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Presentación

Nombre: Corporación Empresarial para el Desarrollo de Til Til o Pro Til Til 
RUT: 65.938.540 - 6
Tipo de organización: Corporación 

Misión: Pro Til Til es un actor relevante para el desarrollo sostenible de la 
comuna y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes, reforzando así la 
identidad y el orgullo por Til Til.  

Visión: Aportamos al desarrollo territorial sostenible de la comuna, a través 
de la gestión de programas que impacten directamente en la calidad de vida 
de los habitantes de Til Til, mediante la articulación de alianzas público-pri-
vadas. 

Público objetivo: Habitantes de la comuna de Til Til
Relación de origen: Corporación empresarial
Personalidad jurídica: concedida por Decreto Exento N° 1698 del 5 de mayo 
de 2008
Domicilio: Avda La Paz 395 – B, Til Til
Representantes legales: Úrsula Weber Fuentes / Tomás Marín Troncoso 

 
       Facebook: protiltil (perfil) – ProTilTilCorpo (fanpage)
       Instagram: protiltil
       Twitter: protiltil
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Carta de la Presidenta 
del Directorio

 
2018 no fue un año más para Pro Til Til. Fueron 
12 meses de arduo trabajo, en donde el diálogo 
y la colaboración nos permitieron avanzar en 
pos del desarrollo de la comuna y del bienestar 
de sus habitantes. El año estuvo marcado por 
la elección de un nuevo Directorio, que trajo 
consigo la llegada de un nuevo Gerente a cargo 
de la conducción de nuestra corporación.

Con este nuevo equipo desarrollamos un 
proceso de planificación estratégica, el cual  
nos permitió definir nuestra Hoja de Ruta  
2018 – 2022, además de la redefinición de 
nuestra misión y visión, y el establecimiento de 
nuevos ejes de trabajo. Entre todos pudimos 
encontrar un propósito que nos inspira día 
a día, que siempre nos recuerda la razón de 
nuestro trabajo: “Ser agente de cambio para 
un Til Til participativo y sostenible, mejorando 
la calidad de vida de sus habitantes, y donde 
todos nos sintamos orgullosos de pertenecer”.

Tras un proceso participativo, logramos 
establecer cuatro ejes de trabajo para Pro Til 
Til. Estos son: Desarrollo Económico Local; 
Empleabilidad; Calidad de Vida; e Identidad 
y Cultura. En cada uno de ellos estaremos 
desarrollando actividades y proyectos durante 
los próximos años, que esperamos contribuyan 
al bienestar de la comuna.

Lo anterior, no impidió seguir desarrollando 
las iniciativas que estaban definidas para 2018, 
ejecutando 8 proyectos que beneficiaron 
directamente a más de 860 personas, los que 
podrán revivir a lo largo de esta Memoria. De 
todos ellos, personalmente quisiera destacar el 
inicio de la implementación de nuestra Cocina 
Comunitaria Til Til; y junto con ello, agradecer 
el esfuerzo de diversas instituciones, entre 
ellas, el Municipio; pues sin su compromiso 
esta iniciativa no se habría podido concretar. 
Estamos convencidos de que será un beneficio 
para el emprendimiento y desarrollo económico 
local de la comuna.

De diversas formas, las empresas que 
conformamos la Corporación Pro Til Til 
estamos desarrollando acciones que aportan 
al desarrollo, a partir de la colaboración 
público privada y con participación real de las 
comunidades. Esperamos que 2019 sea un año 
en el cual podamos seguir concretando sueños 
que hagan de Til Til una comuna que nos llene 
de orgullo.
 
Úrsula Weber Fuentes
Presidenta del Directorio de Pro Til Til
Gerente de Desarrollo Social y Comunidades  
de AngloAmerican
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Nuestra Historia

2006  
Nace Pro Til Til, fundada por los socios Codelco 
División Andina, PROACER, KDM, Angloamerican, 
Aguas Andinas, AGRICOM y Polpaico.  
 

2007  
Pro Til Til se suma a la realización de la 
tradicional Expo Til Til, la cual pasa a tener 
carácter intercomunal.
Comienza la alianza con PRODEMU 
para desarrollar programas de apoyo al 
emprendimiento de la mujer.
Se inician los programas para educación de 
calidad en las escuelas de la comuna.
Se realiza el primer encuentro de dirigentes 
sociales de la comuna. 
 

