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Nuestros
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 transparente 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
GERENTE GENERAL
El 2019 fue para Empresas Sutil un año
de importantes avances en varios ámbitos
de nuestro camino hacia nuestra visión
de ser líderes en el desarrollo sustentable
de agronegocios. Continuamos en nuestra
trayectoria de crecimiento orgánico con un
incremento del 4,4% en nuestros ingresos
consolidados y un 16,4% en nuestro EBITDA, y
logramos una mejora significativa de nuestra
rentabilidad sobre patrimonio, la cual alcanzó
un 8,0%, todo lo anterior manteniendo
muy saludables nuestros niveles de
endeudamiento. Destaco durante este año el
desempeño de nuestra filial Frutícola Olmué,
que en el cuarto año desde nuestra inversión
inicial conquistó el nivel de rendimiento que
esperábamos y se transformó en un pilar
adicional de rentabilidad sostenible para
nuestro Grupo.
Este año fue también uno de transformación
interna en nuestra búsqueda por adaptar
permanentemente nuestros negocios a las
necesidades de nuestros clientes y a las
oportunidades que presenta un escenario
de negocios siempre cambiante. Fue así
como Coagra avanzó de forma importante
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en la segunda fase del plan Alas, con la
desinversión de la Planta Mostazal, la
preparación de la venta de parte de la Planta
San Fernando y la retirada del negocio de
maquinaria agrícola, con el objetivo de
focalizar sus recursos organizacionales y
financieros en la distribución de insumos
agrícolas y el financiamiento de nuestros
clientes agricultores por intermedio de su
filial Banagro, actividades que presentan
las oportunidades más interesantes de
crecimiento y rentabilidad para Coagra.
Otra transformación importante este año fue
la separación de nuestros negocios agrícola
y vitivinícola con la creación de Agrícola
Sutil, la cual pasó a concentrar nuestra
actividad de producción y administración
agrícola, mientras Top Wine Group (Viña
Sutil) queda con foco exclusivo en desarrollar
nuestro negocio vitivinícola con el objetivo
de alcanzar ventas de 350.000 cajas en los
próximos años. Junto con su debut Agrícola
Sutil tuvo un importante crecimiento en
ventas y resultados, ejecutó durante el año
2019 nuevas plantaciones por 240 hectáreas,
entre las cuales destaca el primer contrato

de administración de largo plazo con terceros
por 145 hectáreas en Colchagua, y sentó
además las bases para la plantación durante
el año 2020 de 200 hectáreas adicionales de
berries orgánicos para Frutícola Olmué por
intermedio de su nueva filial Sutil Organic
Farms.
Champiñones Abrantes por su parte
demostró una vez más su capacidad y
consistencia para generar sólidos resultados
mientras trabaja a paso firme en la
preparación de su próxima fase de inversión
en nueva capacidad para abastecer la fuerte
y creciente demanda por champiñones en
el mercado nacional y consolidar así su
liderazgo. Pacific Nut por su parte completó
durante este año la inversión en el segundo
módulo de despelonado-secado para nueces
en la Planta Mostazal recién comprada a
Coagra, y está entonces bien preparada
para sostener trayectoria de crecimiento
de su programa de nueces, el cual se viene
sumando al importante crecimiento que ha
tenido en su programa de pasas, que la ha
llevado en pocos años a convertirse en la
segunda exportadora a nivel nacional.
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En el ámbito de la sustentabilidad, el cual
hemos definido como un pilar de nuestro
desarrollo, dimos este año el gran paso de
certificar a Pacific Nut y Frutícola Olmué
como Empresas B, y adoptamos con ello
una metodología sólida y auditable para
gestionar nuestro mejoramiento continuo
en este frente. Junto con lo anterior ambas
empresas suscribieron el compromiso de
transformarse en carbono-neutrales antes
del año 2030. Pacific Nut y Frutícola Olmué
se han abierto de esta forma un camino claro
hacia la sustentabilidad para las empresas
del grupo.
No puedo cerrar esta carta sin hacer un
recuerdo de nuestro gran amigo Rodrigo
Larraín Caussade, quien fue gerente general
de Pacific Nut por casi diez años y partió
este año 2019 después de una valiente
batalla contra el cáncer. Rodrigo nos dejó un
tremendo legado de verdadera amistad, un
ejemplo de inagotable coraje y entrañables
recuerdos para toda la vida.

Edmundo Ruiz Alliende
Gerente General
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IDENTIFICACIÓN
DE LA ENTIDAD
Domicilio Legal
Nueva Providencia N° 1860, oficina 92.

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.

Rol Único Tributario
79.782.150-0

Lista de accionistas:

Razón Social
Empresas Sutil S.A.

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.

		

Acciones

% Capital

Inversiones La Empastada Limitada

394.320.000

93,0%

Asesorías e Inversiones Agrichile Limitada

29.680.000

7,0%

Controladores
Juan Ignacio Sutil Servoin

8.525.872-9

Teléfono
+562-28169200

María Isabel Condon Vial

7.051.710-8

Juan Guillermo Sutil Condon

16.100.916-4

Fax
+562-22520527

Nicolás Sutil Condon

16.371.335-7

Francisco Sutil Condon

17.088.804-9

Correo Electrónico
jgsutil@sutil.cl

Vicente Sutil Condon

18.641.690-2

Página Web
www.empresassutil.cl
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Accionistas

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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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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GOBIERNO
CORPORATIVO
Directorio y principales
ejecutivos
El gobierno corporativo de
Empresas Sutil es ejercido por
un directorio de 7 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.

Juan Sutil
Condon
CFO Empresas
Sutil S.A.

Nicolás Sutil
Condon
CSO Empresas Sutil S.A.

Alejandro
Quesney
Director

Luis José
Garreaud
Director

Edmundo Ruiz
CEO Empresas
Sutil S.A.

Complementariamente
Empresas Sutil tiene un comité
ejecutivo con la participación
de su Gerente General, Gerente
de Desarrollo y Finanzas y su
Gerente de Sustentabilidad y
Comunicaciones, presidido por
el Presidente del Directorio.

Directorio
Juan Sutil Servoin
Luis José Larraín Cruz
Alejandro Quesney Valdés
Luis José Garreaud Gana
Hernán Garcés Echeverría
César Barros Montero
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Luis José Larraín
Vicepresidente

Juan Sutil Servoin
Presidente

César Barros
Director

* No está presente en la foto del Directorio don Hernán Garcés Echeverría, director de la Sociedad.
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Coagra

