesoría
financiera, económica, comercial, administrativa y
técnica; (e) Otorgamiento y cobranza de créditos y toda otra actividad que se relacione con el
negocio del factoring y del leasing; y (f) Inversión
en bienes muebles o inmuebles, corporales o
incorporales.

(a) Prestación de todo tipo de servicios computacionales; (b) Obtención y otorgamiento de
créditos a corto y/o largo plazo; (c) Consultoría
y asesoría en las ramas de las ciencias humanas,
sociales, económicas y financieras; (d) Capacitación ocupacional, técnica y/o profesional; (e)
Desarrollo y otorgamiento de cursos, talleres y/o
programas, creación de centros de estudios e
investigación, evaluación social y económica de
proyectos; (f) Presentación, tramitación y gestión
de proyectos; (g) Administración y gestión de
recursos, fondos, subsidios o cualquiera forma
de financiamiento; (h) Ejecución de operaciones,
negocios y actos para la realización del objeto
social; (i)Emprender cualquier otro negocio que la
sociedad acuerde.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Max Donoso Mujica
Directores: Juan Sutil Servoin, Luis José Larraín
Cruz, Jorge Correa Somavia, Edmundo Ruiz
Alliende.
Gerente General: Sergio Garín.

Presidente: Jorge Correa Somavía
Directores: Luis José Larraín Cruz. Jorge Correa Somavía, Mario Fierro Da Bove.
Max Donoso Mujica.
Gerente General: Max Donoso Mujica.

Presidente: Luis José Larraín Cruz.
Directores: Jorge Correa Somavía, Max Donoso
Mujica.
Gerente General: Max Donoso Mujica

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña de acciones en
forma directa que representan un 55,01% del
capital social de Coagra S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 55,01% del
capital social de Coagra Total S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 55,00%%
del capital social de la subsidiaria.

% Inversión sobre
activos de matriz:

26,1% del total de los activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

0,2% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.

0,0% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

Objeto social:
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ANTECEDENTES FINANCIEROS

Coagra S.A
Nombre:

Coagra Agroindustrial S.A.

Molinera San Pedro S.A.

Banagro S.A.

Capital suscrito
y pagado

El capital social asciende a la cantidad de
M$116.668 dividido en 100.000 de acciones,
íntegramente suscritas y pagadas.

El capital social asciende a la cantidad de
M$411.470 dividido en 1.200 de acciones,
íntegramente suscritas y pagadas.

El capital social de Banagro S.A. asciende
a la cantidad de M$3.474.950 dividido en
3.389.968 acciones suscritas y pagadas.

(a) Compra, venta, comercialización,
industrialización, importación, exportación,
corretaje, acopio, secado y almacenaje, de
todo tipo de granos, semillas y productos
vegetales, frutales y animales y sus subproductos industriales, la fabricación y
comercialización de alimentos para animales
y consumo humano, por cuenta propia o
ajena; (b)Venta de insumos y productos
agrícolas y pecuarios; (c) Venta y comercialización de cualquier tipo de combustible,
y (d) la explotación agrícola o pecuaria de
predios agrícolas propios o de terceros, por
cuenta propia o ajena.

a) La adquisición, enajenación, comercialización,
distribución, producción, procesamiento y fabricación de toda clase de mercaderías, productos
o artículos, especialmente de trigo y sus subproductos; b) Prestar cualquier servicio que tenga
conexión, con el trigo y sus derivados o cualquier
otro cereal o producto agrícola; c) Adquisición,
arrendamiento y explotación de predios agrícolas
y/o establecimientos industriales y/o comerciales;
d) Práctica de toda clase de inversiones en bienes
corporales, incorporales, muebles o inmuebles,
cuotas de fondos mutuos, acciones o participaciones sociales o derechos en sociedades de
personas, su administración y la percepción de las
rentas que deriven de las anteriores.

(a) Prestación de todo tipo de servicios computacionales; (b) Compra, venta, adquisición y cesión
de toda clase de bienes incorporales muebles,
títulos de crédito, efectos de comercio y valores
mobiliarios en general, la inversión de carteras de
crédito o de cobranzas; (c) Realización y ejecución
de operaciones de leasing y de arrendamiento de
toda clase de bienes muebles e inmuebles; (d)
Prestación de servicios de asesoría financiera,
económica, comercial, administrativa y técnica,
en inversiones en activos; (e) Otorgamiento y
cobranza de créditos y toda otra actividad que se
relacione con el negocio del factoring y del leasing;
y (f) Inversión en bienes muebles o inmuebles,
corporales o incorporales.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Luis José Larraín Cruz.
Directores: Juan Sutil Servoin, Max Donoso
Mujica Edmundo Ruiz Alliende.
Gerente General: Pedro Pablo Larrain Kaiser

Directores: Juan Sutil Servoin, Ramon Achurra
Larraín, Max Donoso Mujica, Juan Achurra
Montes, Pedro Pablo Larraín Kaiser
Gerente General: Max Donoso Mujica

Presidente: Juan Sutil Servoin
Directores: Edmundo Ruiz Alliende, Jorge
Simián Lafferre, Jorge Correa Somavía,
Max Donoso Mujica
Gerente General: José Francisco Larraín Cruzat

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 55,01% del
capital social de Coagra Agroindustrial S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 33,01% del
capital social de Molinera San Pedro S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 55,01% del
capital social de Banagro S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

6,3% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

0,0% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

9,3% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

Objeto social:
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Coagra S.A
Nombre:

AQ Coagra S.A.

Todoagro S.A.

Capital suscrito
y pagado

El capital social de AQ Coagra S.A. asciende a
la cantidad de M$529.263 dividido en 80.000
acciones, íntegramente suscritas y pagadas.

El capital social de Todoagro S.A. asciende a
la cantidad de M$1.409.232 dividido en 176
acciones, íntegramente suscritas y pagadas.

(a) Diseño, manufactura, fabricación, compraventa, importación, exportación, distribución,
consignación, representación o intermediación,
por cuenta propia o a través de terceros, mayoristas o al detalle, de toda clase de materia
primas, insumos, productos y, en general, de
toda clase de bienes muebles, así como la
prestación de toda clase de servicios comerciales, la representación de firmas nacionales
o extranjeras; (b) Arrendamiento y explotación
de talleres, industrias o establecimientos del
giro, la inversión de capitales en toda clase de
bienes muebles, corporales o incorporales; y
(c) Cualquier otro negocio que acordaren los
socios.

a) Comercializar toda clase de insumos relacionados con las actividades; b) Otorgar préstamos a
sus clientes; c) Elaborar y transformar toda clase
de insumos relacionados; d) Asumir la representación de firmas nacionales o extranjeras; e) Otorgar
asistencia y capacitación en tales actividades;
f) Prestación de servicios relacionados con las
actividades; g) Comercializar, intermediar como
corredora; h) Participar como socia o accionista en
cualquier tipo de sociedades; i) Postular a proyectos, fondos y/o contratar con organismos públicos;
j) Ejecutar actos, contratos y/o convenciones que
digan relación con su objeto social. En especial,
Todoagro S.A. se dedica a la venta de maquinarias,
equipos, repuestos, ferretería e insumos agrícolas,
destrucción de plagas, fumigaciones aéreas, ventas de plantas y servicios, producción y servicios
de almácigos, importación de semillas, entre otros.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Juan Sutil Servoin
Directores: Luis Jose Larrain Cruz, Edmundo Ruiz
Alliende, Max Donoso Mujica
Gerente General: Max Donoso Mujica

Presidente: Mario Fierro Da Bove
Directores: Edmundo Ruiz Alliende, Max Donoso
Mujica
Gerente General: Max Donoso Mujica

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 55,01% del
capital social de AQ Coagra S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma directa e indirecta de acciones que representan un
55,01% del capital social de Todoagro S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

La inversión en AQ Coagra S.A. representa
un 0,0% del total de activos individusles de
Empresas Sutil S.A.