2008  
Se realizan los primeros viajes “Vacaciones de 
la Tercera Edad”, en alianza con el Municipio y 
SERNATUR 
 

2010  
Se inician los programas de educación ambiental. 
 

2012  
Se inician capacitaciones SENCE para 
emprendedores/as de toda la comuna. 
 

2015  
Nacen las asociaciones gremiales de 
Pensionistas de Huertos Familiares y de Turismo 
en Caleu, con apoyo de Pro Til Til. 

 
2016  
/ŶŐƌĞƐĂ�Ğů�ŶƵĞǀŽ�ƐŽĐŝŽ�^ĂŶƟĂŐŽ�^ŽůĂƌ�Ă�WƌŽ�dŝů�dŝů͘
Comienza la Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez.

 
2017  
Pro Til Til asume la implementacón del 
Preuniversitario Angloamerican Til Til.
Nace la Cámara de Comercio y Turismo de Til 
Til, con apoyo de Pro Til Til.

 
2018  
Nueva Hoja de Ruta de Pro Til Til, con ejes en 
Desarrollo Económico Local, Calidad de Vida, 
Empleabilidad, Patrimonio y Cultura.
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Quiénes somos

 
Directorio (2018 - 2020) 

Úrsula Weber, Presidenta
Gerente de Desarrollo Social y Comunidades  
de AngloAmerican.

Lily Martínez, Vicepresidenta
Gerente General Fundación Urbaser Danner, 
grupo empresas KDM 

Camilla Angelini, Secretaria
Subgerente de Sostenibilidad y Comunidades  
de Polpaico.

John Bücher, Tesorero
Gerente de Finanzas de Magotteaux.

Óscar Uribe, Director
Gerente General de Santiago Solar.

Jorge Sanhueza, Director
Gerente de Sustentabilidad y Asuntos Exteriores 
de CODELCO División Andina.

Mario de Barbieri, Director
Gerente Desarrollo de Personas de AGRICOM.

Directores suplentes: Nicolás Zitko 
(AngloAmerican), María Paz Fuenzalida (KDM), 
Sofía San Martín (Polpaico), Sabina Astargo 
(Magotteaux), Pamela Ríos (CODELCO División 
Andina), Isabel Moreno (AGRICOM), Kylie Chick  
(Santiago Solar).
 
*Los/as directores/as representan a las 
empresas socias de Pro Til Til. 

Equipo
Tomás Marín, Gerente.
Daniela Huerta, Encargada de Gestión  
de Proyectos.
Lilian Palma, Secretaria.
Ana Moscoso, Auxiliar de aseo. 



7

Memoria anual 2018

Identidad y Cultura

Desarrollo Económico Local

Empleabilidad

Calidad de Vida

Reporte de iniciativas 2018
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Cocina  
Comunitaria Til Til
 
 

Este proyecto tiene por objetivo desarrollar 
un espacio para que emprendedores/as de Til 
Til puedan preparar productos alimenticios 
con resolución sanitaria y con un programa de 
apoyo a sus negocios que les permita lograr  
una mayor comercialización.

Se trata de una iniciativa implementada por  
Pro Til Til, en conjunto con la Municipalidad  
de Til Til, el apoyo del Centro de Desarrollo  
de Negocios de Colina, y el financiamiento  
de Angloamerican.

A partir de julio 2018, se conformó un grupo 
de 15 emprendedores/as que preparan 
una diversidad de productos, como pan, 

mermeladas, pastas de aceituna, aceite de 
oliva, frutos secos, hortalizas frescas y manjar, 
entre otros. Este grupo se reunió en diversas 
oportunidades para desarrollar un plan de 
trabajo 2019, de manera colaborativa.

La construcción de la sala de proceso de la 
cocina comenzó en 2018, con una inversión 
comprometida de $32.820.000  por parte de 
Angloamerican, más un aporte comprometido 
de $7.000.000 de Pro Til Til para implementos, 
capacitaciones, difusión y apoyo en 
comercialización.

