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Estimados Cooperados

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para 
presentarles la memoria y los estados finan-
cieros de la Cooperativa CAR Ñuble Ltda., co-
rrespondientes al ejercicio de los años 2019 
y 2020. Se consolida en este año 2021 la me-
moria de dos años por cuanto no se envió 
memoria anual durante el año 2020, que co-
rrespondía al ejercicio económico del 2019, 
por razones de Pandemia.

El 2019 fue un año donde se obtuvo un 18% 
menos de utilidades, respecto del año 2018. 
El precio del ganado fue el que más impac-
tó a la baja, ya que la cantidad de animales 
transados en feria fue un 5% mayor que lo 
rematado el año 2018. Las utilidades del año 
2019 alcanzaron los $534 millones. 

Durante el año 2020, nuestro país y el mun-
do entero sufrió una pandemia de origen 
viral cuyo manejo sanitario a nivel nacional, 
hizo necesario restringir la libertad de mo-
vimiento de las personas por largo tiempo, 
obligándonos a cerrar nuestros recintos fe-
riales y suspender todas las actividades de 
remate de ganado entre el 23 de marzo y el 

19 de abril de ese año. Las oficinas centrales 
también cerraron en esa fecha, pero su rea-
pertura tomó más tiempo y el personal con-
tinuó trabajando desde sus domicilios en la 
modalidad de Teletrabajo.

El cierre de las ferias fue económicamente 
complejo para la Cooperativa, para sus coo-
perados y clientes que no podían comprar 
o vender su ganado como lo venían hacien-
do habitualmente, generándose una incer-
tidumbre respecto de lo que vendría por 
lo que el Consejo de Administración debió 
adoptar medidas de emergencia como la 
rebaja en la dieta de los directores y Junta 
de Vigilancia en un 15%, durante el mes de 
Abril de 2020. Al gerente también se le efec-
tuó una rebaja de su sueldo en un 15% du-
rante ese mes y los trabajadores fueron pos-
tulados a la suspensión laboral, para activar 
el seguro de cesantía. 

El Consejo de Administración, consideran-
do la incertidumbre que se vivía sobre todo 
al inicio de la pandemia y la imposibilidad 
de realizar asamblea por las restricciones 
sanitarias, resolvió distribuir entre sus Coo-
perados el 20% de las utilidades del 2019, 
entregando un anticipo de $100.000 a los 
cooperados en el mes de Mayo.

El 28 de Mayo 2020, presentó la renuncia 
a su cargo el gerente Sr. Gregorio Cornejo 
quien llevaba 14 años de vinculación laboral 
con la Cooperativa. Su sorpresiva salida obli-
gó al Consejo de Administración a adoptar 
medidas de reestructuración asumiendo el 
Sr. Naim Yeber García el cargo de Sub Geren-
te Comercial con el foco en la operación de 
ferias.

El 9 de Octubre de 2020 y por faltas de in-
cumplimiento a su contrato, el Consejo de 
Administración resolvió desvincular de la 
Cooperativa el Sub Gerente de Adminis-
tración y Finanzas Sr. Miguel Becerra por el 
artículo 161 del código del trabajo “Necesi-
dades de la Empresa”, asumiendo como con-
tador general de la Cooperativa y empresas 
filiales el Sr. Luis Labrín Irribarra.
 
Ante la salida de dos importantes ejecutivos 
y, aplicando los protocolos requeridos para 
este tipo de situaciones, el Consejo de Ad-
ministración resolvió contratar una auditoría 



externa con una empresa distinta a quienes 
realizaban hasta ese momento las auditorías 
anuales. Se contrató la empresa auditora 
IT&A Auditores de Santiago, quienes luego 
de un amplio trabajo de revisión concluye-
ron que la Cooperativa se encuentra finan-
cieramente sólida, que en los últimos ocho 
años su patrimonio ha crecido en un 59%, 
los activos en un 44% y las ventas en un 33%, 
generando utilidades promedio de $472 mi-
llones anuales en el mismo lapso de tiempo. 
Los auditores identificaron debilidades en 
los procesos, que implican un refuerzo en 
la profesionalización de la estructura orga-
nizativa, incorporación de tecnología y una 
actualización de los procesos comerciales, 
operativos y administrativos a la magnitud 
del desafío de los tiempos actuales. El Con-
sejo de Administración adoptó de inmedia-
to las acciones necesarias para efectuar las 
mejoras indicadas y actualizar así la orga-
nización en concordancia con lo planteado 
por los auditores.

Los resultados económicos del año 2020, 
disminuyeron respecto del año anterior en 
un 14%, alcanzando una cifra de $458 millo-
nes, donde la disminución de las ventas por 
la pandemia tuvo una fuerte incidencia en 
este resultado, hubo ocho remates de gana-
do menos por el cierre de Marzo – Abril. 

Dado el crecimiento que está proyectan-
do la ciudad de San Carlos y la posibilidad 
cierta que los terrenos que están frente a 
la feria sean vendidos y se desarrolle allí un 
proyecto inmobiliario que pueda afectar la 
operación del recinto ferial, la Cooperativa 
adquirió dos parcelas de 5.000 mts2 en un 
valor de $25 millones cada una, otorgándole 
al recinto ferial el necesario espacio de creci-
miento que requiera en el futuro.

Para el año 2021 y aún con restricciones sa-
nitarias para realizar la asamblea de coope-
rados, el Consejo de Administración resolvió 
repartir un 35% de las utilidades obtenidas 
en el año anterior, reparto que se encuentra 
en pleno proceso de entrega a los socios de 
la Cooperativa. 

Los resultados económicos, al 30 de Sep-
tiembre de 2021, han sido significativamen-
te mejores que los dos años anteriores. Este 
año, los precios han impactado favorable-

mente las utilidades de la Cooperativa, lo 
que sumado a un adecuado y eficiente ma-
nejo de costos nos permitió tener un creci-
miento del 94% en las utilidades respecto 
de las alcanzadas en todo el ejercicio eco-
nómico del año 2020, llegando a una cifra 
de $890 millones, faltando aún un trimestre 
completo de operaciones comerciales para 
conocer el resultado final del año 2021.

Este año, el 23 de julio, inauguramos en la 
ciudad de San Carlos el edificio “Punilla”, se-
gundo proyecto inmobiliario de la Coope-
rativa. La edificación de dos pisos con 537 
mts2, tiene 22 oficinas y estacionamientos 
para 14 vehículos. Al igual que el primer pro-
yecto inmobiliario realizado en Chillán, se 
arrendó completo al Ministerio Público. El 
costo de la construcción de $650 millones 
fue financiado con un crédito bancario a lar-
go plazo. Ambos proyectos inmobiliarios y 
fruto de los buenos resultados económicos, 
se encuentra completamente pagados.