2,0 % del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

Objeto social:
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Pacific Nut
Company
Nombre:

Pacific Nut Company Chile S.A.

Avellanas del Sur S.A.

Capital suscrito
y pagado

El capital social asciende a la cantidad de
M$5.495.712 dividido en 1.279.000 acciones
íntegramente suscritas y pagadas.

El capital social de Avellanas del Sur S.A. asciende a la cantidad de M$1.258.285 dividido
en 914.300 acciones.

a) Procesamiento, elaboración, compra, venta
y comercioalización de productos del agro y de
toda clase de frutas, secas o no; b) Explotación
de predios agrícolas propios o ajenos, la prestación de servicios agrícolas o agroindustriales;
c) Exportación e importación de toda clase de
bienes. En cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá, ser agente representante de toda
clase de personas, naturales o jurídicas, chilenas
o extranjeras, ejecutar y celebrar toda clase de
actos y contratos sean civiles, mercantiles o
administrativos conducentes al cumplimiento de
los fines sociales. En especial, Pacific Nut Company Chile S.A. se dedica al procesamiento de
frutos secos, especialmente nueces, almendras,
ciruelas, pasas y avellanas, y la comercialización
de dichos productos fuera y dentro del país.

El procesamiento, envasado, comercialización
y venta de avellana europea, de sus insumos y
derivados, y, en general, la ejecución de todos los
actos y la celebración de todos los contratos que
sean conducentes a la consecución de los fines
sociales.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Edmundo Ruiz Alliende
Directores: Juan Guillermo Sutil Condon,
Edmundo Ruiz Alliende, Juan Sutil Servoin
Gerente General: Rodrigo Larraín Caussade.

Presidente: Rodrigo Larraín Caussade
Directores Titulares: Manuel Moller Mardones,
Luis Alberto Taladriz Topp, Edmundo Felipe Ruiz
Alliende

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma directa
de acciones que representan un 99,99% del
capital social de Pacific Nut Company Chile S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 50,11%
del capital social de Avellanas del Sur S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

13,9% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

0,7% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

Objeto social:

Avellanas del Sur S.A. adquiere las avellanas
europeas de productores de la zona sur de nuestro
país que a su vez son accionistas de empresas
relacionadas a Avellanas del Sur SA. Esta fruta es
procesada en la planta de Avellanas del Sur para
obtener avellanas tanto con cáscara como sin cáscara. El periodo de cosecha es entre Marzo y Abril
y de proceso es entre Abril y Septiembre.
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Top Wine
Group S.A.
Nombre:

Top Wine Group S.A.

Agrícola Alianza S.A.

Agrícola Campanario S.A.

Capital suscrito
y pagado

El capital social asciende a la cantidad de
M$10.776.906 dividido en 2.285.994 acciones, íntegramente suscritas y pagadas.

El capital social asciende a la cantidad de
M$136.255 dividido en 1.000.000 de acciones, íntegramente suscritas y pagadas.

El capital social asciende a la cantidad de
M$476.369 dividido en 15.000 acciones,
íntegramente suscritas y pagadas.

a) Desarrollo de la actividad agrícola en sus
diversas formas, la tenencia y explotación de
bienes raíces agrícolas; b) Desarrollo de la
actividad vitivinícola en sus diversas etapas y la
percepción de todos sus frutos; y c) Exportación
de todo tipo de bienes y productos, que resulten
del desarrollo de las actividades de la sociedad.
La sociedad puede desarrollar sus actividades
directamente o participando o constituyendo
otras sociedades al efecto, en las que puede
inclusive tener la calidad de socia gestora. Top
Wine Group SA. desarrolla las actividades
agrícolas propias de su giro mediante la tenencia
y explotación de bienes raíces agrícolas; así
como el desarrollo de la actividad vitivinícola
en sus diversas etapas en las que converge la
explotación agrícola, industrial y comercial de la
vitivinicultura y sus derivados.

a) Explotación en cualesquiera de sus formas de
predios agrícolas, ganaderos y/o forestales, sean
propios o ajenos; b) Distribución, exportación y
comercialización en general de los productos que
resulten de dicha explotación; c) el desarrollo
de actividades agroindustriales o agroforestales
que complementen las explotaciones señaladas;
y d) el desarrollo de toda clase de actividades
relacionadas con la agricultura, ganadería y la
agroindustria que acuerden los socios. El área
productiva está situada en la zona de Colchagua
y tiene por objeto la explotación de sus predios
agrícolas entre los que se encuentran los frutales
como ciruelos en su variedad D’Agen y viñas en
sus variedades Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmener, Chardonnay, Malbec, Pinot Noir
y Syrah, todas distribuidas en aproximadamente
100 hectáreas productivas.

a) Explotación agrícola, ganadera y forestal,
por cuenta propia o ajena, de predios
rústicos; b) la importación, exportación,
transformación y comercialización de
productos agrícolas, ganaderos o forestales;
y c) todo otro negocio o actividad conexa o
relacionada, en la actualidad o en el futuro,
con la actividad agropecuaria.

Directorio y
Gerente General:

Presidente Juan Sutil Servoin
Directores: Juan Sutil Servoin, Diego García de
la Huerta, Edmundo Ruiz Alliende, Nicolás Sutil
Condon
Gerente General: Ignacio Valdés Donoso

Presidente: Gustavo Rivera Grohnert. Directores:
Juan Ignacio Sutil Servoin, Diego García de la
Huerta Izquierdo, Gustavo Rivera Grohnert, Hernán Concha Rivera
Gerente General: Ignacio Valdés Donoso.

Presidente: Juan Sutil Servoin
Directores: Juan Ignacio Sutil Servoin, Diego
García de la Huerta Izquierdo, Marta Fábregas Guerrero.
Gerente General: Diego García de la Huerta

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma directa de acciones que representan un 95.60%
del capital social de Top Wine Group S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 57,07% del
capital social de Agrícola Alianza S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 47,8% del
capital social de Agrícola Campanario S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

37,5% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

2,9% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

0,5% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

Objeto social:
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El área productiva está situada en la zona
de Colchagua en la comuna de Peralillo y
tiene por objeto la explotación de sus predios agrícolas entre los que se encuentran
los frutales como ciruelos en su variedad
D’Agen distribuidos en aproximadamente 19
hectáreas productivas.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

ÁREAS DE NEGOCIO

PERSONAS Y COMUNIDAD

ANTECEDENTES FINANCIEROS

Top Wine
Group S.A.
Nombre:

Agrícola Los Conquistadores S.A.

Frutícola Los Olmos del Huique S.A.

Capital suscrito
y pagado

El capital social asciende a la cantidad de
M$751.486 dividido en 60.000 acciones
suscritas y pagadas.

El capital social asciende a la cantidad de
M$586.270 dividido en 557.000 de acciones, íntegramente suscritas y pagadas.

a) Explotación agrícola, ganadera y forestal,
por cuenta propia o ajena, de predios rústicos;
b) Importación, exportación, transformación y
comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales; y c) Todo otro negocio o actividad conexa o relacionada, en la actualidad o
en el futuro, con la actividad agropecuaria.

a) Explotación de predios agrícolas; b)Explotación, transporte, distribución y comercialización
por cuenta propia o ajena, de toda clase de
productos agrícolas, animales o maquinarias
relacionados con la agricultura, importación
y/o exportación de los mismos; c) Representación de terceros en todo negocio o actividad
relacionada con la agricultura o sus productos;
d)Adquisición, explotación y enajenación, por
cuenta propia o ajena, de inmuebles agrícolas,
forestales y urbanos; y, d) En general, la realización de todo tipo de negocios agrícolas, por
cuenta propia o ajena.

