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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

 

1. Acuicultura: Actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos 

organizadas por el hombre. 

2. Aforo: Operación de exclusiva competencia del Servicio Nacional de Aduanas que 

consiste en reconocer la mercancía (Aforo Físico), verificar y estudiar la 

documentación, (Aforo Documental), clasificarla en la nomenclatura arancelaria, 

establecer su valor, determinar los gravámenes aplicables y dejarla sujeta a la 

legislación vigente a la fecha de aceptación de la Declaración de Exportación por 

parte del Servicio Nacional de Aduanas. 

3. Agencia de Carga: Estas empresas de servicios efectúan los trámites de aduana que 

correspondan y trasladan los bultos hasta el medio de transporte que el exportador 

haya elegido. Los envíos por este medio se entenderán ocasionales, condición que será 

evaluada por el Banco Central de Chile para los efectos del control de retorno. 

4. Agente de Aduanas: Persona (natural o jurídica), habilitada por la Ley para prestar 

servicios a exportadores como gestor en el despacho de las mercaderías. Actúa como 

ministro de fe, constatando que los antecedentes consignados en la Declaración de 

Exportación estén conformes con los documentos que le sirvieron de base para 

tramitar la destinación aduanera. 

5. Certificado de Origen: Documento que certifica el país de origen de los productos 

exportados y que suele ser requerido por las autoridades aduaneras. Las entidades que 

los emiten son el Servicio Agrícola y Ganadero (S.A.G), Sociedad de Fomento Fabril 

(SOFOFA), Cámara Nacional de Comercio, Comisión Chilena del Cobre 

(COCHILCO), Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Nacional de 

Pesca (SERNAPESCA). 

6. Certificado Fitosanitario: Documento normalmente exigido en exportaciones de 

productos silvoagropecuarios, que certifica que los productos han sido examinados y 

que se ajustan a las disposiciones fitosanitarias vigentes en el país del exportador. 



 
                  

 

7. Conocimiento de Embarque: Conocido también como Bill of Lading, contrato de 

fletamento, emitido por la compañía naviera y firmado por el capitán de la nave, que 

acredita el embarque. Estipula fecha, puertos de origen y destino, cantidad y 

condiciones de la mercancía recibida a bordo. Cuando el transporte es aéreo, se 

denomina guía aérea, y cuando el transporte es terrestre, carta de porte o conocimiento 

de embarque rodoviario. 

8. Cota: Número que en los planos y mapas indica la altura a que se halla un punto sobre 

el nivel del mar.  

9. Declaración de Exportación: Documento mediante el cual el Servicio Nacional de 

Aduanas certifica la salida legal de las mercaderías hacia el exterior.  

10. Eslora: Longitud del barco desde el codaste hasta la roda por la parte interior. 

11. Estudio de Impacto Ambiental: Es el documento que describe pormenorizadamente 

las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su 

modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, 

identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones 

que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos. 

12. Evaluación de Impacto Ambiental: Es el procedimiento, a cargo de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, que, 

en base a una Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto 

ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. 

13. Factura Proforma: Documento comercial auxiliar emitido por el vendedor o 

exportador, en el cual se presenta un presupuesto que anticipa al comprador "con la 

mayor exactitud posible" la información que posteriormente estará contenida en la 

factura comercial. Esta información incluye el precio (cotización), las condiciones en 

que se realizará la venta, la vía de transporte, la cantidad de embarques y el plazo de 

entrega. No es una factura de cobro, sino un compromiso escrito, y tiene un 

determinado plazo de vigencia fijado por el exportador. 

14. Fouling: Son todos aquellos organismos marinos que viven asociados a sustratos 

creados por el hombre. La materia orgánica disuelta en el agua se adhiere a la 

superficie de los metales o estructuras de concreto adquiriendo éstos una carga 



 
                  

 

negativa. El sustrato se cubrirá de poblaciones microbianas (bacterias y/o microalgas), 

las que producirán una película compuesta de post larvas de los invertebrados 

incrustantes. 

15. Impacto Ambiental: la alteración del medio ambienta, provocada directa o 

indirectamente por una proyecto o actividad en un área determinada. 