Ejecutivos
por filial
Sergio Garin

Banagro

Gerente General

Patricio Valenzuela
Gerente Admin.
y Finanzas

José Francisco
Larraín

Juan Pablo Ossa

Cristián Infante

Benjamín Herreros

Felipe Bravo

Pamela Avilés

Gerente Legal

Andrés Acosta

Gerente de grandes
cuentas y Desarrollo

Ávaro Quezada

Gerente de Ventas

Miguel Cortés

Luis Barrientos

Evelyn Gaymer

Gerente de Ventas

Gerente Recursos
Humanos

Alex Rodriguez

Subgerente de Riesgo

Antonio Vidaurre
Gerente General
Agroindustrial

Rodrigo Rojas

Gerente de Operaciones

Subgerente de Riesgo

José Tomás Quezada

Pedro Pablo Marín

Felipe Andrade

Camilo Viani

Sebastián Alvear

Pacific Nut

Gerente General

Sebastián Lazo

Gerente de Ventas

Jefa Bodega

Subgerente Comercial

Enólogo

Gerente Agrícola

José Miguel Pereira

Gerente Admin.
y Finanzas

Gerente Operaciones

Gerente Comercial

Verónica
Valenzuela

Pablo Sanhueza

Gerente Auditoría

Subgerente
Contabilidad

Pablo Costa

Alex Riquelme

Isabel Margarita
Undurraga
Gerente Legal

Frutícola Olmué

Gerente General

Gerente Comercial

Empresas Sutil

Top Wine Group

Gerente General

Jaime Roessler

Abrantes

Gerente General

Benjamín Suárez

Agrícola Sutil

Gerente General

Ignacio Valdés
Gerente General

José Miguel Cruz
Gerente Comercial

Pablo Gárate

Gerente Comercial

Diego García de
la Huerta
Director Agrícola

Gonzalo Mella
Gerente Agrícola

Diego Valdés

Carlos Díaz

Jorge Ávalos

Gerente Admin.
y Finanzas

Subgerente
Admin. y Finanzas

Subgerente
Operaciones

Rodrigo Coloma

Subgerente de
Proyectos

Jefe Planta Cultivo

Alex Salvo

Mary Ann Gibson
Jefa Calidad

Subgerente Admin.
y Finanzas

Antonio Soler

Rodrigo Serrano

Ignacio Lavanderos

Pablo Ossandón

Gerente Admin.
y Finanzas

Gerente Agrícola
Norte

Gerente Agrícola
Sur

Gerente Agrícola
Orgánico

Subgerente
Operaciones

Carolina Yévenes
Jefa Calidad

Bastián Bravo

Jefe Planta Sustraro
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NUESTRA
HISTORIA

1995
1992

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

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.

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.

1 . Info r m ació n C o r p o r at i v a

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.

2019

2012
2010
Empresas Sutil y la
familia Sanchez Errázuriz,
re-fundan Champiñones
Abrantes S.A.
Inicio del proyecto
de financiamiento
agrícola Banagro S.A.
que promueve el
desarrollo del productor
nacional y la industria
agroexportadora chilena.

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.

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.

Producto del crecimiento
de la unidad frutícola
del Grupo, se divide Top
Wine Group generando
Agrícola Sutil S.A. que
consolida la operación
agrícola-frutícola,
creando un operador
frutícola profesional
de escala con +1.700
hás. plantadas bajo
administración.
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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 2019 es un orgullo: representa
la consistencia en la ejecución de
nuestro plan estratégico.
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Enero

Abril

Se completa el primer financiamiento
del Banco Interamericano de Desarrollo
BID para Banagro por US$3.000.000
dando el primer paso a una asociación
comercial y financiera de largo
plazo en el apoyo fundamental a la
estructura de capital de Banagro.
Con este financiamiento Banagro
comenzó su línea de financiamiento
verde apoyando la re-conversión de
huertos, implementación de tecnología e
inversión en riego eficiente.

Implementación del nuevo programa
productivo de Champiñones Abrantes,
pasando 85 toneladas semanales de
cosecha a 100 toneladas, ganando un
17,5% de productividad en volumen
potencial de venta. Esta mejora e
innovación permite mantener el
liderazgo de Abrantes en la producción
de champiñones y abastecer el
crecimiento subyacente de la demanda
por alimentos sanos.

Febrero
Finalización de la primera fase de
expansión de la Planta 1 Nueces Mostazal
de Pacific Nut para el proceso de
despelonado y secado de nueces con la
construcción de la segunda batería de
secadores y la adquisición de la estratégica
propiedad. Parte del proyecto maestro
de la operación de nueces, la Planta 1 se
consolida como una de las más
grandes en despelonado-secado
de Chile con una capacidad
instalada de 12.000 toneladas
de proceso.
Abril: Foto aérea planta Abrantes
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Octubre: Vino Mixtio

Septiembre
Coagra fue premiada por segundo año
consecutivo por Deloitte y Banco Santander
como una de las Mejores Empresas
Chilenas, reconociendo la gestión y buenas
prácticas de administración de la compañía.
Este reconocimiento es el resultado de
años de trabajo y profesionalismo de
Coagra entregando un servicio de valor a
los agricultores y empresas agrícolas de
Chile, como al continuo desarrollo de su
organización y liderazgo.

Agosto

Octubre

Comienza la administración de campos
frutícolas de terceros con la plantación del
proyecto Monte Rojo (Colchagua) con 145
hás. de nogales, ciruelos y cerezos gracias
a la confianza de la familia Bisquertt. Con
esto, Agrícola Sutil potencia su área de
administración de campos y a la vez el
Grupo potencia sus programas de fruta de
largo plazo para Pacific Nut.

Mixtio es en homenaje a Diego García
de la Huerta Sutil, nuestro primer
enólogo e inspirador de nuestros
vinos. Luego de años de trabajo,
Viña Sutil lanzó su vino ícono que
rememora a nuestro querido Diego,
cuya prematura partida sentiremos
siempre. Mixtio representa lo mejor
de nuestra viña, de nuestro trabajo y
de nuestro compromiso con nuestro
proyecto.

Septiembre: Premio “Mejores Empresas Chilenas”
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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.
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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.

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.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
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.

Empresas Sutil es
un exponente de
agricultura de precisión
y tecnología de punta
en la producción y
proceso de alimentos
funcionales
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PRESENCIA
EN CHILE

Valle de Colchagua

Planta San
Esteban Pasas

Planta Mostazal Nueces
Sucursales: Rancagua, San
Fdo, San Vicente, Santa Cruz
Planta: San Fernando

Sucursales: Quillota
y San Felipe

Campos de ciruelos y cerezos
y nogales

IV

Valle de Limarí
Campo de almendros

V

RM

VI

Planta San
Bernardo Ciruelas
Planta San
Bernardo
Almendras
Sucursal: Buin

Más de 45 operaciones
agrícola-agroindustriales
a lo largo de todo el país.
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VII

Planta Abrantes
Champiñones
Campo de
nogales, uva, cerezos y
ciruelas

Sucursales:
Curicó, Talca, Linares
Planta: Talca
Planta Congelados Parral
Campo de nogales, frutillas
y moras
Valle Cauquenes
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Coagra
Pacific Nut Company

Planta Congelados
Chillán

Top Wine Group

Frigorífico Chillán Viejo
Sucursales: Los Ángeles
y Chillán
Planta: Nebuco
Campos de nogales,
cerezos, frutillas, paltas,
frambuesas

Frutícola Olmué

Sucursal:
Temuco
Planta: Victoria

Champiñones Abrantes
Agrícola Sutil

Planta Congelados
Loncoche
Fundo Nilpe

Sucursal:
Valdivia
Sucursales:
Osorno
Puerto Varas

VIII

IX

XIV

X
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FILIALES

COAGRA

BANAGRO

TOP WINE
GROUP

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
segmentos de negocios:
1. Distribución y Financiamiento:
(Coagra S.A. | Banagro S.A.)
servicios de distribución de
insumos y maquinaria a los
agricultores, servicio de proceso y
gestión de granos, financiamiento
agrícola).
2. Alimentos: (Pacific Nut
Company Chile S.A. | 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.
3. Agricultura: (Agrícola Sutil):
Administramos más de 1.710 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.
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A. Coagra comercial:
comercialización de agroinsumos.