También se recibió en parte de pago un te-
rreno en Chillán de 18.750 mts2, ubicado en 
el sector de Río Viejo de Chillán, cuenta con 
buena accesibilidad, ya que enfrenta a tres 
calles. Actualmente, existe una Promesa de 
Compraventa para un anteproyecto de edi-
ficación en altura conforme a la zonificación 
ZH-3 del Plan Regulador Comunal de Chillán.

Con nuestra permanente orientación hacia 
el crecimiento de nuestros cooperados, su-
mado a las inversiones realizadas y un ma-
nejo profesional de nuestros negocios, con-
tinuaremos por la senda de crecimiento que 
hemos venido teniendo durante los últimos 
doce años.

Le saluda atentamente,

Guillermo Martínez Labbé
Presidente Consejo de Administración

Cooperativa CAR Ñuble Ltda.

Chillán, diciembre 2021
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RAZÓN SOCIAL
Cooperativa Agrícola 

Remolachera Ñuble CAR Limitada

ROL UNICO TRIBUTARIO
82.002.200-9

TIPO DE ENTIDAD
Cooperativa

DOMICILIO LEGAL
Arauco Nº 949, Chillán

REPRESENTANTES LEGALES
Guillermo Martínez Labbé

Naim Yéber García

CASA MATRIZ
Arauco Nº 949

Teléfono: 42 2430142 • 42 2430143
Casilla 101, Chillán

www.empresascar.com

OFICINA SAN CARLOS
Diego Portales Nº 569, San Carlos

RECINTO FERIA BULNES
Km. 1 Sur, Bulnes

RECINTO FERIA SAN CARLOS
Camino San Camilo Km.1

San Carlos

COOPERATIVA AGRÍCOLA REMOLACHERA ÑUBLE CAR LIMITADA

NUESTRA EMPRESA
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NUESTRA 
HISTORIA

Con fecha 26 de julio de 1966 el Notario Pú-
blico de Santiago don Javier Echeverría Vial 
redujo a escritura pública el acta de fecha 6 
de julio de 1966 que correspondía a la Junta 
General de constitución legal y aprobación 
de estatutos de la Cooperativa Agrícola Re-
molachera Ñuble CAR Limitada, bajo la pre-
sidencia del Comité Organizador Sr. Eugenio 
Arrau Unzueta, actuando como secretario 
el Sr. Francisco Diez y con la asistencia de 
don Víctor Gleisner, don Patricio Ruffin, don 
Sergio Argomedo y don Alberto Sánchez, 
quienes integraban también el Comité Or-
ganizador, cuyo objetivo fue propender el 
desenvolvimiento técnico y el mejoramien-
to económico de la agricultura como tam-
bién promover el progreso del agricultor en 
el orden social y cultural.

Con fecha 19 de octubre de 1966, el Presi-
dente de la República de ese entonces, fir-
mó el decreto número 1.376, que autorizó la 
existencia legal de la Cooperativa Agrícola 
Remolachera Ñuble CAR Limitada. Decre-
to que fue publicado en el Diario Oficial Nº 
26.587 de fecha 10 de noviembre de 1966.

En sus inicios, un conjunto de remolacheros 
se unieron para conseguir un mayor poder 
de negociación con su producción. Con 
el correr de los años la Cooperativa fue di-
versificando sus actividades de manera de 
abarcar todos los ámbitos silvoagropecua-
rios, instalando un plantel de novillos de en-
gorda, aprovechando los subproductos que 
entregaba la remolacha (coseta) y que en 
esos momentos se regalaba. De esta forma 
se llegó a engordar 3.000 novillos por tem-
porada en un feedlot de la Cooperativa, lo 
que conllevó a la compra de dos carnicerías 
en Santiago y una en Chillán, que permitían 

vender la propia producción de CAR. Luego 
se construyó un plantel porcino, que llegó a 
ser el más grande en Sudamérica.

Aparte de los negocios de la feria del ga-
nado, la Cooperativa tuvo otros negocios 
como el fruto de rosa mosqueta, un plantel 
apícola, plantel hortícola, plantel cunícola, 
etc. Sin embargo, el negocio que ha logrado 
subsistir a los avatares del destino ha sido 
el de las ferias de ganado, su principal acti-
vidad comercial. Con una casa matriz en la 
ciudad de Chillán y dos ferias semanales, en 
San Carlos los días lunes y Bulnes los miérco-
les, la Cooperativa otorga la atención que se 
merecen sus cooperados y clientes, que se 
encuentran distribuidos a lo largo de toda la 
provincia, manejando entre un 80% del mer-
cado regional de la carne.

Con más de 45 años, la Cooperativa se ha po-
sicionado en un lugar de privilegio, lo que le 
ha permitido integrarse verticalmente hacia 
atrás en la cadena de la carne a través de la 
adquisición de un campo donde desarrolla 
engorda de ganado que le permite abaste-
cer la feria en momentos de escasez, de ma-
nera de mantener una oferta constante para 
los clientes compradores.

Pese a ser el ganado el negocio fuerte de la 
Cooperativa, no se descarta ingresar en nue-
vos mercados, para lo cual se están evaluan-
do alternativas de negocio que permitan di-
versificar los rubros de la empresa.

Año a año los desafíos han ido creciendo y la 
Cooperativa ha sabido sacarlos adelante con 
una administración profesional, preocupa-
da por el bienestar de sus cooperados y un 
equipo humano de primer nivel.
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VISIÓN
Seremos una de las empresas silvo agropecuarias 
más importantes del país.

Nuestro nombre será sinónimo de responsabi-
lidad social hacia sus cooperados, alto nivel de 
profesionalismo, efectividad, calidad en los servi-
cios y cumplimiento de los compromisos con sus 
clientes.

VALORES
• Cumplimiento de Compromisos.

• Orientación al Cliente.
• Trabajo en Equipo.

• Innovación y Conocimiento.
• Calidad y Eficiencia.

• Austeridad.
• Ambiente Cordial.

MISIÓN
Procurar el desarrollo económico, técnico, social y 
cultural de sus asociados, mediante la provisión a 
las personas naturales o jurídicas, de servicios de 
corretaje y remate de bienes corporales muebles 
y otras actividades comerciales relacionadas con 
el rubro.