Se espera estar inaugurando este nuevo espacio 
durante el primer semestre de 2019.

Desarrollo Económico Local
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Mejorando Mi Negocio 
 
 

Desde 2014, el programa Mejorando Mi 
Negocio se implementa en Til Til gracias a una 
alianza entre la Fundación para la promoción  
y el desarrollo de la Mujer (PRODEMU) y  
Pro Til Til.

El programa es ejecutado por PRODEMU y tiene 
como objetivo generar espacios de formación 
para el empleo y emprendimiento de mujeres 
de la comuna, incorporando una visión de 
derechos de las mujeres que promueva su 
autonomía económica.

Entre  mayo y diciembre 2018,  se realizaron 
talleres sobre derechos de la mujer para 25 
jefas hogar de la comuna, capacitaciones en el 
área de negocios y emprendimiento, así como 
en alfabetización digital, y la entrega final de 
una capital semilla para los planes de trabajo 
que ellas realizaron, con el aporte de Pro Til Til.

De esta forma, egresaron del programa 23 
mujeres trabajadoras por cuenta propia / 
emprendedoras, quienes con el aporte de 
$1.960.000 de Pro Til Til pudieron fortalecer  
sus emprendimientos.

Desarrollo Económico Local
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Feria Intercomunal 
Manuel Rodríguez
 
 

En noviembre se realizó esta Feria en el Parque 
Manuel Rodríguez de Til Til. Este espacio fue 
implementado en conjunto por la Municipalidad 
de Til y Til y Pro Til Til con financiamiento del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 
Gobierno Regional Metropolitano, así como un 
aporte de Pro Til Til

El objetivo de la Feria fue apoyar la 
comercialización de emprendedores de Til Til 
y comunas aledañas, creando un encuentro 
cultural regional en torno a las costumbres, 
artesanías y productos locales.

El espacio acogió a 104 expositores de las 
comunas de Til Til, Lampa, San Bernardo, 
Casablanca, Colina, Olmué, Isla de Maipo, La 
Ligua, Putaendo, Los Andes, Maipú, Puente 
Alto, Cerrillos, Conchalí y Buin, los que 
ofrecieron artesanía, productos gourmet, 
alimentos y juegos. Además, las tardes fueron 
animadas por grupos musicales tiltilanos, y 
el gran evento de la noche correspondió a la 
Orquesta Huambaly. Se estima que asistieron 
unas 2.000 personas.

El financiamiento aprobado por el Consejo 
Regional Metropolitano fue de $13.422.500, 
mientras que Pro Til Til aportó $2.185.000, más 
la Municipalidad con $8.500.000. 

Desarrollo Económico Local
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Apoyo al Turismo Rural
 
 

El 2017 comenzó una alianza con el Instituto 
de Desarrollo Agropecuario (INDAP), con el 
objetivo de apoyar la implementación en Til Til 
del programa de Apoyo al Turismo Rural, el cual 
tiene por objetivo potenciar el rubro turismo 
rural como actividad conexa a la agricultura, 
apoyando a campesinos/as emprendedores/
as que buscan complementar sus actividades 
con servicios turísticos, promoviendo de esta 
manera a Til Til como un lugar agradable para 
visitantes y turistas. 

Durante 2018, Pro Til Til apoyó con servicios 
de arquitectura por $875.000 a objeto de 
apoyar a cuatro emprendimientos del sector 
de Caleu, uno de comida al paso, dos campings 
y un arriendo de cabaña, para que realizaran 
proyectos sanitarios que les permitirán 
contar con autorización para funcionamiento. 
Estos recursos se complementaron con los 
$5.400.000 que INDAP entregó durante 2017 a 
estos proyectos.

Desarrollo Económico Local
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Oficina Satélite Til Til 
del Centro de  
Desarrollo de Negocios
 
 

En marzo 2017 se oficializó a Pro Til Til como 
“oficina satélite” del Centro de Desarrollo de 
Negocios (CDN) para la provincia de Chacabuco, 
dependiente de SERCOTEC. 