A. Financiamiento de contratos y
crédito de temporada.

B. Coagra agroindustrial: proceso
y gestión de granos.

B. Factoring de exportaciones.
C. Leasing de maquinaria agrícola.

Elaboración, enología y exportación
de vino embotellado y granel
premium.

2 . Á re a s d e N e g o cios

FRUTÍCOLA
OLMUÉ

PACIFIC NUT

A. Berries: procesamiento en
congelado y exportación de mora,
frambuesa, frutilla y arándano.

A. Fruta seca: procesamiento
y exportación de nueces y
almendras.

B. Espárragos: proceso,
exportación y comercialización de
espárrago congelado.

B. Fruta deshidratada: secado y
proceso, y exportación de ciruela y
pasa de uva.

CHAMPIÑONES
ABRANTES

Producción y comercialización
de champiñones frescos en el
mercado nacional.

AGRÍCOLA
SUTIL

A. Producción de fruta de
exportación (integración programas
comerciales del Grupo Sutil)
B. Administración de campos
agrícolas.
25

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
frutas, 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.
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INGRESOS CONSOLIDADOS DE EMPRESAS SUTIL S. A .
(millones de pesos)

281.912
269.997
233.185
222.295

222.455

2015

2016

197.370

2014

2017

2018

2019

EBITDA CONSOLIDADO DE EMPRESAS SUTIL S. A .
(millones de pesos)

24.023
20.645
15.485

16.813

14.612

13.046

2014

2015

2016

2017

7,8%

7,6%

6,4%

5,6%

2018

2019

7,6%

8,5%
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COAGRA

DESCRIPCIÓN GENERAL
Empresa Sutil, a través de Coagra
S.A. brinda soluciones integrales para
necesidades del sector agrícola, el productor
nacional y la empresa agroexportadora. Se
encuentra presente en la comercialización
de fertilizantes, fitosanitarios, semillas,
maquinaria, herramientas agrícolas y
nutrición animal, entregando 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.
Coagra 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, VI región.
Coagra es una sociedad anónima abierta
inscrita con fecha 16 de septiembre de
1996 en el Registro de Valores de la
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Comisión para el Mercado Financiero,
correspondiéndole el Nro. 0585 de dicho
registro. La compañía está presente a través
de una red de 16 sucursales y 4 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 participa en 2 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 16 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.

Juan Guillermo
Sutil Condon
Presidente

Directorio

Sergio Garín
Gerente General
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Coagra se re-enfoca este
2019 para consolidarse como
el líder en la distribución de
agroinsumos al productor
nacional, con una portafolio
de valor, logística eficaz y
financiamiento de temporada
acorde al flujo agrícola.
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COAGRA

CLIENTES Y CARTERA
Coagra en su conjunto de negocios y a
través de sus sucursales y plantas, abarca
una cartera total de más de 15.000 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.
Coagra posee aproximadamente un 20%
de participación de mercado (en la zona
geográfica de influencia) y sus principales
competidores son Copeval, M&V, Tattersal, y
la multinacional Nutrien.
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
(agroinsumos) por cultivo-plantación.

Apertura de la cartera de crédito
Coagra Comercial
(agroinsumos) por geografía.

100%= MM$81.250

100%= MM$81.250

Otros
Cultivos

6%

XVI
Región

3% 2% Semillas

XV Región

3%
XIV Región 6%

Hortalizas 6%
Viñas

Fruta

6%

56%

IX
Región

7%

RM

7%

Trigo

8%

10%

VIII
Región 4%

13%

V Región

32%
VI Región

Maiz

9%

23%
VII Región

Los Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar neto, del balance de Coagra totalizaron
MM$104.750 de los cuales un 78% es la colocación comercial de agroinsumos por Coagra
Comercial, un 1% son las cuentas por cobrar corriente del negocio agroindustrial, y los
MM$25.050 restantes corresponden a la cartera de créditos agrícolas de Banagro.
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Porcentaje de la venta
en cada trimestre
sobre las ventas
totales consolidadas
para el año 2019.

CICLO DEL NEGOCIO

15%
Trimestre 1
Febr.
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Trimestre 3
Ciclo de Negocio
Exportación avena
Nutrición animal
Combustible

Trimestre
2

M ay o

36%

Trimestre 4

E

.
ner

30%

20%

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.
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.

Fitosanitarios
Fertilizantes
Semillas
Secado maíz
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BANAGRO

DESCRIPCIÓN GENERAL
Empresas Sutil, a través de Banagro
S.A. entrega soluciones financieras a
los productores nacionales y empresas
agroexportadoras por medio de cuatro
productos financieros construidos a la
medida de la agricultura y su flujo de caja
de temporada, a saber financiamiento de
contratos de producción agrícola, operaciones
de crédito, leasing de tractores y maquinaria
agrícola, y factoring de facturas para los
agroexportadores.
Banagro se constituyó en 2011 como un spinoff de Coagra S.A. (su sociedad matriz, por la
cual Empresas Sutil S.A. controla la sociedad)
creándose una empresa de financiamiento
agrícola de giro único, separada del crédito
comercial que Coagra otorga a sus 15.000
clientes en la venta de agroinsumos a
temporada. De esta manera nació Banagro,
con la misión de liderar el financiamiento
agrícola ofreciendo mejores soluciones
financieras para el productor, a través del
conocimiento de su negocio, la rapidez de
nuestro actuar, la cercanía a nuestro clientes,
y adaptándonos a su flujo de temporada
propio de la agricultura.

32

Ya en el año 2013 Banagro amplió su
cobertura geográfica extendiéndose a Temuco
(IX región). Hoy cuenta con ejecutivos desde
la V hasta la X región, apoyados en toda la
capilaridad y red del Grupo Sutil. La visión
que convocó la creación de Banagro se
basa en la convicción que los agroalimentos
serán un motor de desarrollo futuro para
Chile y que para que ello sea factible, la
agricultura necesita de un pilar que distribuya
financiamiento al emprendedor agrícola.
Así Banagro completa casi una década de
desarrollo y crecimiento.
En el 2019 se cumplieron dos hitos
relevantes:
(1) Asociación entre el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y Banagro, con una
línea de financiamiento de largo plazo
por US$3.000.000, constituyendo así el
financiamiento base del proyecto.
(2) Inscripción en el Registro de Valores de la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
permitiendo a Banagro participar activamente
del mercado de capitales como emisor de
valores de oferta pública, cimentando las
bases para su crecimiento futuro.