Objeto social:

El área productiva está situada en la zona de
Cauquenes y tiene por objeto la explotación de
sus predios agrícolas entre los que se encuentran plantaciones de viñas en su variedades
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Chardonnay distribuidas en una superficie física de
236 hectáreas de las cuales aproximadamente
120 hectáreas se encuentran productivas.

El área productiva está situada en la zona de
Colchagua en la comuna de Palmilla y tiene por
objeto la explotación de sus predios agrícolas.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Juan Sutil Servoin
Directores: Juan Sutil Servoin, Diego García de la
Huerta Izquierdo, Rodrigo Sutil Servoin, Juan
Pablo Muñoz, Edmundo Ruiz
Gerente General: Diego García de la Huerta
Izquierdo

Presidente: Andrés Balmaceda Hurtado.
Directores: Juan Ignacio Sutil Servoin, Diego
García de la Huerta Izquierdo, Andrés Balmaceda
Hurtado, Diego Balmaceda Errázuriz.
Gerente General: Diego García de la Huerta
Izquierdo

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta
de acciones que representan un 81,26% del capital social de Agrícola Los Conquistadores S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta
de acciones que representan un 47,80% del capital social de Frutícola Los Olmos del Huique S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

3,1% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

2,3% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.
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Top Wine
Group S.A.
Nombre:

Agrícola El Estribo S.A.

Agrícola Chanco S.A.

Capital suscrito
y pagado

El capital social asciende a la cantidad de
M$560.000 dividido en 560.000 de acciones

El capital social asciende a la cantidad de
M$125.000 dividido en 12.500 acciones

Tiene por objeto la explotación de sus predios
agrícolas entre los que se encuentran plantaciones
de ciruelos distribuidos en 36 hectáreas plantadas, las que aún no están productivas.

Tiene por objeto la explotación de sus predios
agrícolas entre los que se encuentran plantaciones
de paltos y frutillas distribuidas en una superficie
física de 53 hectáreas de las cuales 39 hectáreas
están productivas.

Directorio y
Gerente General:

Directores: Juan Sutil Servoin, Diego García de la
Huerta Izquierdo, Paulina Valenzuela Valdés, Luis
Vicente Valenzuela Camus, Edmundo Ruiz Alliende, Marta Fábrega Guerrero.
Gerente General: Ignacio Valdés Donoso.

Presidente: Juan Sutil Servoin
Directores: Juan Sutil Servoin, Diego García de la
Huerta Izquierdo, Héctor Manterola Badilla.
Gerente General: Ignacio Valdés Donoso.

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta
de acciones que representan un 24,38% del capital social de Agrícola El Estribo S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta
de acciones que representan un 74,48% del capital social de Agrícola Chanco S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

0,5% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

0,7% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

Objeto social:
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Inversiones
Abrantes SpA.
Nombre:

Inversiones Abrantes SpA.

Champiñones Abrantes S.A.

Capital suscrito
y pagado:

El capital social asciende a la cantidad de
M$2.424.920 dividido en 5.369 acciones
íntegramente suscritas y pagadas.

El capital social asciende a la cantidad de
M$4.303.589, dividido en 10.720 acciones nominativas, de igual valor cada una y sin valor nomina.

Inversión directa o indirecta en acciones de la
sociedad anónima cerrada denominada Champiñones Abrantes S.A., RUT N°76.102.111-7 o de
sus continuadoras legales.

Producción y cultivo de todo tipo de hongos, de
sus insumos y derivados, especialmente champiñones, su comercialización, venta y exportación
mayorista, y, en general, la ejecución de todos los
actos y la celebración de todos los contratos que
sean conducentes a la consecución de los fines
sociales.

Objeto social:

El área productiva está ubicada en la comuna
de Buin y en ella se desarrolla por una parte la
actividad de producción de compost y por otra el
cultivo, selección y embalaje de champiñones.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Edmundo Ruiz Alliende
Directores: Juan Sutil Servoin, Alejandro Quesney
Valdés.
Gerente General: Edmundo Ruiz Alliende

Presidente: Edmundo Ruiz Alliende
Directores: Alfredo Santiago Concha Larraín, Edmundo
Felipe Ruiz Alliende, Alejandro Quesney Valdés, Juan
Paulo Sánchez Figueroa, Juan Paulo Sánchez Errázuriz
Gerente General: Benjamín Suárez del Puerto

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma directa
de acciones que representan un 80,39% del
capital social de Inversiones Abrantes SpA.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 40,26% del
capital social de Champiñones Abrantes S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

4,3% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

2,9% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.
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Juan Sutil y
Cia S.A.
Nombre:

Juan Sutil y Cia S.A.

Agrícola y Comercial Grano Fish Limitada

Capital suscrito
y pagado:

El capital social asciende a la cantidad de
M$289.494 dividido en 58.712 acciones,
íntegramente suscritas y pagadas.

El capital social de Agrícola y Comercial
Grano Fish Limitada asciende a la cantidad
de M$151.000 íntegramente pagado.

a) El corretaje de ganado y comercialización de
toda clase de productos agrícolas y ganaderos, forestales, madereros y sus derivados, como asimismo su distribución, compra, venta, importación
y/o exportación, sea por cuenta propia o ajena,
cualquiera que sea su naturaleza o grado de elaboración ; b) Venta de pasajes, como representante
de agencias de turismo o líneas aéreas, hoteles
o cualquiera otra entidad turística o relacionada
a dicho fin; c) Administración de predios, ferias,
negocios u otras sociedades como gerente o gestora de comandita o sociedades de otra naturaleza
jurídica; y d) Realización de cualquier género de
comercio. Principalmente, Juan Sutil y Cia S.A. se
dedica al corretaje de maíz y trigo a nivel nacional
y al corretaje de soja y subproductos, aceite y
arroz a nivel internacional.

a) Explotación y desarrollo de labores agrícolas,
frutícolas, ganaderas, lecheras, pecuarias y forestales, en los predios que ella tenga a cualquier
título, pudiendo explotarlos directamente o bajo
arrendamiento, mediaría o de cualquier otra
manera; b) La compra, venta y comercialización de
productos e insumos, tanto en el mercado nacional e internacional; comercialización, importación,
representación y distribución de fertilizantes, abonos, insumos, maquinarias, repuestos y toda clase
de bienes muebles; c) Prestación de todo tipo de
asesorías y servicios, así como cualquier actividad
que acuerden los socios, que le permita cumplir el
objeto social. Principalmente, Agrícola y Comercial Grano Fish Limitada facilita la internación y
financiamiento de las transacciones de corretaje
internacional que al efecto realiza Sutil y Cia S.A.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Juan Sutil Servoin
Directores: Edmundo Ruiz Alliende, Aldo Cáceres.
Gerente General: Juan Sutil Servoin

Administradores: Juan Ignacio Sutil Servoin,
actuando en forma individual tiene la administración de la sociedad, sin perjuicio de poderes
de actuación conjunta conferidos a algunos
ejecutivos de la sociedad.

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña directa de
acciones que representan un 90.00% del
capital social de Sutil y Cia S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de un 89,99% del capital social de Agrícola
y Comercial Grano Fish Limitada.

% Inversión sobre
activos de matriz:

0,7% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

0,9% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

Objeto social:
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Frutícola Olmué
SpA.
Nombre:

Frutícola Olmué SpA.