Comprometidos 
con nuestros 

clientes
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ORGANIZACIÓN
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ASAMBLEA
GENERAL 
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GERENTE
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PERSONAL
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DEPTO.
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DIGITADORES 
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Nuestro nombre 
es sinónimo de 

responsabilidad

CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

Jim Más 
Jaccard

Director

Alfredo Schmidt 
Vivanco

Secretario

Guillermo 
Martínez Labbé

Presidente

Angel Fuentealba 
Ruiz

Director

Eduardo Lynch 
Gaete

Director

Tomás Troncoso 
Castillo
Director

Sergio Rossler 
Parada

Vicepresidente
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JUNTA DE 
VIGILANCIA

Juan Etchevers Mendoza
Miembro Titular

Patricia Riveros Escobar
Secretaria

Manuel Contreras Baeza
Presidente

Naim Yéber García
Subgerente Comercial

Rosa Rubilar Jara
Secretaria Ejecutiva

Consejo de Administración

GERENCIA

Luis Labrín Irribarra
Contador Público y Auditor



Elizabeth Caro Eriza
Tesorera
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Miguel Parada Matamala Patricio Contreras Araya

Luis Pavez CartesJuan Acuña Vidal

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS

CAJEROS

DEPARTAMENTO 
DE ADMINISTRACIÓN

Alicia Fuentes González

TESORERIA Y COBRANZAS

Wasnher Mardones Cortés
Crédito y Cobranzas

DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN 
E INFORMÁTICA

Miriam Rivas Anabalón
Encargada RR.HH

Patricio Toro Ortega
Asistente

Marcelo Basualto Aguilera
Jefe de Informática

Hernán Rojas García
Asistente de Informática
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DEPARTAMENTO 
COMERCIAL

MARTILLEROS - CORREDORES 
DE GANADO

Andrés Stuardo Sepúlveda

Bernardo Martín Junemann

Carlos Montanares Echeverría

Luis San Martín Molina

Cristian Labbé Santander

JEFES DE FERIA

PERSONAL OPERACIONES FERIA

MÉDICO
VETERINARIO

Jorge González Zúñiga José Alarcón MerinoPedro Bravo Carrasco

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL

Carlos Montanares Echeverría
Feria Bulnes

Carlos Solis Sepúlveda
Feria San Carlos

Claudio Autonell Arancibia
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ADMINISTRATIVOS E INSCRIBIDORES FERIA

John Sepúlveda Salazar

Melissa Bobadilla Concha Javiera Montanares Paillamilla

José Riquelme Lagos

Abraham González Pérez

Gabriel Ponce Betanzo
HITOS 2019 - 2020
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ACTIVIDADES COMERCIALES 
Y RELACIONES PÚBLICAS

HITOS  2019 - 2020

Reuniones Informativas
Debido a la Pandemia COVID-19, durante el 
año 2020, el Consejo de Administración tuvo 
que suspender las reuniones informativas de 
los cooperados. Las últimas reuniones reali-
zadas fueron los días 28 y 29 de Noviembre 
de 2019, en las localidades de San Carlos y 
Bulnes. 

Visita Informativa 
Ejecutivos del SAG

En Marzo de 2019, funcionarios del SAG vi-
sitaron la Feria de San Carlos, comunicando 
a los cooperados y clientes presentes, el in-
formativo sobre la venta de vacas y crías con 
preñez de más de siete meses, las que sólo 
podrán comercializarse en feria con destino 
a predio.

Charla Informativa
sobre Proyecto

de Reforma al Código
de Aguas

Convocados por CAR, más de 50 agriculto-
res de la región se reunieron con varios Par-
lamentarios para analizar los escenarios que 
enfrenta la reforma al Código de Aguas que 
se tramita en el Congreso y, que según han 
manifestado los regantes, introduce mayor 
incertidumbre en el rubro al cambiar el régi-
men jurídico de los derechos de aprovecha-
miento de aguas.

23MEMORIAL ANUAL 2020

HITOS  2019 - 2020

Visita a la Feria de Bulnes
Jefe del Departamento de Cooperativas

El 17 de Octubre de 2019, nuestra Feria de 
Bulnes, contó con la grata visita del Jefe De-
partamento de Cooperativas, Eduardo An-
drés Garate, quedando muy sorprendido 
por el funcionamiento de la feria, tema total-
mente desconocido para él.

Seremi de Agricultura de Ñuble
El 26 de Mayo de 2020, visitó la Feria de Bul-
nes el Seremi de Agricultura de Ñuble, Juan 
Carlos Molina Guzmán, constatando que se 
cumpliera con las medidas sanitarias y valo-
rando el funcionamiento de CAR, ya que ello 
permitía el abastecimiento de la carne en 
nuestro país, en tiempo de pandemia.
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HITOS  2019 - 2020

En el año 2020 no se pudo llevar a efecto el 
tradicional Día de Campo, producto de la 
Pandemia.

El último día de campo, por noveno año con-
secutivo, en el Fundo Las Vegas, fue el 13 de 
Diciembre de 2019, asistiendo 190 personas, 
entre cooperados, clientes e invitados.

El Presidente del Consejo de Administra-
ción, Guillermo Martínez, informó la cuenta 
del ejercicio año 2019, abordando aspectos 
económicos, inversiones, etc.

Día de Campo y Charla Técnica

La Charla Técnica, sobre el tema, “Uso de 
Anabólicos”, estuvo a cargo de los Médicos 
Veterinarios del SAG, Carolina Arancibia y 
John Luarte. 
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HITOS  2019 - 2020

Entre los socios asistente, se sorteó un TV 
LED  FULL HD de 43”, resultando favorecido 
el socio, Juan Bautista Flores Morales de San 
Ignacio. Además, de otros sorteos, con pre-
mios de consuelo.

Por quinto año consecutivo, se hizo entre-
ga a seis socios de un letrero con el nombre 
de su fundo o parcela, en reconocimiento al 
compromiso que tienen de transar su gana-
do en la Cooperativa.

Finalizó la actividad con un almuerzo de ca-
maradería.



HITOS  2019 - 2020
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ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Escuela de Fútbol Bulnes

Hasta el año 2019, por octavo año consecu-
tivo, la Cooperativa siguió manteniendo la 
Escuela de Fútbol en Bulnes, para los niños 
de la Población O’Higgins, a cargo del entre-
nador Manuel Lara.

Entrega de Regalos
para los niños de 

la Población O’Higgins
Durante  los  años 2019  y  2020,  se  hizo  entrega 
de regalos para los niños de la Población 
O’Higgins, por motivo de la Navidad. 