Dicho Centro es un lugar donde pequeñas em-
presas y emprendedores reciben apoyo espe-
cializado y una asesoría técnica personalizada 
y sin costo, de mentores expertos, para forta-
lecer sus capacidades y desarrollar su actividad 
empresarial con una mirada inclusiva y susten-
table. 

Las oficinas del CDN para la comuna de Til Til, 
están ubicadas en Pro Til Til, lo que permite 
que todas las postulaciones, consultas, oferta 
programática y orientaciones en materia de 
emprendimiento, puedan materializarse direc-
tamente en la comuna. La atención se realiza 
los días martes.

Pro Til Til funcionó como oficina satélite du-
rante todo 2018, realizando asesoría técnica, 
visitas y charlas, completando un total de 55 
emprendedores/as asesorados.

El aporte de Pro Til Til ha sido valorizado por 
CDN por un total de $14.803.200.

Desarrollo Económico Local
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Preuniversitario Til Til
 
 

Desde 2015 se desarrolla este Preuniversitario 
gratuito para la comunidad, el cual es ejecutado 
por CPECH y cuyo objetivo es aumentar 
posibilidades de ingreso a la educación superior 
de los estudiantes de tercero y cuarto año 
medio de la comuna de Til Til. Se trata de 
una iniciativa financiada por AngloAmerican, 
acogida a la Ley de donaciones con fines 
sociales.

En marzo de 2018 se realizó el llamado a 
postulación y selección, realizando las clases 
entre abril y noviembre, para 40 estudiantes 
de tercero medio y 40 de cuarto medio de 
liceos municipales. Las clases se realizaron en 
dependencias del Liceo Polivalente Manuel 
Rodríguez.

El preuniversitario cuenta, además de sus clases 
presenciales, con consejería estudiantil, charlas 
para la comunidad, ensayos PSU, actividades 
de monitoreo y premiación con la comunidad 
escolar, asesoría en postulaciones a la educación 
ƐƵƉĞƌŝŽƌ�Ǉ�ƵŶĂ�ƐĂůŝĚĂ�ƌĞĐƌĞĂƟǀĂ�Ăů�ƚĠƌŵŝŶŽ�ĚĞů�
ciclo, la cual se realizó en enero 2019.

Como resultado del proceso, todos los 
cursos mejoraron su desempeño inicial en 
los ensayos de la PSU, logrando ingresar a la 
educación superior un total de 24 jóvenes, lo 
que corresponde al 60% de egresados/as del 
preuniversitario de cuarto medio. 

El preuniversitario contó con un presupuesto de 
$56.000.000 que corresponden a donación de 
Angloamerican.

Empleabilidad
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Escuela de Tecnología
 
 

En enero 2018, la organización School of 
Tech realizó, junto a Pro Til Til, esta Escuela, 
la cual consistió en una serie de talleres de 
competencias tecnológicas de programación 
e innovación para 83 niños de quinto básico a 
cuarto medio de seis liceos y escuelas públicas 
de la comuna.

Con esta iniciativa se buscó disminuir factores 
de riesgo y potenciar factores protectores de 
niños/as y jóvenes de la comuna, a través de 
la formación de herramientas y habilidades en 
tecnología y programación.

El proyecto contó con un presupuesto de 
$9.400.000, provenientes del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional para Seguridad, del 
Gobierno Regional Metropolitano, aprobados 
por el Consejo Regional.

Empleabilidad
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Ruta Patrimonial  
Manuel Rodríguez
 
 

Entre mayo y diciembre 2018, la Municipali-
dad de Til Til implementó esta iniciativa los 
primeros sábados de cada mes, que comenzó 
en 2017, y que consiste en una representación 
teatral de los últimos momentos de la vida de 
Manuel Rodríguez, prócer de la patria asesina-
do en Til Til, en los sitios históricos  
donde sucedieron.

El recorrido comienza en el Parque Manuel 
Rodríguez, donde se encuentra el principal 
monumento en honor al histórico patriota, para 
continuar en la Cancha del Gato, lugar donde 
fue asesinado, la Iglesia de La Merced, donde 
descansaron por años sus restos, terminando 
en una chingana a la usanza antigua.