Capital suscrito
y pagado:

El capital social asciende a la cantidad de
M$14.153.690 dividido en 111.079 acciones de las
95.931 se encuentran suscritas al valor nominal.

Objeto social:

Explotación, producción y exportación de frutos y
hortalizas congeladas

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Edmundo Ruiz Alliende
Directores: Edmundo Ruiz Alliende, Juan Sutil Servoin, Juan Guillermo Sutil Condon, Max Hassler
Tobler, Alexies De La Hoz,
Gerente General: Jaime Roessler Fernández

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma directa
de acciones que representan un 64,80% del
capital social de Frutìcola Olmué SpA.

% Inversión sobre
activos de matriz:

14,9% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.
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1. Responsabilidad social
2. Desarrollo sustentable
3. Personas
4. Reconocimiento del año
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1

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nuestra Declaración
El año 2017 marca un hito en nuestra carrera por
transformar Empresas Sutil en una compañía líder
en los negocios agroalimentarios y a la vez referente en la industria en el desarrollo responsable
y sustentable de los negocios. Han trascurrido
dos años desde que iniciamos nuestro impulso por
transformar a Empresas Sutil es un referente en la
acción responsable con productores, colaboradores, clientes, comunidad local y medio ambiente.
En 2015 delineamos las primeras directrices del Sutil Sustainability Intent. Este impulso en transformar
a la organización en un actor responsable con todos quienes interactúan con nuestras empresas es
significativo. Dada la naturaleza del Grupo, tenemos
un impacto regional y comunal directo. Siendo muchas veces el gran empleador de una zona rural o
el único poder de compra de fruta para un sector
alejado de polos productivos relevantes, Empresas
Sutil tiene la responsabilidad de actuar con la mayor
ética, las mejores prácticas comerciales y un respeto irrestricto a la comunidad local en su cultura y
manera de ser.
Luego de haber licitado nuestro paquete de consumo de energía como clientes libres a fuentes de
energía renovables no-convencionales, este año
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comenzamos una carrera para medir nuestra huella sustentable y generar un plan de mejora continua en nuestra relación con el medio ambiente. En
la esencia misma de Empresas Sutil radica el respeto y valoración al medio ambiente, ¿cómo no, si
de nuestro medio ambiente, sus recursos hídricos,
su clima vienen nuestro trabajo, productos y servicios? Es por ello que hemos iniciado acciones concretas para medir, controlar y
mejorar los índices de impacto con el
objetivo primero de generar una relación responsable y sustentable con el
medio ambiente, y segundo para ser
un ejemplo a nuestros productores,
clientes, competidores, y comunidad
local en el manejo responsable de la
operación agroalimentaria.
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DESARROLLO SUSTENTABLE

Los focos principales
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Así entonces, Empresas Sutil a través de sus operaciones procura desarrollar sustentablemente su
base productiva (materia prima) con una trazabilidad y calidad de productos en estándares de máxima seguridad alimentaria y sostenibilidad de su
base productiva; ejercer buenas prácticas agrícolas
en nuestra propia producción frutal siendo responsable con el medio ambiente, el recurso hídrico y los
colaboradores que practican las labores agrícolas;
un manejo de nuestra plantas agroindustriales con
mejora continua de nuestra huella sustentable por
kilo producido; y finalmente un deber de responsabilidad para con la comunidad local que impactamos directamente con nuestra labor empresarial.
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Nosotros entendemos la responsabilidad empresarial y la sustentabilidad como el acto concreto
de mejorar las condiciones en donde nuestros negocios se interrelacionan con los productores, colaboradores, clientes y comunidades locales, y a la
vez realizando el mínimo impacto posible al medio
ambiente. Es por ello que este año trazamos nuestros focos de acción para medir la huella sustentable, generar y capturar oportunidades de mejora y
llevar a la comunidad local un aporte concreto en
su diario vivir.
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Trazabilidad de Productos

Lo que vendemos
Un mundo cada vez más sofisticado en sus gustos y consumo, y una
demanda por alimentos funcionales cada vez más exigente nos
obliga a producir productos de máxima calidad y entregarlos con
el mejor servicio. La sustentabilidad de la producción no solo es
determinante para el cuidado del medio ambiente, sino que la
sustentabilidad del proceso de generación de estos productos. Empresas Sutil, por consiguiente, tiene la responsabilidad
de construir una cadena de producción de nuestros productos responsable con el medio ambiente, responsable con la
calidad al consumidor final y sustentable con el origen de su
producción.
Parte fundamental de nuestra promesa a nuestros clientes es que nuestros productos, sean esta fruta, hortalizas,
champiñones, vino o agroinsumos fabricados por un tercero
(distribuidos por nosotros), tienen la mayor calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad que se pueda lograr, al precio
justo. Como agricultores: nosotros honramos nuestras promesas. Y lo que prometemos lo cumplimos.
En particular, la trazabilidad del producto alimenticio se ha transformado en tanto un requisito de nuestros clientes y del consumidor
final como un riesgo relevante para la seguridad alimentaria del proceso productivo. Con todo esto, a través de nuestras compañías hemos
definido seguir profundizando un desarrollo de productos y servicios que
cumplan con las demandas por calidad, nutrición, seguridad alimentaria y
trazabilidad. Por ejemplo, ampliando nuestros programas orgánicos de productores asociados a Frutícola Olmué o profundizando nuestra integración
en la producción de nueces por medio de nuestra operación agrícola.
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Manejo de Plantas

Cómo lo procesamos
Como hemos sostenido a través de nuestro análisis del año 2017, la
pronunciada tendencia que ha generado la fuerte demanda por alimentos funcionales ha confirmado que la seguridad alimentaria
en el proceso productivo de la cadena de los agroalimentos es
una de las principales —sino la mayor— preocupación de la
industria, nuestros clientes y el consumidor final. Las plantas
productivas por lo tanto son activos claves en asegurar la calidad y buen proceso productivo del alimento.
La sustentabilidad de la cadena alimenticia debe ser la principal preocupación de las compañías de agroalimentos. Esta situación presenta una gran oportunidad para Empresas Sutil:
Plantas productivas con los estándares demandados deseguridad alimentaria exigen inversiones de capital y humano
significativos para asegurar el proceso limpio. En el mediano
plazo esto generará una brecha entre los actores profesionales
y dispuestos a invertir en procesos, tecnología y procedimientos de calidad que certifique y ratifique su compromiso con la
seguridad alimentaria, y aquellos que no. Empresas Sutil tiene
una vocación de ser referente a nivel nacional en su proceso productivo y estamos decidimos a tomar esta oportunidad.
Ahora bien, la seguridad alimentaria y el deber de mantener una cadena productiva sustentable son un riesgo a los negocios agroindustriales
que se debe tener presente. Es por ello que Empresas Sutil comenzó un
camino de medición de su huella sustentable controlando el uso de energía,
agua y emisión de carbono de sus plantas productivas con un objetivo claro de
disminuir su impacto por kilo de producto terminado producido. Por ejemplo,
Pacific Nut disminuyó 14% el consumo de agua (m3) por Kg. y 24% el consumo
de energía (KW) por Kg. en nuestra Planta San Esteban Pasas este 2017.
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Buenas Prácticas Agrícolas