Entrega de Refrigerador
Durante la Pandemia Covid-19, la Coopera-
tiva donó un Refrigerador para el comedor 
social de la Población O’Higgins.

Entrega de Implementos
al Hospital de Bulnes

Por segundo año consecutivo, la Coopera-
tiva hizo entrega a los abuelitos de Bulnes, 
de frazadas y pañales, como aporte solidario, 
en el marco de la campaña de la mesa inter-
sectorial del adulto mayor de la comuna de 
Bulnes.

HITOS  2019 - 2020
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Saludo de Apoyo 
a Carabineros de Chile

Por motivo del movimiento social ocurrido 
el 18 de octubre de 2019, la Cooperativa en-
tregó 600 unidades de agua mineral y 1.200 
barras de cereales a Carabineros de Chile de 
nuestra región.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
Y OTRAS CHARLAS

Funcionarios del SAG
dictan charla

a Transportistas en Feria

En  marzo de 2019, en las dependencias 
de la Feria de Bulnes, funcionarios del 
SAG dictaron charlas a los transportistas 
de ganado que prestan servicios sobre 
el bienestar animal y el traslado correcto de 
éstos.

Personal de Feria
participa en charla

dictada por la ACHS

Nuestro personal de ferias, fue instruido 
acerca del uso correcto de la bicicleta como 
medio de traslado y los cuidados preventi-
vos contra el virus hanta.



HITOS  2019 - 2020
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Capacitación del Personal
en tiempo de Pandemia 
Prevención de riesgos

Considerando la contingencia sanitaria de la 
Pandemia Coronavirus SARS CoV y su enfer-
medad Covid-19, que llegó a Chile en marzo 
de 2020, nuestra Cooperativa tomó todas las 
acciones de prevención de contagio, tanto 
para nuestro personal como clientes, para 
poder darle continuidad al proceso produc-
tivo, elaborando una serie de documentos 
que fueron difundidos en diferentes capaci-
taciones al personal, como:

• Manejo de ganado, punto de balance
   y zona de fuga.

• Procedimiento de Control de ingreso.

• Instructivos de distanciamiento social.

• Procedimiento de limpieza y desinfección.

• Procedimiento de entrada a comedores.

•  Protocolo de acción ante caso sospechoso    
o sintomático y control de prevención ante 
Covid-19 fase 4.

HITOS  2019 - 2020
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Certificado Sello COVID-19 ACHS

Nuestra Cooperativa CAR ÑUBLE LTDA., fue 
certificada con el SELLO COVID-19 ACHS, 
que acredita que CAR cumple con todas las 
exigencias de la Autoridad Sanitaria, junto 
con buenas prácticas internacionales orien-
tadas a evitar la propagación del virus. Este 
Sello genera un mensaje de seguridad hacia 
nuestros trabajadores y la comunidad en ge-
neral que se ve relacionada con ella.

El Certificado Sello Covid-19 ACHS, fue en-
tregado el 7 de Mayo de 2021, por los eje-
cutivos de la ACHS, el Jefe Comercial y Ser-
vicios Preventivos, don Jonathan Strange 
Salvo y el Experto Asesor de CAR, don Danis 
Sandoval Sandoval y recibido por el Presi-
dente del Consejo de Administración, don 
Guillermo Martínez Labbé, junto a un grupo 
de trabajadores.



HITOS  2019 - 2020

30 COOPERATIVA AGRÍCOLA REMOLACHERA ÑUBLE CAR LIMITADA

ACTIVIDADES ESTATUTARIAS

Suspensión Junta General
Obligatoria de Socios año 2020

La última Junta General Obligatoria de 
Socios de la Cooperativa Agrícola Remo-
lachera Ñuble CAR Limitada, se llevó a 
efecto el 26 de Abril de 2019, en el recinto 
de la Medialuna de Chillán, en segunda cita-
ción, asistiendo 131 cooperados.

En Sesión Extraordinaria de fecha 17 de Mar-
zo de 2020, el Directorio analizó el contexto 
de la declaración efectuada el 11 de Marzo 
de 2020, por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) en relación al brote del virus 
denominado coronavirus (Covid-19), pande-
mia a nivel mundial. Por tratarse de un virus 
que tiene una rápida propagación, el Direc-
torio, por unanimidad de sus integrantes, 
acordó, por el momento, reforzar las medi-

das de higiene, evitar las aglomeraciones y 
mantener el distanciamiento social, quedan-
do pendiente la fecha de la Junta General de 
Socios año 2020, que en principio estaba 
programada para el último viernes del mes 
de abril, a la espera de las instrucciones que 
fueran entregando las Autoridades Sanita-
rias de Gobierno. 

Dicha Junta General de Socios no fue posi-
ble celebrarla, debido a la declaración del Es-
tado de Excepción Constitucional de Catás-
trofe, prorrogado hasta el 30 de Septiembre 
de 2021.

Junta General Obligatoria de Socios año 2019
El Presidente del Consejo de Administración 
entregó una detallada cuenta de la gestión 
que comprende el ejercicio 2018.
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Fueron elegidos, a través de votación mano 
alzada, los directores titulares Alfredo 
Schmidt Vivanco y Ángel Fuentealba Ruiz
y los Miembros de la Junta de Vigilancia, 
Titular, Manuel Contreras Baeza y Suplente, 
Alejandro Concha Vega.

A continuación de la Junta General Obliga-
toria, se llevó a efecto la última Junta Gene-
ral de Socios Especialmente Citada, apro-
bándose la modificación de Estatutos en 

El Consejo de Administración, como es ha-
bitual, hizo un reconocimiento por su tra-
yectoria a los cooperados, Carmen Sandoval 
Ferrada, Pedro Zúñiga Fuentes y Ramón Jara 
Mora.

Reconocimiento por su Trayectoria

Junta General de Socios Especialmente Citada

cumplimiento a la Ley 20.881 de 6 de Enero 
de 2016 de la Ley General de Cooperativas 
del Ministerio de Economía, Fomento y Re-
construcción.
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INVERSIONES Y MEJORAS DE INSTALACION

Implementación nuevo sistema 
de remate de animales

Debido a los requerimientos de institucio-
nes como el SAG, Mataderos, el INE y los 
avances tecnológicos, hicieron que nuestro 
Departamento de Informática desarrollara 
un sistema de ferias que mejorara la gestión 
y seguridad de los datos con tecnología de 
última generación, incluyendo módulos de: 
Inscripción de ganado, facturación, martillo, 
romana, despacho y transporte.