Entre mayo y diciembre 2018, se realizaron 
siete rutas en terreno, como también represen-
taciones en la inauguración del Centro Cultural 
de Til Til y de la Feria Intercomunal. Con esta 
actividad turística patrimonial, se busca fomen-
tar la visita a la comuna de Til Til, y que de esta 
forma sea reconocida por sus atributos históri-
cos, naturales y sus productos locales. Durante el 
ĂŹŽ͕�ϱϬϬ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĂƐŝƐƟĞƌŽŶ�Ă�ůĂ�ZƵƚĂ�WĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͘

La Ruta es realizada por la Municipalidad en 
conjunto con la Asociación Cultural Manuel 
Rodríguez, y cuenta con un aporte financiero de 
$3.980.000 por parte de Pro Til Til.

Identidad y Cultura
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Durante 2018, también realizamos asesoría 
técnica para que dos organizaciones 
comunitarias de la comuna se adjudicaran 
proyectos del Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones de Interés Público y 
Fortalecimiento de la autogestión del 
Programa Acción en Comunidad de  FOSIS, 
respectivamente. 

El Taller Laboral Montenegro se adjudicó el 
proyecto SEGEGOB “Emprendiendo Nuevos 
Sueños” por $2.000.000, con el cual se capacitó 
a 13 mujeres de la agrupación en el oficio de 
corte y confección de vestuario corporativo. 
Con este fondo, las socias del Taller pudieron 
comprar insumos y equipamiento para llevar 
a cabo su proyecto. Además, Pro Til Til aportó 
$416.999 para realizar reparaciones eléctricas 
en su sede.

El Centro de Madres Plazuela se adjudicó 
el proyecto FOSIS “Mujeres que emprenden 
unidas” por $2.000.000, con el cual se 
capacitó a 14 mujeres en el oficio de corte y 
confección de vestuario. Con este fondo las 
socias del Centro de madres pudieron efectuar 
la compra de material y equipamiento para 
implementación del proyecto.

Por otro lado, cinco emprendedores/as de la 
comuna recibieron apoyo de Pro Til Til para 
participar vendiendo sus productos en la Feria 

Internacional de Los Andes (FILAN), en marzo 
2018. Este aporte implicó un total de $932.200 
para pago de stand y traslados. 

Por último, en diciembre 2018 Pro Til Til 
firmó un convenio con la Corporación 
Municipal de Desarrollo Social de Til Til, con 
el objetivo de realizar obras de mejoramiento 
de infraestructura y equipamiento para tres 
centros de salud, correspondientes al CESFAM  
de Huertos Familiares, y las Postas de Polpaico 
y Huechún. El financiamiento dispuesto para 
este proyecto corresponde a  una donación de 
$177.500.000 por parte de AngloAmerican y 
$12.805.841 de la Corporación Municipal. Se 
estima que con ello se beneficiará a más de 
12.600 vecinos/as.

Apoyo a organizaciones locales
Emprendimiento

Calidad de Vida
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---------------------------------------------------------------------------------
(1) Considera exclusivamente el presupuesto ejecutado durante 2018, no contemplando presupuesto 
global comprometido, el que puede ejecutarse en 2019.
(2) Considera presupuesto entregado en 2017 por INDAP.
(3) Aporte valorizado -no monetario- de Pro Til Til.
(4) Eje de trabajo no contemplado a partir de la nueva planificación estratégica, el cual fue reemplazado 
por Desarrollo Económico Local.

Resumen de Iniciativas Ejecutadas 2018

EJE INICIATIVA MESES PARTICIPANTES PRESUPUESTO 2018 (1)

Desarrollo  

Económico Local

Cocina Comunitaria Til Til 

Mejorando Mi Negocio

Feria Intercomunal Manuel Rodríguez

Apoyo al Turismo Rural

KĮĐŝŶĂ�^ĂƚĠůŝƚĞ��ĞŶƚƌŽ��ĞƐĂƌƌŽůůŽ� 

de Negocios

6

8

1

12

12

15

25

104

4

55

$ 13.512.661

$1.960.000

$24.107.500

$6.275.000 (2)

$14.803.200 (3)