Cómo lo cultivamos
Nuestro modelo de negocios se basa en un principio fundamental:
para poder producir productos agroalimentarios de primera calidad, debemos ser agricultores referentes a nivel nacional. Solo
de esta forma lograremos convocar a los mejores productores
para que se asocien con nuestras compañías y potencien nuestros programas comerciales. Solo de esta forma lograremos la
materia prima de mejor calidad y la trazabilidad óptima para
nuestros clientes.
Basado en esta definición, Empresas Sutil trabaja más de
1.120 hás. de frutales y 1.000 hás. de cultivos anuales con
las mejores prácticas agrícolas. Nuestros campos poseen un
estándar de trabajo de primer nivel, nuestros colaboradores
son parte fundamental del desarrollo del producto, nuestra
aproximación al uso responsable del recurso hídrico no tiene
bemoles y nuestro cuidado al medio ambiente busca lograr el
mínimo impacto posible. Gracias a esta aproximación hemos
logrado tener una huella sustentable con nuestro “corredores
biológicos” en la viña del fundo San Jorge o la producción limpia
de champiñones en nuestra planta Abrantes, en donde invertimos
sustanciales fondos para minimizar olores del proceso productivo.
De igual manera, como grupo que posee una exposición a los productores nacionales por medio de la compra de frutos secos, berries,
espárragos, y granos como maíz y avena, entre otros agroalimentos, procuramos que nuestros productores asociados comulguen con las buenas
prácticas agrícolas. Solo así podremos contribuir como organización a la
sustentabilidad de la cadena de producción agrícola el crecimiento sostenido y responsable de los agroalimentos.
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Relación con la Comunidad Local

Con quién lo hacemos
Empresas Sutil mantiene una vocación de desarrollo a la comunidad
local. No buscamos generar una ayuda asistencialista, sino que
promover y cultivar el desarrollo de la comunidad local por medio de nuestras oportunidades de trabajo justas y el fortalecimiento de la familia como núcleo íntimo de la sociedad civil. En
efecto, es nuestra esencia como agricultores el pertenecer a la
comunidad rural, en locaciones regionales, que mantiene una
cultura de trabajo sano, basada en el esfuerzo, el buen trato y
la confianza mutua. Es aquello lo que define nuestro actuar y
promoción a este desarrollo local.
Como actores relevantes de la industria agroalimentaria, tenemos el deber de promover la sustentabilidad del trabajo
local: de este trabajo se cosecha nuestra fruta y se producen
nuestros productos. Así lo reconocemos y así lo destacamos.
Empresas Sutil cree en el fortalecimiento de las regiones de
nuestro país y de la comunidad local. Por ello basamos nuestras operaciones donde nace el producto: el valle de Colchagua, la zona frutera de Chillán, los campos de San Francisco de
Mostazal, la costa de Chanco.
Por último, no es solo la sustentabilidad de un trabajo digno y justo
aquel valor que protegemos, sino que también el valor de la familia.
Buscamos fortalecer la familia en la comunidad local dando oportunidades a los familiares de nuestros colaboradores para ser parte del grupo de
trabajo de Empresas Sutil. Así, Empresas Sutil ayuda a quienes creen en el
proyecto que hemos desarrollado, y al mismo tiempo el impacto positivo que
buscamos generar es más potente al entrar al corazón de la familia.
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FILIALES Y SU APOYO CORRESPONDIENTE
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Coagra S.A

Pacific Nut Company Chile S.A.

Top Wine Group S.A.

Coagra es empresa socia de Fundación
Pro-O’Higgins, una organización comprometida con el desarrollo de la VI región
de O’Higgins, a través de la responsabilidad social de empresas de la región.
Pro-O’Higgins está comprometida con la
educación a través del fomento a la lectura temprana y desarrollo de la capacidad
emprendedora de la comunidad local con
la Escuela de Orfebres de Coya.

Pacific Nut se comprometió a la construcción y apoyo anual del Jardín Ángel
Gabriel, en la comunidad local de San
Bernardo, construido por Desafío Levantemos Chile y la Fundación Choshuenco.
Este jardín entrega una oportunidad a los
niños vulnerables de la zona para surgir y
ser educados en los más altos estándares
educativos del país.

Top Wine ha sido soporte constante al
proyecto MATER del doctor José Manuel
Escala, quien a través de su corporación
ayuda los niños y niñas enfermos renales
de escasos recursos a través de todo Chile, enfocándose en su prevención y tratamiento.
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Champiñones Abrantes S.A.

Frutícola Olmué SpA.

Empresas Sutil S.A.

Abrantes es aportante anual del Colegio
CREE de la comunidad local de Cerro Navia, co-liderado por Juan Paulo Sánchez
Errázuriz, director de la compañía. La
Fundación CREE busca por medio de la
educación de excelencia y el amor, hacer
de sus alumnos personas íntegras, con
formación personal y profesional para ser
agentes de cambio en nuestro país.

Frutícola Olmué participó este año 2017
en el primer programa de inclusión social
y laboral de inmigrantes en Chillán, con un
apoyo concreto a la comunidad local de
inmigrantes que ha llegado a la zona. Apoyando al Servicio Jesuita a Migrantes, se
les entregaron oportunidades de trabajo
justo, inducción a la operación agroindustrial y ayuda para alojamiento e higiene de
los inmigrantes.

Empresas Sutil apoya desde su fundación
a la Corporación Reguemos Chile, fundada en 2015 por nuestro Presidente Juan
Sutil Servoin. El objetivo de la corporación
es convertir al país en una potencia agroalimentaria, generando producción agrícola
en zona con déficit de recursos hídricos
con altísimo potencial productivo, crear
empleos de calidad y fortalecer la matriz
productiva de Chile.
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PERSONAS

La clave de la empresa
La idiosincrasia de la agricultura nos ha llevado,
desde un inicio, a valorar y respetar profundamente
el aporte de cada colaborador a nuestro proyecto
común Empresas Sutil. La esencia de una industria
donde el trabajo del cosechero, del jefe de campo y
de los varios asesores agrícolas son cada uno vital
por si solo y en común, hacen de Empresas Sutil una
organización basada en las personas. El trabajador
agrícola no discrimina: es una oportunidad abierta
para hombres, mujeres, chilenos y extranjeros, de
colaboración mutua, esfuerzo y dedicación para
que la fruta o cultivo preparado en un “laboratorio
al aire libre” sea de perfecta calidad. En nuestras
entrañas reside esa gratitud honesta a quienes son
parte y valor de nuestro trabajo y producto.
Por otro lado, nuestras plantas productivas de alimentos funcionales son de alta dotación de colaboradores operativos. Las líneas de selección, el manejo de inventario de fruta en proceso y las líneas
de proceso de envasado de nuestros productos
recaen en la dedicación detallista de cada colaborador. Empresas Sutil tiene una vocación clara de
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eficiencia, calidad y seguridad alimentaria. Esto implica una constante mecanización y automatización
de los procesos productivos. Sin embargo, la calidad
de nuestro capital humano presente en cada proceso eficiente nos ratifica que su aporte es clave
para la empresa. Recordemos que la demanda por
calidad y seguridad sanitaria y alimentaria exige el
virtuoso complemento entre la automatización del
proceso y el contra-balance del control de calidad
humano.
Por último, Empresas Sutil es una organización para
con nuestros clientes. Más de 17 sucursales comerciales que atienden a más de 14.000 productores y
empresas agrícolas a lo largo de Chile implican una
red de profesionales de altísimo nivel que atienda
enfocados en los clientes y sus necesidades, respondan adecuadamente a los desafíos presentes
en la producción agrícola de cada productor y asesoren el principal activo y fuente de ingresos de la
familia rural. Empresas Sutil atiene a más de 343
clientes en el mundo llegando a más de 52 destinos
con nuestros alimentos de exportación. Este trabajo

descansa en equipo comerciales y de operaciones
que hacen que cada pedido llegue en fecha, tiempo
y calidad para que nuestros clientes descansen en
un servicio perfecto y el consumidor final disfrute
de la fruta y el vino chileno en su hogar.
Agradecemos a cada uno de los 2.844 colaboradores que hacen de Empresas Sutil una gran familia y
un gran proyecto. En una familia cada miembro juega un rol y es clave para que el proyecto común sea
exitoso. Gracias.