Juan Sutil Servoin
Presidente

Directorio

José Francisco
Larraín
Gerente General
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Banagro crece para
entregar soluciones
financieras creativas
diseñadas a la medida
de nuestros clientes y
sus proyectos
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BANAGRO

CLIENTES Y PRODUCTOS
Banagro tuvo un stock de créditos agrícolas
por MM$25.050 al cierre del 2019 apoyando
a 329 clientes. Los clientes de Banagro
son productores nacionales, empresas
agrícolas, agroexportadores y empresas
agroindustriales, es decir, la cadena completa
de los agroalimentos. De esta manera, para
cada eslabón de la cadena tenemos un apoyo
específico para la necesidad particular.
Así Banagro se constituye como un motor
de desarrollo del mediano agricultor y
un impulsor de la renovación, innovación
y adaptación tecnológica de la nueva
agricultura.
Los productos que distribuye Banagro se
agrupan en dos segmentos:
(i) Capital de Trabajo:
La primera alternativa es un financiamiento
a cosecha a través de la cesión con
responsabilidad del contrato agrícola por
parte del cliente. Además se constituye
prenda sobre el fruto y flujo de dicho
contrato. El financiamiento es por tanto un
adelanto del flujo de venta de la producción
con el objetivo de financiar el capital de
trabajo necesario para lograr la cosecha en
tiempo, forma, calidad y costo.
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La segunda alternativa es financiamiento
de capital de trabajo bajo operaciones
de crédito a un año plazo. Estas son
materializadas con la firma del respectivo
pagaré y acompañadas con una garantía
hipotecaria o prenda de activo. Usualmente
se entrega este financiamiento como
capital adicional a clientes de Banagro (o su
relacionada Coagra).
Por último, Banagro tiene una facilidad de
crédito de factoring para la agroindustria
y empresas agroexportadoras con
financiamiento de facturas nacionales como
de exportación, que se materializan con
la cesión con responsabilidad de dichos
documentos.
(ii) Financiamiento de Maquinaria
Agrícola:
Banagro entrega un leasing financiero
de mediano plazo (4 ó 5 años) para el
financiamiento de la maquinaria agrícola
(principalmente tractores) vía contrato de
arriendo de un activo mobiliario cuya última
cuota es la opción de compra del cliente.

Apertura de la cartera de
Banagro, por producto

100%= MM$25.050
Factoring

11%

14%
Leasing de
Maquinaria

48%
Operaciones
de Crédito

27%
Financiamiento
de Contratos

La cartera de crédito de Banagro tiene una
diversificación relevante por zona geográfica,
buscando minimizar el riesgo agrícola (sequia, lluvias,
o eventos que impacten una cosecha). En efecto la
zona frutícola (V a XVI Ñuble región) presenta un
36.5%, la zona cerealera (VIII y IX región) un 37.7% y la
zona pecuaria (XIV Ríos a X región) un 2.3%. La zona
metropolitana que alberga las oficinas de grandes
empresas agroindustriales representa 23.4%
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Morosidad por año

Morosidad > 30 días Cartera de Crédito:

Morosidad 2015
Morosidad 2016

12,0%

Morosidad 2017
Morosidad 2018

10,0%

Morosidad 2019

8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

CICLO DE COLOCACIONES
El ciclo de colocación de Banagro está determinado por el ciclo
natural de la temporada agrícola. Banagro entrega financiamiento
al productor nacional o la empresa agrícola para financiar el capital
de trabajo de la temporada. El financiamiento tiene su uso de
fondos en financiar la mantención de huertos, trabajos de mejoras,
aplicaciones de precisión y, finalmente, el costo de cosecha.
Así las cosas, las colocaciones en cereales y cultivos se generan
entre mayo y septiembre financiando la cosecha de diciembreenero. Esta colocación se recupera con el pago por el agroindustrial
en el mes de marzo. Las colocaciones en frutales dependen de la
fruta: Las berries y cerezos se financian entre julio y septiembre,
las nueces y uvas se financian en octubre. La recuperación se
genera en abril con los retornos de exportaciones que paga el
agroexportador. Finalmente, la colocación de factoring tiene su
peak en octubre-febrero cuando el agroindustrial o agroexportador

tienen la mayor demanda de capital de trabajo dado su ciclo de compraproceso-exportación.
Evolución de riesgo de cartera:
La evolución de Banagro como un motor del financiamiento agrícola se
ha visto marcada por varios hitos muy importantes en estos últimos
años. Uno de los principales a destacar, como se observa en el gráfico
superior, fue un cambio estructural en el riesgo de su cartera desde año
2017 donde la morosidad mayor a 30 días baja a niveles menores al 2,0%
de mayo en adelante. Esto se debe al perfeccionamiento del sistema
de contratos agrícolas entre el productor-agroindustria-Banagro como
un círculo de crédito virtuoso, al reforzamiento de nuestro equipo
de seguimiento y cobranza en terreno, y el re-enfoque de productos
financieros hacia el financiamiento de temporada con garantía y los
tractores como maquinaria central del producto leasing.
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PACIFIC NUT

DESCRIPCIÓN GENERAL
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.
Pacific Nut 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.
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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.

Edmundo Ruiz
Presidente

Directorio

Cristián Infante
Gerente General
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La fortaleza del programa
de exportaciones de
Pacific Nut está en la
diversificación de su
portafolio y la naturaleza
complementaria de cada
fruta en la rentabilidad del
programa
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PACIFIC NUT

CLIENTES Y PRODUCTORES
Principales mercados:
El programa de exportaciones significaron
21.150 ton. de materia prima equivalente
a 18.700 ton. de ventas (NCC-equivalente)
este 2019, lo que convierte a Pacific Nut en una de las principales
exportadoras de frutos secos y
deshidratados del país. Europa es el
principal mercado con un 53% de los
envíos, seguido por Latinoamérica (15%)
y Asia (12%).
Contratos de libre consignación:
El modelo de abastecimiento de Pacific
Nut es a través de contratos de fruta en
libre consignación donde los más de 200
productores que trabajan con Pacific Nut
se comprometen a entregar su fruta y
Pacific Nut se compromete a recepcionar,
procesar y comercializar su fruta con una
tarifa de servicio industrial y una comisión
de venta de exportación, disminuyendo así
el riesgo de precio de venta. El proceso
de pago es un conjunto de anticipos con
una liquidación final al término de la
temporada.
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Porcentaje de la venta en
cada trimestre sobre las
ventas totales consolidadas
para el año 2019.

CICLO DEL NEGOCIO
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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.
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.

33%
Ciclo de Negocio
Contratación fruta
Cosecha y recepción fruta
Proceso y empaque
Embarques
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TOP WINE GROUP
DESCRIPCIÓN GENERAL
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 cajaequivalentes 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.
Top Wine Group, o Viña Sutil como
coloquialmente se da a conocer, tiene
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 de
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
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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.
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 más que un crecimiento
en ventas.

Nicolás Sutil
Condon
Presidente

Directorio

Felipe Bravo
Gerente General
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El 2019 vuelve a nacer
nuestro proyecto Viña Sutil
con el liderazgo renovado de
la Familia, un nuevo equipo
comercial y el lanzamiento
de nuestro ícono Mixtio en
honor a nuestro querido
Diego G-H Sutil
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TOP WINE GROUP
CLIENTES Y PRODUCCIÓN
Norteamérica es, y ha sido, el principal
mercado de la compañía donde exportamos
el 63% de nuestro programa 2019. 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 (17%,) y Latinoamérica (12%).
Viña Sutil tuvo una vendimia de 4.330 ton.
de uva cosechada, una vinificación de 1.8
millones de litros en bodega y una exportación de 196.500 caja-equivalente. Actualmente el portafolio se Viña Sutil está constituido por las marcas Sutil (Acrux y Mixtio),
La Playa, Chono y Rayún.
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Porcentaje de la venta en
cada trimestre sobre las
ventas totales consolidadas
para el año 2019.
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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.
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 200.000 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.