Mejoramiento de Seguridad 
Feria Bulnes

Con el fin de mejorar la seguridad en la Feria 
de Bulnes, se instalaron seis cámaras adicio-
nales en distintos puntos estratégicos del 
recinto, todas cuentan con visión nocturna.

Vigilancia nocturna
en Feria de Bulnes

Se contrataron los servicios de guardias a la 
empresa PREVENSEG, para la vigilancia noc-
turna de la feria. Además, se renovaron cua-
tro radios con manos libres, para los guar-
dias de vigilancia diurna, los días de remate.

Construcción Piscinas 
en Feria de Bulnes

Se construyeron dos piscinas, una para la 
acumulación adicional para el control y al-
macenamiento de residuos líquidos gene-
rados en el lavado de patios de feria y otra 
piscina de aguas tratadas previo a su descar-
ga, la que da cumplimiento a las condicio-
nes mínimas de verificación y muestreo de 
las aguas depuradas previo al riego.
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33MEMORIAL ANUAL 2020

Remodelación Tribunas Feria 
de San Carlos

Se remodelaron las tribunas de la Feria de 
San Carlos, se cambió el cielo, el sistema de 
amplificación y reposición del sistema eléc-
trico e iluminación.

PROYECTOS DE INVERSIONES

Adquisición de terreno urbano 
sector Río Viejo

Se recibió en parte de pago un terreno ur-
bano de una superficie de 18.750 metros, 
ubicado en el sector de Río Viejo de Chillán, 
cuenta con buena accesibilidad, ya que en-
frenta a tres calles. Actualmente, existe una 
Promesa de Compraventa para un antepro-
yecto de edificación en altura conforme a la 
zonificación ZH-3 del Plan Regulador Comu-
nal de Chillán.

Proyecto Comercial
Adquisición de Parcelas

en San Carlos

En Junio de 2020, se adquirieron dos Parce-
las de 5.000 metros cada una, ambas ubica-
das frente al acceso de la Feria de San Carlos, 
con una tasación comercial superior.
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PROYECTO
INMOBILIARIO PUNILLA

EN SAN CARLOS
Durante el primer semestre del año 2019, el 
Consejo de Administración aprobó llevar a 
efecto el segundo proyecto inmobiliario, en 
esta oportunidad, en la comuna de San Car-
los, calle Diego Portales N° 351, a metros de 
la Plaza de Armas y a pasos de los principales 
servicios de la comuna. 

A pesar de que se estaba viviendo un período 
donde las expectativas económicas indica-
ban que el año 2020 sería un año complejo, 
debido a la incertidumbre que provocaron 
las diversas manifestaciones sociales vividas 
a partir del día 18 de octubre de 2019, pero 
a pesar de ello, nuestra Cooperativa, contan-
do con el apoyo de sus cooperados decidió 
llevar a efecto este proyecto de edificio de 
oficinas, que va a significar una inversión, 
entre terreno y construcción del orden de 
los 650 millones de pesos, financiada con 
crédito obtenido en el Banco Itaú, a 12 años 
plazo y con ello hemos querido demostrar 
que cree en la capital de la Provincia de Pu-
nilla “San Carlos y, a la vez, fortalecer, con di-
cho proyecto, tanto al desarrollo urbanístico 

de la comuna y al desarrollo económico lo-
cal, contribuyendo con ello a la creación de 
nuevos empleos.

Este segundo desarrollo inmobiliario en la 
Región de Ñuble consiste en una construc-
ción de 537 metros², de 22 oficinas y un pa-
tio de estacionamiento pavimentado para 
14 vehículos. El edificio será de dos pisos y 
tendrá una loza en el cielo del 2° piso, que 
permitirá proyectar un 3° piso, donde se de-
jarán proyectadas todas las instalaciones de 
agua, electricidad y aire. Lo que permitirá 
crecer en 250 metros², aproximadamente, 
según las necesidades del mercado.  Ade-
más, se considerará el lugar para la instala-
ción futura de un ascensor y sus conexiones 
eléctricas.
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Esta obra está siendo liderada por profesio-
nales de la comuna de San Carlos, sus tra-
bajadores son el 100% de esa comuna. Este 
proyecto, al igual que el anterior se orienta 
al uso exclusivo de oficinas y fue diseñado 
en forma flexible, de tal manera que se pue-
da arrendar la totalidad del edificio a alguna 
institución pública o privada, pensando en 
las oportunidades que brinda la creación de 
nueva región y sus gobernaciones, o tam-
bién se puede explotar por unidades inde-
pendientes, o se podría desarrollar un mo-
delo de negocio anexo al inmobiliario, como 
operadores. Por ejemplo, se podría transfor-
mar en un centro médico, lo cual generaría 
ingresos por el concepto del negocio de ren-
ta y el operador.

Para nuestra Cooperativa, además del ám-
bito económico, también es vital seguir in-
novando y contribuyendo en la moderniza-
ción de nuestras capitales provinciales, con 
infraestructura de primer nivel, que sean un 
real aporte urbanístico y que se transformen 
en un hito arquitectónico en las ciudades 
donde estamos presentes, plasmando el se-
llo de CAR, el cual proviene del espíritu de 
sus cooperados y que hoy se expresa en la 
ciudad de San Carlos.

Con fecha 7 de Octubre de 2019, se inicia-
ron oficialmente las faenas del proyecto, 
denominado “Edificio Punilla”, llevando a 
efecto la ceremonia de colocación de la pri-
mera piedra, el 26 de Diciembre de 2019, 
donde contamos con la presencia de au-
toridades, cooperados, clientes, personal 

y trabajadores de la obra. Bendecida por el 
socio, Diácono Juan Moraga Henríquez. Pos-
teriormente se compartió un almuerzo de 
camaradería en el Club Social de San Carlos.

Durante todo el año 2020 se continuó con el 
avance de los trabajos del Edificio Punilla de 
San Carlos.
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Preocupados 
del bienestar 
de nuestros
cooperados

BENEFICIOS Y CONVENIOS 
PARA COOPERADOS
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BENEFICIOS Y CONVENIOS

SEGURO ONCOLÓGICO PARA SOCIOS 
EN FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ

La Cooperativa entrega gratuitamente al 
cooperado y su cónyuge el pago de la prima
de un seguro oncológico, consistente en la 
cobertura del 100% del copago no cubierto
por el sistema de la salud del socio. Es pri-
mordial para su ingreso que el solicitante no
debe presentar pre-existencias y estar afilia-
do a un sistema de salud (Fonasa o Isapre).