Empleabilidad Preuniversitario Angloamerican Til Til

Escuela de Tecnología

11

1

80

83

$56.000.000

$9.400.000

/ĚĞŶƟĚĂĚ�Ǉ��ƵůƚƵƌĂ Ruta Patrimonial Manuel Rodríguez 9 500 $11.973.111

Emprendimiento (4) Apoyo a organizaciones locales 2 32 $5.349.199
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En la sede de Pro Til Til  se realizan 
permanentemente además distintas instancias 
de información y trabajo con la comunidad, así 
como de coordinación de entidades que apoyan 
a la comuna. Entre ellas se cuenta:

1. Reunión informativa sobre la oferta     
programática de SERCOTEC. 
2. Reunión de coordinación de programas de 
apoyo al emprendimiento en Til Til. 
3. Reunión informativa de la Asociación de 
Emprendedores de Chile (ASECH).
4. Asamblea de reactivación de la Cámara 
Comercio y Turismo de Til Til.
5. Taller Apresto Laboral de Servicio País y  
OMIL de Til Til.
6. Reunión informativa del Programa Emerge  
de Angloamerican.
7. Taller de Arte Mary 
8. Programa de Microcréditos de Banigualdad 
9. Talleres de capacitación de organismos 
colaboradores de FOSIS.

En estas instancias participaron un total de 113 
vecinos/as de la comuna y representantes de 
instituciones de apoyo al emprendimiento.

Reuniones informativas  
y de coordinación
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Código Cuentas Debitos Créditos Saldo  

Deudor

Saldo  

Acreedor

Inventario 

�ĐƟǀŽ

Inventario 

Pasivo

Resultado 

Pérdida

Resultado 

Ganancia

1-01-01-03 
1-01-01-04 
1-01-06-04 
1-01-06-05 
1-01-06-07 
1-01-06-11 
1-01-06-12 
1-01-06-13 
1-01-09-02 
1-01-10-99 
1-02-03-06 
1-02-06-10 
2-01-06-01 
2-01-06-04 
2-01-06-06 
2-01-11-01 
2-01-11-11 
2-01-12-02 
2-01-12-03 
2-01-12-99 
2-03-11-01 
3-01-01-02 
3-01-01-03 
3-01-01-04 
3-01-01-05 
3-01-01-06 
3-01-01-07 
3-01-01-08 
3-01-01-09 
3-01-01-10 
3-01-03-07

Dépositos en tránsito 
Banco 
�ŶƟĐŝƉŽƐ�ĚĞ�ƐƵĞůĚŽ�ƉŽƌ�ĚĞƐĐŽŶƚĂƌ�
�ŶƟĐŝƉŽ�Ă�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ
&ŽŶĚŽƐ�ƉŽƌ�ƌĞŶĚŝƌ
�ƌƌŝĞŶĚŽƐ�ĂŶƟĐŝƉĂĚŽƐ 
�ŽŶĂĐŝŽŶ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ��ŐƵĂƐ��ŶĚŝŶĂƐ�
�ŽŶĂĐŝŽŶ�ƉŽƌ�ĐŽďƌĂƌ�<Ěŵ
/͘s͘ �͘�ĐƌĠĚŝƚŽ�ĮƐĐĂů
KƚƌŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�ƉĂŐĂĚŽƐ�ƉŽƌ� 
ĂŶƟĐŝƉĂĚŽ�ǀĞŚşĐƵůŽƐ�ĂĐĞƉƚĂĚŽƐ
�ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�ǀĞŚşĐƵůŽƐ� 
ĂĐĞƉƚĂĚŽƐ�ƉƌŽǀĞĞĚŽƌĞƐ�ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ
Honorarios por pagar
ZĞŶĚŝĐŝŽŶ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ� 
Remuneraciones por pagar  
Imposiciones por pagar 
/ŵƉƵĞƐƚŽ�ĚĞ�ϮΣ�ĐĂƚĞŐŽƌşĂ�ƉŽƌ�ƉĂŐĂƌ�
Impuesto único al trabajo por pagar 
Impuestos por pagar
hƟůŝĚĂĚ�ŶĞƚĂ�ƌĞƚĞŶŝĚĂ
Ingresos
/ŶŐƌĞƐŽƐ��ŽĚĞůĐŽ� 
Ingresos Anglo American  
/ŶŐƌĞƐŽƐ�<Ěŵ
Ingresos Polpaico  
/ŶŐƌĞƐŽƐ�DĂŐŽƩĞĂƵǆ
/ŶŐƌĞƐŽƐ�^ĂŶƟĂŐŽ�^ŽůĂƌ
Ingresos Agricom
/ŶŐƌĞƐŽƐ��ŐƵĂƐ��ŶĚŝŶĂƐ
�ŐƵŝŶĂůĚŽƐ