Agradecemos a cada
uno de los 2.844
colaboradores que
hacen de Empresas
Sutil una gran familia
y un gran proyecto.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

ÁREAS DE NEGOCIO

PERSONAS Y COMUNIDAD

ANTECEDENTES FINANCIEROS

PERSONAS POR GÉNERO

TOTAL TRABAJADORES

Cargo

Hombres

Mujeres

TOTAL

Directores

5

0

5

Gerentes

39

7

46

1.517

1.327

2.844

1.327
1.517

Trabajadores

PERSONAS POR NACIONALIDAD
Cargo

Chilenos

Extranjeros

TOTAL

Directores

5

0

5

Gerentes

46

0

46

2.731

113

2.844

Trabajadores

BRECHA SALARIAR POR GÉNERO
Cargo

Proporción Ejecutivas / Trabajadores respecto Ejecutivos / Trabajadores

Gerentes hombres

61%

Gerentes mujeres

39%

Trabajadores hombres

62%

Trabajadores mujeres

38%

2.844
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PERSONAS POR RANGO DE EDAD
Menos de 30 años

Cargo

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

TOTAL

Directores

0

0

0

3

2

0

5

Gerentes

1

17

22

5

1

0

46

998

740

582

392

120

12

2844.

Trabajadores

PERSONAS POR ANTIGUEDAD
Cargo

Menos de 3 años

Directores

0

Gerentes
Trabajadores

Entre 3 y 6

Más de 6, menos de 9

Entre 9 y 12

Más de 12

TOTAL

5

0

0

0

5

10

18

9

3

6

46

2.247

346

91

70

90

2.844

“La esencia de nuestra industria depende del trabajo del cosechero,
del jefe de campo, del asesor agrícola, del trabajador de planta, y
de todas las personas que hacen posible que el alimento sano y vital
llegue en perfectas condiciones a la mesa de la familia”.
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4

RECONOCIMIENTO DEL AÑO

A la trabajadora de planta
Nuestra promesa a los clientes y consumidores finales, a nuestros
productores, y a todos aquellos que se involucran con Empresas Sutil, es que nuestros alimentos funcionales tendrán la mayor calidad,
seguridad alimentaria y trazabilidad que se pueda lograr, a un precio
justo. Esto implica un trabajo –desde el origen hasta la góndola de la
fruta, hortalizas, vino o champiñones– muy detallado. Los agroinsumos que nosotros y nuestros productores compran, la asesoría que
tienen, el buen clima y la suficiente lluvia, el correcto manejo de la
plantación a cosecha y la eficaz cosecha serán clave para lograr que
su fruta llegue en su punto óptimo a nuestras plantas de recepción
para el proceso agroindustrial y posterior packing para ser luego distribuido, exportado y comercializado.
Sin embargo, en este proceso existe una etapa fundamental que sucede dentro de nuestras plantas: el proceso de recepción en forma,
la correcta y detallada selección del alimento, la constante auditoría
de calidad, cumplimiento de los estándares de seguridad alimentaria.

Este proceso eficaz y costo-eficiente depende, en gran parte,
de una trabajadora que temporada a temporada está presente dejando su trabajo, esfuerzo y dedicación a que el producto
final cumpla con nuestra promesa. Es a esta trabajadora de nuestras plantas de proceso agroindustrial, aquella señora y señorita que
nos ha acompañado temporada a temporada, esa mujer que encarna
el espíritu de unión, esfuerzo y pasión del grupo de empresas Sutil a
quien queremos hacer un reconocimiento este año 2017.
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La Memoria de Empresas
Sutil tendrá cada año un
reconocimiento a una persona
en particular cuyo trabajo,
dedicación, esfuerzo y empuje
hacen de Empresas Sutil un
proyecto diferente y único. La
naturaleza de nuestra empresa,
tal y como hemos descrito a
lo largo de estas páginas, nos
lleva a destacar y reconocer
ese aporte con mucho orgullo.
Este 2017 hacemos un
reconocimiento a todas las
trabajadoras de nuestras
plantas y agradecemos
profundamente su dedicación,
tiempo, calidad de trabajo y
compromiso. Agradecemos a
vuestras familias por apoyarlas
en ser profesionales que
aportan a sus trabajos, a sus
colegas y a su país. Nos es un
honor tenerlas cada temporada
junto a nosotros. Una vez más:
muchas gracias.

Marisol Padilla
46 años

“Llevo 20 años en la
empresa. Mi trabajo
es asegurar la calidad
de los productos y mi
satisfacción es conocer
los logros de la empresa
gracias al granito
de arena que puedo
aportar”.

Frutícola Olmué
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Claudia Abadié
57 años
“Siempre vuelvo al
mismo trabajo, porque es
por temporada. Me tratan
muy bien aquí y me gusta
mucho mi trabajo”.

110~

Pacific Nut

Patricia Jara
42 años

“Es super lindo este
trabajo, y muy limpio.
Llevo 7 años trabajando
aquí. Empecé como
cosechera y ahora soy
supervisora.”.

Champiñones Abrantes
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Maricela Guajardo
28 años
“Llevo 10 años
trabajando en Viña Sutil
como temporera, donde
día a día entrego todo
de mí y mi esfuerzo para
poder aprender cosas
nuevas en lo que me
gusta y apasiona; el
trabajo”.
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Top Wine
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Y a todas las mujeres
trabajadoras de nuestras
plantas, gracias por su
entrega y pasión.
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ANTECEDENTES
FINANCIEROS
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POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

POLÍTICA DE INVERSIÓN:
Empresas Sutil realiza inversiones de acuerdo a sus
planes de crecimiento y optimización de sus operaciones. Cada negocio posee un plan de desarrollo
quinquenal de crecimiento por medio el cual se determinan las inversiones en el plazo determinado.
Este plan de desarrollo es aprobado por el directorio y controlado anualmente ajustando el desarrollo de las inversiones de acuerdo a los resultados
financieros de la compañía del Grupo en particular,
la estructura de deuda y leverage óptimo para ese
negocio y el comportamiento esperado de la oferta
de insumos o materia prima y de la demanda por el
producto y/o servicio final.
Como política, Empresas Sutil privilegia la flexibilidad que genera las inversiones modulares de capacidad dado que esta estrategia de inversión, si
bien puede ser más costosa en el margen, entrega
una mejor reacción a la evolución de la oferta de
insumos o materia prima o de la demanda final de
nuestros productos o servicios.
Para tales propósitos cada equipo ejecutivo tiene
facultades suficientes para efectuar inversiones relacionadas con el negocio sobre los planes y proyectos aprobados por el directorio de Empresas Sutil (y
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debidamente aprobados por el directorio de la compañía correspondiente) y acorde con la rentabilidad
requerida por los accionistas de acuerdo a su costo
de capital.