Vinificación primeros tintos
Despachos
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FRUTÍCOLA OLMUÉ
DESCRIPCIÓN GENERAL
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, Empresa Sutil ingresa a la propiedad
de Frutícola Olmué 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.
Frutícola Olmué está ubicada en Camino
Parque Lantaño N°100, Chillán, Región del
Ñuble.
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
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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 creciente
programa de cerezas que complementa el
portafolio de productos y opera antes de
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.

Edmundo Ruiz
Presidente

Directorio

Jaime Roessler
Gerente General
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Luego de un excelente
2019 Frutícola Olmué
da por terminado su
transformación y logra
posicionarse como un
líder en la industria y un
partner de valor de largo
plazo para sus cliente
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FRUTÍCOLA OLMUÉ
CLIENTES Y PRODUCTORES
Principales mercados:
El programa de exportaciones significaron
21.800 ton. de materia prima equivalente
a 20.500 ton. de ventas este 2019, lo que
convierte a Frutícola Olmué en una
de las principales exportadoras
de fruto congelada del país.
Norteamerica es el principal
mercado con un 45% de los envíos,
seguido por Europa (27%) y Asia (12%).
Frutícola Olmué compra directamente a los
más de 700 productores que trabajan con la
compañía al momento de la recepción de la
fruta en planta. Este modelo genera que el
procesador agroindustrial 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).
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Porcentaje de la venta en
cada trimestre sobre las
ventas totales consolidadas
para el año 2019.
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27%
Ciclo de Negocio
Cosecha y recepción
Proceso y empaque
Embarques

CICLO DEL NEGOCIO
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29%

El ciclo de negocio de Frutícola 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. Las cerezas comienzan en
octubre y siguen los berries que se cosechan
y reciben a partir de diciembre. La uva y kiwi
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.
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.
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CHAMPIÑONES ABRANTES S.A.
DESCRIPCIÓN GENERAL
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.
Champiñones Abrantes está ubicada en
Fundo Peralillo s/n, casilla 196, Paine, Región
Metropolitana, en plena zona rural del sur
de la zona de Santiago. 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 del hemisferio
sur y rápidamente retomaron lo niveles de
producción, market share y rentabilidad.
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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.
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.

Edmundo Ruiz
Presidente

Directorio

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.
Benjamín Suárez
Gerente General
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Abrantes es líder en
cultivo y comercialización
de champiñones, y un
referente mundial en
productividad de cosecha
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CHAMPIÑONES ABRANTES S.A.
DINÁMICA DE CONSUMO
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
EEUU
cápita de 450 gramos. Este monto
1.300
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.

Inglaterra

2.800

España

3.100

Chile
450
Consumo per
per cápita
cápita en
Consumo
en gramos.
gramos.
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Porcentaje de la venta en cada trimestre sobre las
ventas totales consolidadas para el año 2019.
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El ciclo de productivo del negocio 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.
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.
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.

3

5

4 0

4 5

50
Ciclo de Negocio
Preparación paja de trigo

Preparación compost y siembra
Maduración en cámara cultivo
Cosecha, empaqueta y despacho
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AGRÍCOLA SUTIL
DESCRIPCIÓN GENERAL
Empresa Sutil desarrolla la producción
agrícola de sus campos frutícolas a través
de Agrícola Sutil S.A. vía la administración
de 1.710 hectáreas plantadas con un
portafolio amplio y diversificado de frutales.
Si bien el primer campo se plantó hace más
de 20 años, Agrícola Sutil nace el 2019 luego
de la división de Top Wine Group. De esta
manera Agrícola Sutil se constituye como
una empresa agrícola profesional de escala
cuyo objetivo es catalizar la integración de
los programas comerciales del Grupo, bajo
una organización que trabaja con agricultura
de precisión, tecnología e innovación
agrícola.
Agrícola Sutil tiene su oficina central en
Av. Nueva Providencia 1860, Providencia,
Región Metropolitana. Las operaciones están
ubicadas desde la IV región (almendros,
Ovalle) hasta la VIII región (nogales, Bureo).
De esta manera Agrícola Sutil administra
17 campos frutícolas con un diverso
portafolio de frutas. Estas plantaciones se
integran con los programas comerciales
del Grupo: los nogales, almendros, ciruelas
y uva con Pacific Nut; las frutillas, moras
y frambuesas con Frutícola Olmué. El
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programa de cerezas se exporta con
Garcés Fruit, nuestro socio comercial de
largo plazo. Cabe destacar que Agrícola
Sutil cultiva 1.000 hectáreas de cultivos
anuales (trigo, avena y raps) en la IX región
en su fundo Nilpe.
Administración de Campos: :
Agrícola Sutil es una empresa que
administra campos agrícolas para su
plantación, producción y cosecha,
generando un servicio de alto valor para
los campos propios, nuestros socios y
terceros bajo administración.
Producción Agrícola:
Agrícola Sutil genera un retorno agrícola
sobre sus campos propios, arrendados y
administrados a terceros, generando un
margen de producción que rentabiliza sus
unidades agrícolas y posibilita el desarrollo
de nuevas plantaciones.

Juan Sutil Servoin
Presidente

Directorio

Ignacio Valdés
Gerente General
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Empresas Sutil, a través de
su brazo agrícola, consolida
+1.700 hás. plantadas de
frutales transformándose en
un referente de la producción
frutícola de precisión, con una
organización profesional y
modelo de negocios escalable
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FACTORES
DE RIESGO
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.

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.

Empresas Sutil 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.

54

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.

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.

RIESGO 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$132.599 (46% en corto plazo). El movimiento del tipo de cambio impacta nuestros márgenes al
tener un 30% de nuestra venta denominada en dólares (USD)
y tener una estructura de costos denominadas en pesos.
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RIESGO AGRÍCOLA

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.

RIESGO RECURSOS HÍDRICOS
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.

RIESGO TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
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.

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
colocación y ningún campo propio
representa +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 análisis de los
derechos de agua y capacidad de
administración del recurso de nuestros
clientes.

Empresas Sutil está comprometida en
asegurar la calidad, sanidad, trazabilidad
y seguridad alimentaria de nuestros
campos, productores, procesos y 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”.
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SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS
ALIMENTOS
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DISTRIBUCIÓN Y
FINANCIAMIENTO

AGRICULTUR A
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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.

Administradora de Tarjetas
de Crédito Coagra S.A.

Coagra Agroindustrial 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 asciende a la cantidad de
M$26.736 dividido en 20.000 de acciones, íntegramente suscritas y pagadas.

El capital social asciende a la cantidad de
M$924.815 dividido en 100.000 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; (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.

(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.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Juan Guillermo Sutil Condon.
Directores: Juan Sutil Servoin, Luis José Larraín
Cruz, Jorge Correa Somavia, Edmundo Ruiz
Alliende.
Gerente General: Sergio Garín Schmid.

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

Presidente: Luis José Larraín Cruz.
Directores: Juan Sutil Servoin, Edmundo Ruiz
Alliende.
Gerente General: Antonio VIdaurre Aguayo

% Participación
directa e indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña de acciones
en forma directa que representan un 55,09%
del capital social de Coagra S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma
indirecta de acciones que representan un
55,08%% del capital social de la subsidiaria.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 55,09%
del capital social de Coagra Agroindustrial S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

23,0% del total de los activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

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

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

Objeto social:
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COAGRA S.A.
Nombre:

Banagro S.A.

AQ Coagra S.A.

