“SUMINISTROS TECNICOS PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 2020/2021”

PRESENTACION

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), con el objeto de contribuir al crecimiento y desarrollo
de los emprendimientos o negocios, individuales y asociativos de sus usuarios, busca facilitar el acceso
de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) a programas de financiamiento adecuados a las necesidades
de capital de trabajo e inversiones de estos pequeños productores para sus explotaciones.
Para apoyar el aumento de la producción de los usuarios, así como para promover una mejor inserción
comercial, se ha previsto el uso de la “Ficha Técnica”, herramienta que corresponde a un standard (por
hectárea, en formato Excel) que contiene el detalle de los costos directos de producción e ingresos
esperados de un cultivo o rubro determinado, conforme a las labores para la temporada y considerando
tecnologías representativas de los productores en un determinado territorio.
Con la información de las Fichas Técnicas, se busca también incentivar el diálogo entre los profesionales
de INDAP, los pequeños productores y otras entidades financieras, para los efectos de una mejor
planeación de la actividad productiva de los usuarios de INDAP. En la elaboración de estas Fichas
Técnicas, han participado los profesionales de INDAP de las 16 Regiones de INDAP, seleccionando
aquellos rubros productivos que se financian, principalmente, con crédito.
Las Fichas Técnicas consideran en su diseño los atributos particulares de cada territorio, la realidad
agroclimática, las vocaciones productivas, las características de los mercados locales y las
disponibilidades de recursos físicos y financieros específicos de los usuarios, todos los cuales
constituyen elementos de base para la producción agrícola. Se espera así que los usuarios no sólo
mejoren su producción, sino también que vayan incorporando progresivamente nuevas tecnologías a
sus procesos de producción, generando valor y creando nuevos productos, insertándose así en el
proceso de desarrollo del sector agroalimentario nacional.

OBJETIVOS DE LAS FICHAS TECNICAS

• Aportar a la generación de un sistema de información de Costos e Ingresos (Ventas) de cultivos y
rubros sujetos de Créditos, necesario para mejorar favorecer la gestión del negocio de los usuarios de
INDAP
• Contribuir a enriquecer el diálogo entre los profesionales de INDAP, los pequeños productores y otras
entidades financieras, para los efectos de una mejor planeación de la actividad productiva de los
usuarios de INDAP.
• Cumplir con la “Norma de Crédito del INDAP”, la que exige que sus profesionales consideren los datos
de producción, costos e ingresos, contenidos en las Fichas Técnicas en el momento de recibir una
solicitud de Crédito

CONTENIDOS DE LAS FICHAS TECNICAS

• Están referidas a diferentes cultivos anuales, cultivos permanentes (al aire libre y producción forzada)
y rubros pecuarios
• Los Cultivos anuales incluyen hortalizas, cereales, chacras, papas, entre los principales.
Los Cultivos permanentes incluyen frutales de carozo, pomáceas y viñas (uva de mesa, viníferas y
pisqueras), entre los principales, pero sólo resultados económicos anuales, dependiendo del período en
que se encuentren las especies.
• Los rubros pecuarios incluyen (i): ganadería mayor: bovinos (doble propósito principalmente, carne y
leche), ovinos y caprinos, (ii): ganadería menor (cerdos, aves) y (iii): apicultura
• Las Fichas Técnicas, para la temporada 2020/2021, alcanzan aproximadamente a unas 1.300 Fichas,
estando concentradas entre la Región de Valparaíso y la Región del Biobío

ESPECIFICACIONES DE LAS FICHAS TECNICAS

• Las Fichas Técnicas están referidas a la temporada agrícola 2020/2021
• Las Fichas tienen la característica de que los antecedentes de ingresos (ventas) y costos directos (de
insumos, Jornadas Hombre, Jornadas Animal y Jornadas Maquinaria, entre otros), de los diferentes
cultivos y rubros, se han recogido en el territorio de cada una de las Agencias de Área de las Regiones
• Los datos de las Fichas se expresan en hectáreas físicas y los costos e ingresos incluyen el IVA.
• Consideran la realidad agroecológica y de mercados (de insumos y productos) de cada territorio.
• Para determinados cultivos y rubros, las Fichas Técnicas recogen el nivel tecnológico que sustentan
los usuarios en su explotación.
• Cada Ficha Técnica, cuenta con la aprobación técnica y económica del Encargado Regional de
Asistencia Financiera y del Jefe de la Agencia de Área respectiva.
• Las Fichas Técnicas se presentan en formato Excel (con fórmula para facilitar el ajuste de cálculos a
diferentes escenarios). Cuentan con Registro de Propiedad Intelectual de DDI de la DIBAM y son
consultadas por profesionales de INDAP y de otras instituciones públicas y privadas, así como por
estudiantes universitarios.