EXÁMENES MÉDICOS 
PREVENTIVOS

La Cooperativa anualmente permite a sus 
cooperados y a un integrante de su familia 
tomarse, sin costo para ellos, exámenes mé-
dicos preventivos en el Centro Inmunomédi-
ca, ubicados en la comuna de Chillán y San
Carlos. Estos son:

•  Perfil Bioquímico
•  Perfil Lipídico
•  Creatinina
•  PSA (Antígeno Prostático)

ATENCIÓN 
CARDIÓLOGO

Por cuarto año consecutivo, el Consejo de 
Administración ha mantenido el beneficio 
de salud para nuestros cooperados, consis-
tente en la toma de un electrocardiograma 
por un profesional médico de prestigio de 
la ciudad de Chillán, Cardiólogo, Dr. Juan 
García Carrasco, más una consulta médica 
con el mismo profesional.
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BENEFICIOS Y CONVENIOS

SEGURO DE VIDA 
Y ACCIDENTES

La Cooperativa mantiene un convenio con 
Metlife Seguros de Vida, mediante el cual 
entrega gratuitamente a sus cooperados un 
seguro de vida y accidentes personales. En la
actualidad son 72 los socios, menores de 70 
años, que están haciendo uso de él.

CUOTA MORTUORIA

Entre el año 2019 y 2020, la Cooperativa rea-
lizó aportes económicos a tres familias de 
socios fallecidos; quienes no estaban cubier-
tos por el seguro de vida y accidentes perso-
nales porque eran mayores de 70 años, los
cuales son financiados con el Fondo Solida-
rio que mantiene la Cooperativa.

CRÉDITO SOCIAL

La Cooperativa otorga a sus cooperados un 
crédito social de hasta $450.000 por un pla-
zo de 30 a 60 días, para afrontar cualquier 
emergencia que se les presente.

BANCO GANADERO

Beneficio orientado a fomentar la masa ga-
nadera de nuestros cooperados y clientes. 
Para acceder a este crédito, se efectúan las 
evaluaciones crediticias para cada caso, 
pudiendo el cooperado pagarlo en cuotas 
anuales.
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BENEFICIOS Y CONVENIOS

SERVICIO MÉDICO VETERINARIO

La Cooperativa mantiene a disposición del 
cooperado que requiera un médico veteri-
nario para atender emergencias, para ello 
deben contactarse a las oficinas centrales de
CAR, para agendar la visita, sin costo para el 
socio. 

Este es un servicio muy valorado por nues-
tros socios, aumentando cada vez más las 
visitas a terreno, donde se prestan servicios 
profesionales de desparasitaciones y vacu-
naciones, aplicación de técnicas promotor 
de crecimiento y otras actividades como 
diagnósticos de preñez, toma de muestras, 
castraciones, partos, necropsias, etc.

SORTEO VACAS PARIDAS

En la última Junta General de Socios, como 
es tradición, el Consejo de Administración 
efectuó un sorteo entre los cooperados asis-
tentes y que no han sido favorecidos en oca-
siones anteriores. El año 2019 se sortearon, 
nuevamente, tres vacas paridas, favorecien-
do a igual número de cooperados.

CRÉDITOS ENGORDEROS

Este beneficio está encausado a incrementar
el negocio engordero entre nuestros coope-
rados y clientes. Por la vía de este beneficio 
se han efectuado operaciones comerciales 
desde su creación en nuestras ferias por más 
de $2.100 millones, equivalentes a más de 
5.400 cabezas de ganado.
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BENEFICIOS Y CONVENIOS

CONVENIO 
CON SERVITECA 

CRUZ Y CÍA. LTDA.

La Cooperativa cuenta con un convenio con 
Serviteca Cruz; el cual, permite a nuestros 
cooperados acceder a descuentos que van 
desde el 10% al 20% en servicios de alinea-
ción, frenos, cambios de aceite, balanceo, 
suspensión y mantención por pauta de kilo-
metrajes.

La Cooperativa a través de su Filial CAR S.A. 
mantiene un convenio con ENEX; el cual, 
permite entregar combustible a los coope-
rados y/o clientes directamente en sus pre-
dios, a un precio muy conveniente.

CONVENIO DE 
DISTRIBUCIÓN 

DE COMBUSTIBLE
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Nos hemos 
posicionado 
en un lugar 
de privilegio

ÁREA DE NEGOCIOS
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ÁREA DE NEGOCIOS

RECINTO FERIAL BULNES

RECINTO FERIAL SAN CARLOS - AFORO LIMITADO

Las Ferias de Bulnes y San Carlos son activi-
dades comerciales donde los productores 
ganaderos tiene la posibilidad de comercia-
lizar sus animales. Son una excelente alter-
nativa para la compra y venta de ganado y 
una oportunidad de crecimiento para mu-
chos ganaderos.
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ÁREA DE NEGOCIOS

ÁREA INMOBILIARIA

ENGORDA FUNDO LAS VEGAS
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La incursión en el ru-
bro inmobiliario, res-
ponde a una planifica-
ción del Directorio por 
ampliar la mirada en 
las áreas de negocio 
y apoyar el desarrollo 
inmobiliario de Ñuble.



SIEMBRA Y FORRAJE 
DE GANADO 

FUNDO LAS VEGAS

COMERCIALIZACIÓN 
COMBUSTIBLE

Siembra de 40 hectáreas de Maíz para silo el 
cual es usado durante el año para la correcta 
alimentación del ganado en galpón del Fun-
do Las Vegas.

La Cooperativa a través de su Filial CAR S.A. 
mantiene un convenio con Shell, el cual per-
mite a los cooperados y/o clientes adquirir 
petróleo y ser entregado directamente en 
sus predios.
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ÁREA DE NEGOCIOS

SERVICIOS DE RECREACIÓN 
COMPLEJO DEPORTIVO
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ÁREA DE NEGOCIOS
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Debemos 
hacer frente 

a todas 
las variantes

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
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ANÁLISIS COMPARATIVO

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2020 v/s 2019 (TODO TIPO DE GANADO)

FERIAS
% 

DEL TOTAL 
2020

% 
DEL TOTAL 

2019

CANTIDAD
ANIMALES

2020

CANTIDAD
ANIMALES

2019

VARIACIÓN
ANUAL

CABEZAS
DE GANADO

VARIACIÓN
%

CABEZAS
DE GANADO

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2019

VARIAC.
Nº 

FERIAS

SAN CARLOS
BULNES

TOTALES

41,2%
58,8%

100,0%

36,3%
63,7%

110,0%

47.045
67.210

114.255

49.312
86.651

135.963

-2.267
-19.441

-21.708

(-4,60%)
(-22,44%)