Todoagro S.A.

Capital suscrito y
pagado

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.

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) 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.

(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.

Directorio y
Gerente General:

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

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

Presidente: Patricio Valenzuela Letelier
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 55,09%
del capital social de Banagro S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta de acciones que representan un 55,09%
del capital social de AQ Coagra S.A.

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma
indirecta de acciones que representan un
55,09% del capital social de Todoagro S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

5,7% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

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

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

Objeto social:

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.
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PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A.
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$1.457.295 dividido
en 190.932.423 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.

Avellanas del Sur S.A. se dedica al procesamiento, envasado, comercialización y venta de
cualquier fruto, de sus insumos y derivados, así
como la deshidratación de todo tipo de fruto,
y en general, la ejecución de todos los actos y
la celebración de todos los contratos que sean
conducentes a la consecución de sus fines
sociales.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Edmundo Ruiz Alliende
Directores: Juan Guillermo Sutil Condon,
Francisco Sutil Condon, Edmundo Ruiz Alliende,
Juan Sutil Servoin
Gerente General: Cristián Infante

Presidente: Edmundo Ruiz Alliende
Directores Titulares: Manuel Moller Mardones, Luis
Alberto Taladriz Topp, Edmundo Felipe Ruiz
Alliende
Gerente General: Cristián Infante Heymann

% 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 99,75% del
capital social de Avellanas del Sur S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

13,5% 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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2 . Á re a s d e N e g o cios

TOP WINE GROUP S.A.
Nombre:

Top Wine Group S.A.

Agrícola Los Conquistadores S.A.

Capital suscrito y
pagado

El capital social asciende a la cantidad de
M$3.822.496 dividido en 2.285.994 acciones,
íntegramente suscritas y pagadas.

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

a) Desarrollo de la actividad vitivinícola en sus diversas etapas y la percepción de todos sus frutos;
y b) 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 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 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.

Presidente: Nicolás Sutil Condon.
Directores: Diego García de la Huerta, Edmundo
Ruiz Alliende, Nicolás Sutil Condon y Miguel Sifri
Gougahneh.
Gerente General: Ignacio Valdés Donoso

Presidente: Juan Sutil Servoin.
Directores: Juan Sutil Servoin, Diego García de
la Huerta Izquierdo y Edmundo Ruiz Alliende.
Gerente General: Diego García de la Huerta
Izquierdo.

% 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 81,26% del capital social de Agrícola Los Conquistadores S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

11,2% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

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

Objeto social:

Directorio y
Gerente General:

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 200 hectáreas de las cuales
aproximadamente 186 hectáreas se encuentran
productivas.
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AGRÍCOLA SUTIL S.A.
Nombre:

Agrícola Sutil S.A.

Agrícola Alianza S.A.

Agrícola Campanario S.A.

Capital suscrito y
pagado

El capital social de Agrícola Sutil S.A. asciende a la cantidad de M$6.954.414 dividido en
2.285.994 acciones 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.

Agrícola Sutil S.A. tiene por objeto la explotación en
cualquiera de sus formas de predios agrícolas y/o
forestales, sean propios o ajenos; la distribución,
explotación y comercialización en general de productos agrícolas y forestales que resulten de dicha
explotación; el desarrollo de actividades agroindustriales o agroforestales que complementen las explotaciones antes indicadas; la prestación de todo
tipo de asesorías, consultorías y servicios, incluyendo pero no limitado a servicios agrícolas, de contabilidad, administrativos, comerciales, financieros y
de auditoria; la administración de predios agrícolas
propios o de terceros; y el desarrollo de toda clase
de actividades relacionadas con la agricultura y
agroindustria que acuerden los socios

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, 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, Cristóbal Concha Rivera.
Gerente General: Ignacio Valdés Donoso.

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

% Participación
directa e
indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma
indirecta de acciones que representan un
95,60% del capital social de Agrícola Sutil 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:

23,1% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

2,7% 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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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.

2 . Á re a s d e N e g o cios

AGRÍCOLA SUTIL S.A.
Nombre:

Frutícola Los Olmos del Huique S.A.

Agrícola El Estribo SpA

Agrícola Chanco S.A.

Capital suscrito y
pagado

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

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

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.

Tiene por objeto la explotación de sus
predios agrícolas entre los que se encuentran
plantaciones de ciruelos distribuidos en 36
hectáreas plantadas.

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 plantadas.

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

Presidente: Luis Vicente Valenzuela Camus.
Directores: Juan Sutil Servoin, Paulina Valenzuela
Valdés, Luis Vicente Valenzuela Camus y 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 47,80% del capital social de Frutícola Los Olmos del Huique S.A.

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

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma indirecta
de acciones que representan un 76,48% del capital social de Agrícola Chanco S.A.

% Inversión sobre
activos de matriz:

1,8% del total de activos individuales de Empresas
Sutil S.A.

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

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

Objeto social:

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:
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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.

Objeto social:

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.
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.

64

Directorio y
Gerente General:

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

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

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

2 . Á re a s d e N e g o cios

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 Juan Sutil y Cia S.A.

Directorio y
Gerente General:

Presidente: Edmundo Ruiz Alliende.
Directores: Edmundo Ruiz Alliende, Juan Sutil
Servoin y Aldo Hector 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 Juan 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:

0,4% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.

0,0% 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$15.383.139 dividido en 119.589 acciones Integramente suscritas y pagadas.

Objeto social:

Directorio y
Gerente General:
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Explotación, producción y exportación de frutos y
hortalizas congeladas

Presidente: Edmundo Ruiz Alliende
Directores: Edmundo Ruiz Alliende, Juan Sutil
Servoin, Juan Guillermo Sutil Condon, Max Hassler Tobler, Max Donoso Mujica.
Gerente General: Jaime Roessler Fernández

% Participación
directa e
indirecta:

Empresas Sutil S.A. es dueña en forma directa
de acciones que representan un 77,79% del
capital social de Frutìcola Olmué SpA.

% Inversión sobre
activos de matriz:

21,2% del total de activos individuales de
Empresas Sutil S.A.
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Sustentabilidad
y Comunidad

0.1 Responsabilidad social
0.2 Desarrollo sustentable
0.3 Nuestra comunidad
0.4 Reconocimiento del año

RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
El año 2019 marca un hito en nuestra carrera por transformar Empresas Sutil en una
compañía líder en los negocios agroalimentarios y a la vez un referente en la industria
en el desarrollo responsable y sustentable de
los negocios: hoy tenemos un líder dentro de
nuestra organización que coordinará y sistematizará el esfuerzo sustentable del Grupo.
Nicolás Sutil, miembro de la familia Sutil
Condon, tomó la Gerencia de Sustentabilidad (conjuntamente con su rol gerencial en
el área de comunicaciones, y su rol directivo
como presidente de Top Wine Group). De esta
manera, Empresas Sutil está comprometiendo uno de sus principales recursos en esta
misión empresarial.
Ya en 2019 se cumplen cuatro años desde
que iniciamos nuestro impulso por transformar a Empresas Sutil en un referente en la
acción responsable con nuestros productores, colaboradores, clientes, comunidades
locales y medio ambiente.
En 2015 delineamos las primeras directrices
de nuestra estrategia de sustentabilidad.
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 y relevante. Siendo muchas veces el
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gran empleador de una zona rural o el único
poder de compra de fruta para una sector
productivo 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 cultural y manera de ser.
Nicolás trae consigo una experiencia potente
en el trabajo de sustentabilidad luego de sus
ocho años liderando la operación de Patagonia en Chile. Siendo Patagonia un referente
mundial en sustentabilidad, Nicolás redoblará el esfuerzo organizacional de Empresas
Sutil en esta misión empresarial de transformarnos en un líder y referente.
Luego de hacer licitado nuestro paquete de
consumo de energía como clientes libres a

fuentes de energía renovable no-convencionales en 2018, este 2019 comenzamos una
carrera para medir nuestra huella sustentable y generar un plan de mejora continua
en nuestra relación directa 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 mediar, 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.