42.252.468 
338.660.734 

448.000 
1.008.640

 100.000
 370.000 

6.809.140 
4.020.759 
4.425.437 

13.118.116 
5.789.808

171.826.092 
26.011.499 

53.290 
40.370.289 

7.367.875 
2.949.610 

556.975 
958.506

92.829.250

432.000

42.252.468
245.468.781

448.000 
1.008.640

370.000

4.425.437 
13.118.116

3.473.883 
173.420.720 

26.456.499 
53.290 

40.370.289 
8.310.309 
2.949.610 

556.975 
1.101.936 

45.507.343 
252.723.288 

27.364.970 
19.846.615 
16.083.036 
13.321.052 

8.069.919
6.187.950 
5.976.467 
6.809.140

432.000

93.191.953

100.000

6.809.140 
4.020.759

5.789.808
3.473.883 
1.594.628 

445.000

942.434

143.430 
45.507.343 

159.894.038 
27.364.970 
19.846.615 
16.083.036 
13.321.052 

8.069.919
6.187.950 
5.976.467 
6.809.140

93.191.953

100.000

6.809.140 
4.020.759

5.789.808
3.473.883 
1.594.628 

445.000

942.434

143.430 
45.507.343

6.187.950
5.976.467
6.809.140 
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Balance General
Código Cuentas Debitos Créditos Saldo  

Deudor

Saldo  

Acreedor

Inventario 

�ĐƟǀŽ

Inventario 

Pasivo

Resultado 

Pérdida

Resultado 

Ganancia

3-01-03-10 
3-01-03-14 
3-01-04-16 
3-01-04-18 
3-01-04-19 
3-01-04-20
3-01-04-22 
3-01-04-23 
3-01-04-25
3-01-04-29 
3-01-05-01 
3-01-05-06 
3-01-05-07 
3-01-05-09 
3-01-05-10 
3-01-05-14 
3-01-05-15 
3-01-06-02 
3-01-06-08 
3-01-06-13 
3-01-06-14 
3-01-06-16 
3-01-06-18
3-01-06-20 
3-01-06-22 
3-01-06-24 
3-01-06-25 
3-01-06-27 
3-01-06-28 
3-01-06-29 
3-01-06-31

�ƐŝŐŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽůĂĐŝſŶ
Aporte patronal
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ǉ�ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ�ĚĞ��
Seguros
�ƌƌŝĞŶĚŽƐ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ƉŽƚĂďůĞ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ƚĞůĠĨŽŶŽ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĐĂĨĞƚĞƌşĂ�Ǉ�ƐŝŵŝůĂƌĞƐ
^ƵĞůĚŽ�ďĂƐĞ
'ƌĂƟĮĐĂĐŝſŶ
�ŐƵŝŶĂůĚŽƐ�
�ƐŝŐŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
�ƐŝŐŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĐŽůĂĐŝſŶ
Aporte patronal
Otro conceptos no imponibles
Cursos
,ŽŶŽƌĂƌŝŽƐ�ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂƐĞŽ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ�ĚĞ�ǀĞŚŝĐƵůŽ�
^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�ŵĂŶƚĞŶĐŝſŶ
�ƌơĐƵůŽƐ�ĚĞ�ŽĮĐŝŶĂ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ŝŵƉƌĞŶƚĂ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ƉƵďůŝĐŝĚĂĚ�Ͳ�ŽƚƌŽƐ
Gastos implementos computacionales
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ǉ�ƚƌĂŶƐŵŝƐŝſŶ�ĚĞ��
Seguros
�ƌƌŝĞŶĚŽƐ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂŐƵĂ�ƉŽƚĂďůĞ