su propia generación de flujo operacional (dividendos provenientes de sus compañías filiales) y evalúa
los diversos instrumentos de financiamiento disponibles en el mercado financiero procurando mantener la liquidez y solvencia del balance financiero.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO:
Respecto a la política de financiamiento de Empresas Sutil, ésta consiste en pagar sus inversiones
operacionales a través de la administración eficiente del capital de trabajo, junto con la generación de
recursos en sus operaciones corrientes. El Grupo
procura comenzar la temporada agrícola (mes de
septiembre) con sus líneas de financiamiento de
capital de trabajo aprobadas y vigentes con un
margen de holgura suficiente para reaccionar a alzas de costo de materia prima o bien oportunidades de mayor compra de volumen de los insumos
o materia prima críticos de la temporada para su
negocio.
En el caso de inversiones de largo plazo y cuyo objetivo esté relacionado con el aumento de la participación de la propiedad en alguna de nuestras
compañías filiales o bien la creación o adquisición
de una nueva empresa, la ampliación de capacidad
productiva de compañía filial o la capitalización de
ésta por parte de la matriz, Empresas Sutil analiza

Empresas Sutil define una política de financiamiento basada en un leverage estructural objetivo (total pasivo sobre total patrimonio) al cierre del año
calendario para cada segmento de negocio —y por
consiguiente de la compañía operativa de éste— y
administra el flujo de financiamiento en función del
leverage estructural objetivo para cada compañía filial en particular. El segmento Distribución y Financiamiento tiene un leverage estructural objetivo de
4.0 a 4.5 veces, el segmento Alimentos tiene un
leverage objetivo de 1.0 veces y el segmento Agrícola un leverage objetivo de 0,5 veces (en régimen
de plantación productiva).
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INFORMACIÓN SOBRE HECHOS RELEVANTES
Aumento de capital en asociada
Avellanas del Sur SpA

Con fecha 14 de junio de 2016 se celebró la Junta
Extraordinaria de Accionistas de Avellanas del Sur
S.A., sociedad filial de Pacific Nut Company Chile
S.A., en la cual se acordó aumentar el capital social
mediante la emisión de 905.157 acciones de pago
de iguales características a las existentes, representativas de la cantidad de $450.000.000 para ser
suscritas y pagadas dentro plazo 2 años contados
desde la fecha de la referida junta. Se dejó constancia en acta que en el mismo acto se ofrecieron
y colocaron 453.574 acciones del total de acciones
emitidas, quedando éstas íntegramente suscritas
por Pacific Nut Company Chile S.A. y pendientes
de pago. Las restantes 451.583 acciones quedaron
pendientes de suscripción y pago. El acta de la Junta
fue reducida a escritura pública con fecha 13 de julio
de 2016 en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso. Un extracto de la misma se inscribió a
fojas 57.272 número 31.006 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago
del año 2016 y se publicó con fecha 16 de agosto de
2016 en el Diario Oficial.

2 Arbitraje por adquisición de afiliada
Frutícola Olmué SpA
Con fecha 17 de octubre de 2016 la Cámara de Comercio de Santiago AG resolvió nombrar árbitro

para resolver sobre la controversia surgida entre
Empresas Sutil S.A. por una parte e Inversiones La
Campana Limitada, don Rolf Hassler Tobler, Inversiones Max Hassler y Compañía Limitada, Alejandro Max Hassler Tobler, Inversiones Eska S.A., Juan
María Esser Schuring, Inversiones Spot Enterprises
Limitada y Robert Oscar Jobin, por la otra, todo lo
anterior en relación a la determinación de ciertos
ajustes en la valorización de Frutícola Olmué SpA
con la cual se determinó el precio de los aumentos
de capital con que se materializó el ingreso de Empresas Sutil S.A. a la propiedad de Frutícola Olmué
SpA.
Los ajustes a la valorización de Frutícola Olmué SpA
cuya compensación, entre otras, será reclamada
por Empresas Sutil S.A. en el arbitraje informado, no
afectan de manera alguna los montos en los cuales se encuentra registrada la inversión en Frutícola
Olmué SpA por parte de Empresas Sutil S.A. y tampoco implican efectos en los estados financieros de
Frutícola Olmué SpA.
Los ajustes mencionados no afectan los estados
financieros reportados por Empresas Sutil S.A. a la
Superintendencia. Estos ajustes se determinan precisamente a partir de los Estados Financieros auditados de Frutícola Olmué SpA al 31 de Diciembre
de 2015, que correspondió a la primera oportunidad
en que Empresas Sutil S.A. consolidó los Estados Financieros de Frutícola Olmué SpA.
El cálculo de los ajustes a la valorización de Frutíco-

la Olmué SpA cuya compensación será reclamada,
entre otras, por Empresas Sutil S.A. corresponde a
un ejercicio extracontable basado en los Estados Financieros auditados de Frutícola Olmué SpA al 31
de Diciembre de 2015.
Atendido que la naturaleza de lo que Empresas Sutil SA reclamará en el arbitraje informado es una
compensación por los ajustes antes señalados es
que el resultado esperado de este arbitraje tendría
en cualquier caso efectos positivos o neutros en los
estados financieros de Empresas Sutil SA y su filial
Frutícola Olmué SpA.

3

Acuerdos Junta Extraordinaria de
Empresas Sutil S.A.

Con fecha 16 de diciembre de 2016 se celebró una
junta extraordinaria de accionistas de Empresas Sutil S.A. (en adelante la “Junta”), en la cual se acordó,
entre otras materias, lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el aumento de capital de Empresas Sutil S.A. aprobado por junta extraordinaria de accionistas de fecha 17 de marzo de 2014,
ascendente a la suma de $12.505.241.656, habida
consideración que las 181.714.286 acciones representativas de dicho aumento de capital a la fecha
de la Junta no habían sido suscritas ni pagadas por
los accionistas, y tomando en consideración que
se propondría un nuevo aumento de capital. Como
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consecuencia de lo anterior, se estableció que el capital social suscrito y pagado de Empresas Sutil S.A.
ascendía a la suma de $9.302.451.952, dividido en
424.000.000 acciones nominativas, de una misma
serie y sin valor nominal;
b) Aumentar el capital de Empresas Sutil S.A. de la
suma de $9.302.451.952, dividido en 424.000.000
acciones nominativas, de una misma serie, sin valor
nominal, a la suma de $26.702.994.037 mediante la emisión de 181.714.286 acciones de pago de
iguales características, representativas de las cantidad de $17.400.542.085, las cuales deberán queda
íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo
máximo de 3 años contados desde la fecha de la
Junta, y que deberán ser ofrecidas preferentemente
a los accionistas en conformidad con la ley;
c) Modificar los estatutos de Empresas Sutil S.A.
para ajustarlos a los acuerdos adoptados por la Junta;
d) Facultar al directorio de Empresas Sutil S.A. para
solicitar la inscripción de las acciones representativas del aumento de capital en el Registro de Valores
de la Superintendencia de Valores y Seguros y proceder a la colocación de las mismas.
El acta de dicha Junta fue reducida a escritura pública con fecha 27 de Diciembre de 2016 en la Notaría
de Santiago de don Raúl Undurraga Laso. Un extracto de la misma se inscribió con fecha 20 de enero de
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2017 en el Registro de Comercio de Santiago a fojas
7.836 N°4.399 del año 2017 y se publicó con fecha
26 de Enero de 2017 en el Diario Oficial.
Con fecha 23 de diciembre de 2016, el Directorio
de la Sociedad acordó la emisión de las acciones de
pago del aumento de capital señalado.
Con fecha 3 de marzo de 2017 Empresas Sutil S.A.
solicitó la inscripción en el Registros de Valores de
la Superintendencia de Valores y Seguros de las
nuevas acciones de pago antes referidas, encontrándose dicha solicitud actualmente en trámite.

4

Política General de Habitualidas Empresas
Sutil S.A.