DESARROLLO
SUSTENTABLE
FOCOS PRINCIPALES
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.

3 . S u s te nt a bil id ad y C o munid ad

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.

TRAZABILIDAD
DE PRODUCTOS

MANEJO DE
PLANTAS

BUENAS
PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

RELACIÓN CON
LA COMUNIDAD
LOCAL

Lo que
vendemos

Cómo lo
procesamos

Cómo cultivamos
y producimos

Con quién
trabajamos
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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,
ya sean éstos fruta, hortalizas, champiñones,
vino o agroinsumos fabricados por un tercero
(distribuidos por nosotros), tengan 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.
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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, continuando la integración
vertical de nuestros programas de fruta con
las plantaciones de 200 hectáreas orgánicas
(berries y espárragos) por Agrícola Sutil para
fortalecer la trazabilidad de nuestro programas de congelados. Así también la reciente
plantación de 150 hectáreas de nogales y
ciruelos de nuestro proyecto Monte Rojo en
Colchagua para profundizar la integración de
los programas de Pacific Nut.

3 . S u s te nt a bil id ad y C o munid ad

MANEJO DE
PLANTAS

Cómo lo procesamos
Como hemos sostenido a través de nuestro
análisis del año 2019, 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 de seguridad alimentaria exigen inversiones de capital y humano
significativos para asegurar el proceso inocuo
y 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.
En efecto, es por ello que este año 2019
Pacific Nut adquirió la propiedad y construcción de Mostazal, donde tiene emplazada la
Planta 1 Nueces Mostazal, dado que es un
activo estratégico cuyo control determina, en
gran medida, que el estándar de proceso de
largo plazo de nuestro programa de nueces
se mantenga en niveles óptimos de procesamiento agroindustrial.
Como consecuencia, 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.
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BUENAS
PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

Cómo cultivamos
y producimos
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 1.710 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
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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.

3 . S u s te nt a bil id ad y C o munid ad

RELACIÓN CON
LA COMUNIDAD
LOCAL

Con quiénes
trabajamos
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.

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.

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.
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NUESTRA
COMUNIDAD
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 eficiencia,
calidad y seguridad alimentaria. Esto implica
una constante mecanización y automatización
de los procesos productivos. Sin embargo, la
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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 16 sucursales comerciales que atienden a más de
15.000 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 350 clientes en el mundo llegando
a más de 50 destinos con nuestros alimentos de exportación. Este trabajo descansa en
equipos 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, cereal y vino chileno en
su hogar.

Agradecemos a
cada uno de los
3.013 colaboradores
que hacen de
Empresas Sutil una
gran familia y un
gran proyecto
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PERSONAS POR GÉNERO
Cargo

Directores
Gerentes
Trabajadores

Hombres

PERSONAS POR NACIONALIDAD
Mujeres

TOTAL

6

0

6

42

7

49

1.520

1.438

2.958

Cargo

Directores
Gerentes
Trabajadores

Chilenos

Extranjeros

TOTAL

6

0

6

49

0

49

2.762

196

2.958
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BRECHA SALARIAR POR GÉNERO
Proporción Ejecutivas /
Trabajadores respecto
Ejecutivos / Trabajadores

Cargo

Gerentes hombres

89%

Gerentes mujeres

11%

Trabajadores hombres

62%

Trabajadores mujeres

38%

PERSONAS POR RANGO DE EDAD
Cargo

Menos de 30
años

Entre 31 y 40

Entre 41 y 50

Entre 51 y 60

Entre 61 y 70

Más de 70

TOTAL

Directores

0

0

0

4

1

1

6

Gerentes

0

19

24

5

1

0

49

866

845

610

472

148

17

2.958

Trabajadores

PERSONAS POR ANTIGUEDAD
Cargo
Directores
Gerentes
Trabajadores
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Menos de 3 años

Entre 3 y 6

Más de 6, menos de 9

Entre 9 y 12

Más de 12

TOTAL

1

5

0

0

0

6

18

13

11

3

4

49

2.283

316

193

52

114

2958
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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
79
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RECONOCIMIENTO
DEL AÑO
En este proceso lleno de detalles existe
una etapa fundamental que sucede dentro
de nuestros campos: a primera vista sería
la cosecha de los frutos que luego irán a
proceso y packing para ser exportados a
cientos de clientes en todos los rincones
del mundo. Sin embargo, para poder lograr
un cosecha de excelencia, con fruta de
calidad y volúmenes en el potencial de los
árboles frutales, dentro de sus parámetros
de costo por kilo cosechado, con la trazabilidad adecuada y esa textura, color y
sabor que el mundo tanto valora del campo
Chileno, esa cosecha tuvo un proceso de
años de trabajo y dedicación que esconde
la magia de nuestra fruticultura. Comenzando con la identificación del campo, la

zona y el clima perfecto. Luego considerando la disponibilidad presente y futura
del vital elemento, el trabajo de suelo y su
preparación. Posteriormente la selección
correcta del material genético, para llevar de la mano, cuidar, nutrir y formar, por
años, los árboles que entregarán su fruto
en cada cosecha. Este trabajo, de pasión
y entrega, de noches sin dormir y madrugadas de trabajo incansable, es la magia
de un trabajador, jefe o administrador de
campo que hace que nuestra cosecha y sus
frutos sean de excelencia. Son esos hombres quienes encarnan el espíritu de unión,
esfuerzo, entrega y pasión del grupo de
Empresas Sutil a quien queremos hacer un
reconocimiento este año.

Este 2019 hacemos un reconocimiento
a todos nuestros trabajadores, jefes y
administradores de campo y agradecemos
profundamente su dedicación, pasión,
calidad de trabajo y compromiso
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Patricio
Gracia
Futuro
“Llevo más de 19 años
en Agrícola Sutil, dando
lo mejor de mi para
realizar junto a mi
equipo los trabajos de
huerto y cosecha de la
mejor forma posible.
Siento que como estamos
haciendo las cosas,
tenemos un tremendo
futuro por delante”.
Administrador Fundo Tabali, IV Región
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Alfredo
Aguirre
Compromiso
“Desde el año 2010
trabajo como tractorista
en el campo de Tabali,
IV región para Agrícola
Sutil. Me siento
comprometido y a la
vez apoyado por mis
superiores, por lo que
tengo la confianza en
poder cumplir con los
objetivos propuestos.”.
Tractorista Fundo Tabali, IV Región
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Claudio
Guerra
Calidad Humana
“En mis 3 años trabajando
en Agrícola Sutil, lo
que más destaco es
la calidad humana y
pasión que se vive por la
agricultura. Los cultivos
se trabajan bajo un
manejo de alta tecnología
y sustentabilidad, lo que
resulta en un fruto de
primera calidad para el
consumidor final”.
Administrador Fundo San Jorge, VI Región
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Manuel
Serrano
Familia
“Hace 18 años que me
siento orgulloso de
compartir con un gran
equipo de trabajo como
la Familia Sutil, que me
ha dado la oportunidad
de desarrollarme en
lo profesional y lo
personal, eso me da las
ganas de volver cada
nuevo día a trabajar”.
Jefe de Campo Fundo Alianza, VI región
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Antecedentes
Financieros
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0.1 Política de inversión y financiamiento
0.2 Información sobre hechos relevantes
0.3 Malla societaria
0.4 Declaración de respondabilidad
0.5 Estados financieros

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 del 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 pla-
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nes y proyectos aprobados por el directorio de
Empresas Sutil (y 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.