(-15,97%)

980
1.400

2.380

986
1.733

2.719

48
48

96

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2019

50
50

100

(-2)
(-2)

(-4)

Durante el año 2020, la cantidad de ganado transado en Ferias, disminuyó en comparación con el año anterior, lo que significó una caída de 15,976%, equivalente a 21.708 cabezas 
de ganado. Se aprecia un comportamiento dispar en ambos recintos feriales, mientras la Feria de San Carlos disminuyó en un 4,60% equivalente a 2.267 cabezas de ganado, la 
Feria de Bulnes disminuyó en un 22,44% equivalente a 19.441 cabezas de ganado. Es importante tener presente que ambos recintos feriales tuvieron 2 días de feria menos que el 
año anterior. También cabe destacar que el año 2020 tuvimos suspendidos 8 remates por motivos de cuarentena por COVID, sólo por normas de precaución y para implementar 
medidas para enfrentar la pandemia.

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2020 v/s 2019 (GANADO BOVINO)

FERIAS
% 

DEL TOTAL 
2020

% 
DEL TOTAL 

2019

CANTIDAD
ANIMALES

2020

CANTIDAD
ANIMALES

2019

VARIACIÓN
ANUAL

CABEZAS
DE GANADO

VARIACIÓN
%

CABEZAS
DE GANADO

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2019

VARIAC.
Nº 

FERIAS

SAN CARLOS
BULNES

TOTALES

68,7%
71,4%

70,3%

63,6%
69,1%

67,1%

32.314
47.999

80.313

31.360
59.917

91.277

954
-11.918

-10.964

3,04%
(-19,89%)

(-12,01%)

673
1.000

1.673

627
1.198

1.826

48
48

96

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2019

50
50

100

(-2)
(-2)

(-4)

La categoría de ganado bovino durante el año 2020, presentó una disminución en el número de cabezas transadas del 12,01% en comparación con el año anterior, equivelantes 
a 10.964 cabezas. Se observa un comportamiento dispar en ambos recintos feriales, mientras la Feria de San Carlos aumentó en un 3,04% equivalentes a 954 cabezas de ganado, 
la Feria de Bulnes disminuyó en un 19,89% equivalentes a 11.918 cabezas de ganado. Esta categoría pasó de representar un 67,1% el 2019 a un 70,3% del ganado total transado 
en 2020. Este incremento ha sido el resultado de los permanentes esfuerzos comerciales que ha realizado la Cooperativa para mejorar la cantidad de ganado bovino en las Ferias 
de la Cooperativa. También cabe destacar que el 2020 tuvimos suspendidos 8 remates por motivos de cuarentena por COVID, sólo por normas de precaución y para implementar 
medidas para enfrentar la pandemia.

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2020 v/s 2019 (GANADO CERDOS)

FERIAS
% 

DEL TOTAL 
2020

% 
DEL TOTAL 

2019

CANTIDAD
ANIMALES

2020

CANTIDAD
ANIMALES

2019

VARIACIÓN
ANUAL

CABEZAS
DE GANADO

VARIACIÓN
%

CABEZAS
DE GANADO

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2019

VARIAC.
Nº 

FERIAS

SAN CARLOS
BULNES

TOTALES

13,3%
6,5%

10,7%

15,7%
11,9%

13,3%

6.567
5.616

12.183

7.738
10.292

18.030

-1.171
-4.676

-5.847

(-15,13%)
(-45,43%)

(-32,43%)

137
117

254

155
206

361

48
48

96

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2019

50
50

100

(-2)
(-2)

(-4)

Se observa que la especie porcina presentó una disminución. La baja equivale a 5.847 unidades equivalentes a una caída del 32,43% en relación con el año anterior. Una de las 
razones la constituye el cierre de algunos planteles porcinos en la zona derivados de las altas exigencias medio ambientales, constantes incrementos de costos de producción, 
alza importante en las importaciones de esta categoría, además de la contingencia causada por la pandemia.
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ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2020 v/s 2019 (GANADO EQUINOS)

FERIAS
% 

DEL TOTAL 
2020

% 
DEL TOTAL 

2019

CANTIDAD
ANIMALES

2020

CANTIDAD
ANIMALES

2019

VARIACIÓN
ANUAL

CABEZAS
DE GANADO

VARIACIÓN
%

CABEZAS
DE GANADO

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2019

VARIAC.
Nº 

FERIAS

SAN CARLOS
BULNES

TOTALES

10,0%
7,6%

10,0%

11,5%
15,4%

9,8%

4.909
6.561

11.470

5.690
7.585

13.275

-781
-1.024

-1.805

(-13,73%)
(-13,50%)

(-13,60%)

102
137

239

114
152

266

48
48

96

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2019

50
50

100

(-2)
(-2)

(-4)

Luego de aumentar el 2019 con respecto al 2018, este año bajamos en esta categoría, el equino presentó una disminución del 13,60% equivalentes a 1.805 cabezas. Ambas 
Ferias disminuyeron casi en el mismo porcentaje del 13%. En los últimos años se ha incrementado la faena de este tipo de ganado lo que impacta en una disminución de la masa 
ganadera de esta categoría.

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2020 v/s 2019 (GANADO CAPRINOS)

FERIAS
% 

DEL TOTAL 
2020

% 
DEL TOTAL 

2019

CANTIDAD
ANIMALES

2020

CANTIDAD
ANIMALES

2019

VARIACIÓN
ANUAL

CABEZAS
DE GANADO

VARIACIÓN
%

CABEZAS
DE GANADO

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2019

VARIAC.
Nº 

FERIAS

SAN CARLOS
BULNES

TOTALES

0,8%
1,9%

1,5%

1,1%
1,3%

1,3%

391
1.283

1.674

564
1.138

1.702

-173
145

-28

(-30,67%)
12,74%

(-1,65%)

8
27

35

11
23

34

48
48

96

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2019

50
50

100

(-2)
(-2)
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Esta categoría presenta sólo el 1,5% del ganado transado. Se continúa con la tendencia que cada vez existen muy pocos y pequeños productores de esta categoría de ganado, 
que además tiene un comportamiento de consumo muy acotado a algunos meses del año, lo que hace poco atractivo su margen de comercialización, ya que no hay economía 
de escala en su crianza. Esta categoría presentó una disminución del 1,65% en relación con el año anterior, equivalente a 28 unidades tomando en cuenta ambas ferias. Aumentó 
lo transado en Feria Bulnes pero la disminución en Feria San Carlos fue aún mayor.