En sesión ordinaria celebrada con fecha 13 de noviembre de 2017 se acordó aprobar la Política General de Habiltualifad de Empresas Sutil S.A. con el
objeto de que aquellos operaciones ordinarias del
giro social que se celebren con partes relacionadas
se eximan para su aprobación del cumplimiento de
los requisitos y procedimientos indicados en los
números 1 al 7 del artículo 147 de la Ley de Sociedades Anonimas.
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Estado Consolidado de Situación Financieraal 31
de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de pesos)

Activos

Notas

31-12-2017

31-12-2016

Nº

M$

M$

Activos Corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

6

4.162.469

7.190.360

Otros activos financieros corrientes

7

420.535

940.401

568.760

519.114

Otros activos no financieros, corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

7

104.627.535

94.704.472

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

8

3.397.511

2.138.196

Inventarios

9

29.190.988

28.459.629

Activos biológicos, corrientes

15

1.788.393

1.544.264

Activos por impuestos corrientes

10

1.451.087

1.280.118

Activos no corrientes mantenidos para la venta

11

1.119.767

741.543

146.727.045

137.518.097

Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
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Otros activos financieros no corrientes

7

2.303.368

10.195.060

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

12

2.139.135

2.108.168

Activos intangibles distintos de la plusvalía

13

4.468.066

4.305.489

Propiedades, plantas y equipos

14

97.056.476

86.912.735

Activos biológicos, no corrientes

15

172.969

-

Activos por impuestos diferidos

17

475.872

341.216

Total Activos no corrientes

106.615.886

103.862.668

Total de Activos

253.342.931

241.380.765

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

ÁREAS DE NEGOCIO

PERSONAS Y COMUNIDAD

ANTECEDENTES FINANCIEROS

Estado Consolidado de Situación Financieraal 31
de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de pesos)

Notas

31-12-2017

31-12-2016

Nº

M$

M$

Otros pasivos financieros corrientes

7

80.968.988

60.705.886

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

7

52.136.194

50.692.439

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

8

1.126.010

529.241

Pasivos por impuestos corrientes

10

830.951

661.679

Provisiones por beneficios a los empleados

18

1.887.978

1.887.134

-

3.300

136.950.121

114.479.679

29.434.642

43.881.365

158.148

-

Patrimonio y pasivos
Pasivos
Pasivos corrientes

Otros pasivos no financieros corrientesTotal Pasivos corrientes
Total Pasivos no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas por pagar no corrientes

7

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

8

1.001.032

3.458.234

Total Pasivos no corrientes

17

12.086.150

12.487.079

Total Pasivos

42.679.972

59.826.678

Total Pasivos

179.630.093

174.306.357

9.302.452

9.302.452

Ganancias acumuladas

22.977.034

17.024.973

Otras reservas

15.434.044

15.504.092

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

47.713.530

41.831.517

Participaciones no controladoras

25.999.308

25.242.891

Patrimonio total

73.712.838

67.074.408

Patrimonio Total

253.342.931

241.380.765

Capital emitido

22

Total de Patrimonio y Pasivos
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Estado Consolidado de Resultados del Periodo y Otros Resultados Integrales
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de pesos)

Notas

01-01-2017
31-12-2017

01-01-2016
31-12-2016

N°

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

19

233.185.233

229.455.286

Costo de ventas

19

(198.984.723)

(193.441.316)

34.200.510

36.013.970

Estado de Resultados
Ganancia (pérdida)

Ganancia bruta
Otros ingresos, por función

19

1.018.273

1.381.647

Gasto de administración

20

(25.032.014)

(24.893.526)

Otros gastos, por función

(136.710)

(544.587)

Ingresos financieros

1.178.563

1.231.877

Costos financieros

20

(4.889.195)

(5.632.198)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen utilizando el método de la participación

12

355.599

169.171

3.724.992

1.668.673

(5.171)

50.772

10.414.847

9.445.799

(1.294.834)

(2.177.798)

9.120.013

7.268.001

5.985.336

3.842.767

Ganancia, atribuible a participaciones no controladoras

3.134.677

3.425.234

Ganancia

9.120.013

7.268.001

Otros resultados integrales controlador

(103.323)

5.547.468

Otros resultados integrales no controlador

(2.378.260)

(3.109.020)

Total resultados integrales

(2.481.583)

2.438.448

Utilidad Resultado Integral

6.638.430

9.706.449

Ganancia por acción básica y diluida en operaciones continuadas

14,12

9,06

Ganancia por acción básica y diluida

14,12

9,06

Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancia antes de impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto a las ganancias
Ganancia procedente de operaciones continuadas
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora

17

Ganancia por acción:
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Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de pesos)

Estado de cambios en el
patrimonio 2017

Capital
emitido

Saldo Inicial al 01/01/2017

9.302.452

Cambios en el Patrimonio

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio
Total

15.504.092

17.024.973

41.831.517

25.242.891

67.074.408

-

Ganancia (Pérdida)

-

-

5.985.336

5.985.336

3.134.677

9.120.013

Otros resultados integrales

-

(70.048)

(33.275)

(103.323)

(2.378.260)

(2.481.583)

(70.048)

5.952.061

5.882.013

756.417

6.638.430

15.434.044

22.977.034

47.713.530

25.999.308

73.712.838

Total de cambios en el Patrimonio
Saldo Final al 31/12/2017

Estado de cambios en el
patrimonio 2016
Saldo Inicial al 01/01/2016

9.302.452

Capital
emitido

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Otras
reservas

9.302.452

Patrimonio atribuible
a los propietarios de la
controladora

Participaciones no
controladoras

Patrimonio
Total

9.586.672

13.552.158

32.441.282

24.926.677

57.367.959

Cambios en el Patrimonio

-

Ganancia (Pérdida)

-

-

3.842.767

3.842.767

3.425.234

7.268.001

Otros resultados integrales

-

5.917.420

(369.952)

5.547.468

(3.109.020)

2.438.448

5.917.420

3.472.815

9.390.235

316.214

9.706.449

15.504.092

17.024.973

41.831.517

25.242.891

67.074.408

Total de cambios en el Patrimonio
Saldo Final al 31/12/2016

9.302.452
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Estado Consolidado de Flujos de Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(cifras en miles de pesos)
Notas

01-01-2017
31-12-2017
M$

01-01-2016
31-12-2016
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
227.450.720
6.061.147

258.771.584
2.080.914

(202.494.459)
(22.735.866)
(4.206.666)
(2.767.654)
841.943
(33.925)
(294.592)
64.805
1.885.4
1.885.453

(218.774.569)
(21.746.191)
(3.348.851)
(2.325.601)
716.942
(370.640)
(140.085)
70.805

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
Préstamos a entidades relacionadas
(Compra) Ventas de propiedades planta y equipo
Compras de activos intangibles
Cobros a entidades relacionadas
Otras entradas (salidas) de efectivo

2.809.556
(80.211)
(488.831)
(10.321.949)
(146.951)
498.984
25.969

(354.553)
(984.860)
(7.553.891)
(121.870)
1.560.382
-

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

(7.703.433)

(7.454.792)

142.800
128.076.124
(116.501.172)
983.610
(3.331.922)
(2.149.873)
36.106
(4.448.092)
3.245

72.928.272
(72.065.139)
365.050
(844.704)
(2.238.493)
12.217
(3.360.281)
(41.433)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo

2.810.826
(3.007.154)
(20.737)

(5.244.511)
2.235.005
485.764

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año

(3.027.891)
7.190.360

2.720.76
4.469.591

4.162.469

7.190.360

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Otros cobros por actividades de operación

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a/y por cuenta de los empleados
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otras entradas (salidas) de efectivo

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Importes procedentes de la emisión de acciones
Importes procedentes de préstamos
Pagos de préstamos
Préstamos de entidades relacionadas
Pago de préstamos a entidades relacionadas
Pago de pasivos por arrendamientos financieros
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período
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