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 ma-

triz, Empresas Sutil analiza 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.
Empresas Sutil define una política de financiamiento basada en un leverage 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
objetivo de 4.0 a 4.5 veces, el segmento Alimentos tiene un leverage objetivo de 1.0 veces. El
segmento Agrícola tiene un leverage objetivo de
1.0 veces.

4. A nte c e d e nte s F in a n cie ros

INFORMACIÓN SOBRE
HECHOS RELEVANTES
Reorganización Top Wine Group S.A.
Por acuerdo adoptado en Junta Extraordinaria
de Accionistas de la sociedad filial Top Wine
Group S.A. celebrada con fecha 2 enero de
2019, de la cual Empresas Sutil S.A. es accionista en un 95,6%, se acordó la división de la
sociedad Top Wine Group S.A. en dos sociedades anónimas cerradas. Una de ellas será la
continuadora legal de Top Wine Group S.A. y
conservará su nombre y mantendrá el negocio
vitivinícola (producción de vino y uva vinífera) y la otra sociedad que nace producto de
la división se denominará Agrícola Sutil S.A. y
mantendrá el negocio agrícola (producción de
frutas y cereales).
El propósito de la división es separar los negocios que hasta la fecha desarrollaba en forma
conjunta la filial Top Wine Group S.A., esto es
el negocio vitivinícola y el negocio agrícola,
todo lo anterior, con el objeto de potenciar el
desarrollo y crecimiento de ambos negocios en
forma autónoma.
Asimismo, con fecha 3 de enero de 2019, se
reunió el directorio de la sociedad Agrícola
Sutil S.A., acordándose citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad para

el próximo 31 de enero de 2019 con el objeto
de aumentar el capital de Agrícola Sutil S.A. en
un monto tal que permita a los accionistas de
Agrícola Sutil S.A. pagar dicho aumento de capital mediante el aporte en dominio del 99,99%
de sus acciones en la continuadora Top Wine
Group S.A. Una vez acordado dicho aumento de
capital, pagadero con el aporte del 99,99% de
las acciones de Top Wine Group S.A., ésta se
constituirá en filial de Agrícola Sutil S.A.
Se deja constancia que esta operación corresponde a un reordenamiento interno de la
estructura de propiedad de Empresas Sutil S.A.
sobre sus negocios vitivinícola y agrícola y sus
activos correspondientes, operación que no
tiene efectos en los resultados de Empresas
Sutil S.A., ni altera en forma alguna sus derechos económicos, ni control accionario.
Con fecha 31 de enero de 2019 se celebró la
Junta Extraordinaria de Accionistas de Agrícola
Sutil S.A. en la cual, entre otras materias, se
acordó postergar para más adelante la decisión
de aumentar el capital de Agrícola Sutil S.A.,
con lo cual, Agrícola Sutil S.A. y Top Wine Group
S.A. mantienen su calidad de filiales de Empresas Sutil S.A. con un porcentaje de propiedad
de 95,6% respecto de cada una de ellas.

Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
Con fecha 30 de abril de 2019 se celebró Junta
Ordinaria de Accionistas de Empresas Sutil S.A.
en la cual se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

(a) Se aprobó la Memoria Anual, Balance General y los Estados Financieros al 31 de diciembre
de 2018, así como el informe de los auditores
externos respecto de dichos estados financieros.

(b) Se aprobó no distribuir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio terminado al 31
de diciembre de 2018.

(c) Se aprobó el pago de la remuneración
variable del directorio correspondiente al
ejercicio 2018 y se acordó la remuneración del
directorio para el ejercicio 2019.

(d) Se acordó designar como auditores externos para el ejercicio 2019 a la empresa KPMG
Auditores Consultores Limitada.

(e) Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.

(f) Se acordó el periódico para publicar los
avisos.
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MALLA
SOCIETARIA

99,99%
99,43%

55,09%

90,00%

80,39%

95,60%

99,99%

77,79%

Coagra S.A.

Juan Sutil
& Cía S.A.

Inversiones
Abrantes SpA.

Top Wine
Group S.A.

Pacific Nut
Company Chile S.A.

Frutícola
Olmué SpA.

99,99%

50,0%

85,00%

99,76%

10,80%

Agrícola y
Comercial Grano
Fish Ltda.

Champiñones
Abrantes S.A.

Agrícola Los
Conquistadores
S.A.

Avellanas Del
Sur S.A.

Coagra
Agroindustrial S.A.
Todoagro S.A.

99,70%

95,60%

Agrícola
Sutil S.A.
59,70%

50,00%
51,00%

Banagro S.A.

99,99%

99,99%

Administradora T.
de Crédito S.A.

Agrícola
Campanario S.A.
El Estribo SpA.

50,00%

80,00%

AQ Coagra S.A.
49,00%

10,80%
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Agrícola Alianza S.A

Frutícola Los Olmos
del Huique S.A.
Agrícola Chanco S.A.

Desarrollos Agrícolas
del Sur SpA.

Sutil Organic
Farms SpA

4. A nte c e d e nte s F in a n cie ros

DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En sesión de directorio de fecha 9 de abril de 2020, los directores de Empresas Sutil S.A.,
firmantes de esta declaración, se hicieron responsables bajo juramento de la veracidad de toda
la información incorporada y contenida en la Memoria Anual correspondiente al año 2019.

Juan Ignacio Sutil Servoin
Presidente
RUT: 8.525.872-9

Luis José Garreaud Gana
Director
RUT: 7.48.087-0

Alejandro Quesney Valdés
Director
RUT: 7.850.393-9

Luis José Larraín Cruz
Director
RUT: 6.063.197-2

9 de abril de 2020
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Informe de los Auditores Independientes
Señores Accionistas y Directores de
Empresas Sutil S.A.:
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Empresas Sutil S.A. y
Afiliadas, que comprenden los estados consolidado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y
los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros
consolidados.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el
diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido
a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base
de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de
lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones
incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y
revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados
financieros consolidados ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor
considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros
consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad.
En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que
son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros
consolidados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos
una base para nuestra opinión de auditoría.
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Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Empresas Sutil S.A. y Afiliadas al 31 de diciembre de 2019 y
2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Luis Duarte Acevedo

KPMG SpA

Santiago, 25 de marzo de 2020
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Las Notas a los Estados
Financieros Consolidados
de Empresas Sutil S.A. se
encuentran disponibles en
www.empresassutil.cl para
su lectura y análisis.
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El papel de este informe proviene de
bosques manejados en forma sustentable y fuentes controladas
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