ANÁLISIS COMPARATIVO POR FERIAS AÑO 2020 v/s 2019 (GANADO OVINO)

FERIAS
% 

DEL TOTAL 
2020

% 
DEL TOTAL 

2019

CANTIDAD
ANIMALES

2020

CANTIDAD
ANIMALES

2019

VARIACIÓN
ANUAL

CABEZAS
DE GANADO

VARIACIÓN
%

CABEZAS
DE GANADO

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2020

Nº 
FERIAS

AÑO 
2019

VARIAC.
Nº 

FERIAS

SAN CARLOS
BULNES

TOTALES

6,1%
8,6%

7,5%

8,0%
8,9%

8,6%

2.864
5.751

8.615

3.960
7.719

11.679

-1.096
-1.968

-3.064

(-27,68%)
(-25,50%)

(-26,24%)

60
120

179

79
154

234

48
48

96

PROMEDIO
ANIMALES
POR  FERIA 

2019

50
50

100

(-2)
(-2)

(-4)

Se observa que el ganado ovino presentó una disminución en el número de cabezas transadas, con un 26,24% menos en relación con el año anterior, lo que se traduce en que se 
transaron 3.064 unidades menos que el año 2019. El año 2020 ambos recintos feriales bajó lo transado en esta categoría, ello por tener menos remates por pandemia.

ANÁLISIS COMPARATIVO
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ANÁLISIS COMPARATIVO
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Las ventas netas en dólares del grupo CAR en el año 2020, aumentaron levemente con respecto al 2019 en un 2,9% equivalentes 
a U$ 1.4 millones. La variación del tipo de cambio para el periodo 2019-2020 presentó una disminución del 4,5% lo que afectó la 
variación positiva en los ingresos totales en moneda extranjera, pese que se vendió un 1,7% menos en moneda nacional el 2020, 
esto por los 8 remates menos que tuvimos por cierre por pandemia que obligó a paralizar gran parte del país.

TIPO DE GANADO $ PROMEDIO 2017
VARIACIONES 2020 vs 2019

VACAS GORDAS
TERNEROS

NOVILLO GORDO

867
1.210
1.531

837
1.370
1.351

PRECIO $ %
$ PROMEDIO 2018$ PROMEDIO 2019$ PROMEDIO 2020

766
1.104
1.302

835
1.259
1.322

101
106
229

13%
10%
18%

TIPO DE GANADO AÑO 2017

BOVINO
CERDOS

CABALLARES
CAPRINOS

OVINOS
SUMAS

80.313
12.183
11.470

1.674
8.615

114.255

AÑO 2018AÑO 2019AÑO 2020

91.277
18.030
13.275

1.702
11.100

135.384

82.844
19.143
12.520

1.673
10.370

126.550

81.599
21.428
13.969

1.799
10.370

129.165

RESUMEN CABEZAS DE GANADO
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Las ventas muestran un mismo nivel de cabezas, sólo un 1,14% menos equivalentes a $420 millones. El mes de noviembre como en 
años anteriores fue el con mayor volumen de ventas llegando a $4.964 millones. La disminución de los ingresos por ventas netos 
de ganado se explica por la baja de animales por motivos de cierres por la pandemia que nos afectó, obligándonos a no realizar 3 
remates en marzo y 5 en abril del 2020. Esto equivale a 21.708 cabezas menos que representan un -15.97%.
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CABEZAS DE GANADO TRANSADAS EN FERIA BULNES Y SAN CARLOS AÑOS 2001 AL 2020

Se observa históricamen-
te que existe un compor-
tamiento dispar entre 
los recintos feriales entre 
Bulnes y San Carlos, el 
año 2020 Bulnes superó a 
San Carlos en 20.165 ca-
bezas de ganado. Ambos 
recintos feriales contaron 
con 48 remates el 2020, 
ya descontando los 8 re-
mates menos por cierre 
de pandemia. 
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Se observa que duran-
te el 2020 el número de 
cabezas transadas fue 
inferior al año anterior, 
presentando una dis-
minución del 15,97% 
equivalentes a 21.708 
cabezas de ganado. Es 
importante mencionar 
que tuvimos 8 remates 
menos el 2020 por mo-
tivos de cuarentena por 
pandemia, que la autori-
dad sanitaria nos obligó 
a mantener cerrado los 
recintos Feriales.
Todas nuestras catego-
rías de ganado disminu-
yeron por esta razón el 
2020 siendo la más afec-
tada la categoría bovina 
con 10.964 cabezas me-
nos que equivalen a un 
12,01% menos.

CABEZAS DE GANADO TRANSADAS AÑOS 2001 AL 2020
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CABEZAS DE GANADO TRANSADO POR ESPECIE AÑOS 2020 Y 2019
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AÑO 2020

AÑO 2019

Durante el año 2020 
tuvimos una baja de 
ganado de un 15.97% que 
representa 21.708 cabezas 
menos que el 2019, lo que 
se refleja perfectamente 
en el gráfico en todas las 
categorías de ganado 
que transamos. Nos 
afectó directamente los 3 
remates menos en mayo y 
5 remates menos en abril 
del 2020 por la pandemia.
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El año 2020 disminuyó la 
cantidad de cabezas con 
respecto al año anterior 
debido a la pandemia, 
que nos obligó a no rea-
lizar 8 ferias entre marzo 
y abril.

Además se tuvo que de-
jar de visitar clientes y 
cooperados por el mismo 
motivo.  

Nuestra tendencia po-
sitiva se soporta en los 
continuos esfuerzo co-
merciales para ampliar la 
cobertura territorial y dar 
un excelente servicio de 
remate con orientación 
hacia nuestros coopera-
dos y clientes.

CABEZAS DE GANADO TENDENCIA



DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE GANADO TRANSADAS AÑO 2020

BOVINO

CERDOS

CABALLARES

CAPRINOS

OVINOS

TIPO DE GANADO

CANTIDAD DE CABEZAS TRANSADAS

BOVINO
CERDOS

CABALLARES
CAPRINOS

OVINOS

AÑO 2020 AÑO 2019

80.313
12.183
11.470
1.674
8.615

91.277
18.030
13.275
1.702

11.679

SUMAS 114.255 135.963

ANÁLISIS COMPARATIVO
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Cada año 
es un nuevo 

desafío

ESTADOS FINANCIEROS
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