250.000
200.000
293.900
114.099

2.960.000
283.418
412.410 

78.438 
64.829 

256.995 
40.410.098

320.000
672.000

3.134.457
3.197.103

867.858
19.791

48.326.200
29.396.109 

51.920 
256.882 

35.770 
1.738.231

14.000
1.327.800

881.937
293.900
502.542

4.070.000
338.989
513.590

250.000 
200.000 
293.900 
114.099

2.960.000 
283.418
412.410 

78.438
64.829

256.995
40.410.098

320.000
672.000

3.134.457
3.197.103

867.858
19.791

48.326.200
29.396.109 

51.920 
256.882 

35.770 
1.738.231

14.000
1.327.800

881.937
293.900
502.542

4.070.000
338.989
513.590

40.410.098
320.000
672.000

3.134.457
3.197.103

867.858
19.791

48.326.200
29.396.109 

51.920 
256.882 

35.770 
1.738.231

14.000
1.327.800

881.937
293.900
502.542

4.070.000
338.989
513.590
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Balance General

Código Cuentas Debitos Créditos Saldo  

Deudor

Saldo  

Acreedor

Inventario 

�ĐƟǀŽ

Inventario 

Pasivo

Resultado 

Pérdida

Resultado 

Ganancia

3-01-06-32 
3-01-06-34 
3-01-06-36 
3-01-06-37 
3-01-06-38 
3-01-06-40 
3-01-06-41 
3-01-06-44 
3-01-06-45 
3-01-06-46 
3-01-06-47 
3-01-06-48 
3-01-07-01 
3-02-03-02 
3-02-05-01 
3-02-09-07

'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ƚĞůĠĨŽŶŽ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ŵŽǀŝůŝǌĂĐŝſŶ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ǀŝĂũĞƐ�;ƉĂƐĂũĞƐͲ�ŚŽƚĞů�Ͳ�ĂƵƚͿ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽůĂĐŝŽŶ
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂ
'ĂƐƚŽ�ĚĞ�/s��Đ͘ĮƐĐĂů�ŶŽ�ƵƟůŝǌĂĚŽ
Gastos generales
Donaciones
KƚƌŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ�
Asesoria contable
'ĂƐƚŽƐ�ĚĞ�ĞǀĞŶƚŽ
WĞƌŵŝƐŽ�ĚĞ�ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ�
�ĞƉƌĞĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞů�ĞũĞƌĐŝĐŝŽ�
�ƌƌŝĞŶĚŽƐ�ŽďƚĞŶŝĚŽƐ
Gastos bancarios
Otras correcciones monetarias

1.416.700
608.952
464.974
345.538
103.750

12.102.784
34.000

2.200.000
44.931.678

411.816
38.019.080

94.466
1.157.961

56.255
63.080

4.721.262

240.000
2.514.262

24.848.743

150.000

157.699

1.416.700
608.952
464.974
345.538
103.750

7.381.522
34.000

1.960.000
42.417.416

411.816 4
13.170.337

94.466
1.157.961

56.255
150.000

94.619

1.416.700
608.952
464.974
345.538
103.750

7.381.522
34.000

1.960.000
42.417.416

411.816 4
13.170.337

94.466
1.157.961

56.255
150.000

94.619

Sub Total  

hƟůŝĚĂĚ
1.003.652.788 1.003.652.788

0

315.904.524 315.904.524 

0

109.911.660 52.106.718 

57.804.942

205.992.864 

57.804.942

263.797.806

TOTALES 1.003.652.788 1.003.652.788 315.904.524 315.904.524 109.911.660 109.911.660 263.797.806 263.797.806

---------------------------------------------------------------------------------
�ŝĨƌĂƐ�ĞŶ�ƉĞƐŽƐ�ĐŚŝůĞŶŽƐ

MCG Auditores Consultores

�ďƌŝů�ĚĞ�ϮϬϭϵ

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 100 DEL CODIGO TRIBUTARIO 
DEJO CONSTANCIA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS PARA 
LOS ASIENTOS CONTABLES SON FIDEDIGNOS

Tomás Marín Troncoso

Representante legal



CORPORACIÓN EMPRESARIAL 
PARA EL DESARROLLO DE TIL TIL 

MEMORIA 2018 