16. Informe de Exportación: Documento por medio del cual el exportador pone en 

conocimiento del Banco Central de Chile los antecedentes relativos a una determinada 

operación de exportación. Es un formulario único, de utilización general e 

intransferible. Debe ser presentado con anterioridad a la fecha de embarque de las 

mercancías y es prerrequisito para operar en los mercados externos. 

17. Lacustre: Que vive sobre un lago o a orillas de él. 

18. Línea de Base:  Es la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o 

actividad, en la forma previa a su ejecución. 

19. Nasas: Trampas de forma cilíndrica utilizadas en la captura de la anguila común. 

20. Orden de Embarque: Documento suscrito por el Agente de Aduanas, que se 

constituye en una solicitud ante el Servicio Nacional de Aduanas para que éste 

autorice el embarque de las mercaderías.  

21. Pienso: Provisión. Alimento seco para peces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                  

 

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 
 

 

ºC:                           Grados Celsius. 

CIF:                   Del inglés “Cost of Insurance and Freight”, es el costo del 

producto más el seguro y el flete. 

Cm:                         Centímetros. 

Cm3:                       Centímetros cúbicos. 

COCHILCO:          Comisión Chilena del Cobre. 

CONAF:                Corporación Nacional Forestal. 

FOB:                           Del inglés “Free On Board”, es el precio del producto puesto en el  

barco.    

g.:     Gramos. 

Kg.:    Kilogramos. 

LT:    Longitud Total. 

m:    Metros. 

m2:    Metros cuadrados. 

m3:     Metros cúbicos. 

ml:    Mililitros. 

MIDEPLAN:   Ministerio de Planificación y Cooperación. 

MERCOSUR:   Mercado Común del Sur. 

O2:     Oxígeno. 

PRK:     Período de Recuperación de Capital. 

psu:     Del inglés “Practical Salinity Unit”, Unidad Práctica de Salinidad. 

S.A.:     Sociedad Anónima. 

S.A.G.:    Servicio Agrícola y Ganadero. 

SERNAP:    Servicio Nacional de Pesca. 

SOFOFA:    Sociedad de Fomento Fabril. 

TIR:     Tasa Interna de Retorno. 



 
                  

 

Ton:    Toneladas. 

TRMA:    Tasa de Retorno Mínima Aceptable. 

UF:     Unidad de Fomento. 

US$:     Dólares estadounidenses. 

VAN:    Valor Actual Neto. 
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RESUMEN 
 

 

El presente estudio fue evaluado para la empresa Inversiones Sol Austral.S.A. y 

corresponde a la evaluación de la factibilidad técnico económica de una planta de proceso 

de anguila común para su exportación como especie viva, que se ubicará en la V Región, 

en la comuna de Quintero, lugar que dispone de un terreno urbanizado y habilitado para la 

instalación de plantas. La planta se ha dimensionado para una capacidad productiva de 

400 toneladas anuales 

 

 Para lograr esto se tuvo que abarcar varios temas y analizar distintos aspectos 

involucrados en el rubro, entre los que se encuentran: el estudio de la especie a 

comercializar, que para el proyecto es la especie ophichthus pacifici; el estudio del 

mercado potencial, que pretende satisfacer el proyecto y la proyección  del mismo; el 

diseño de un sistema de proceso especial que permita eventualmente la mantención y 

desarrollo de la especie, con sus respectivas maquinarias y equipos. Además, se diseño un 

sistema de proceso para la producción, que consta de 3 las líneas productivas; Asimismo, 

con la información anterior se diseño una distribución de planta para los requerimientos 

del sistema.  

 

Luego, se analizaron los aspectos legales que de una u otra manera influyen en la 

correcta realización del proyecto, desde el punto de vista del exportador. De esta manera, 

se obtuvo información suficiente como para analizar el proyecto desde una perspectiva 

ambiental, la que resultó satisfactoria.  

 

Finalmente, para una tasa de descuento de un 30% se evaluó el  proyecto 

económicamente y se decidió que la alternativa de financiamiento de un 75% de la 

inversión inicial es la más conveniente, con un VPN = UF 113.409, TIR = 215.30% y el 

período de recuperación del capital se produce al primer año de ejecución del proyecto. 
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INTRODUCCION 
 

 

 El presente estudio se desarrolló para la empresa Inversiones Sol Austral S.A. y se 

enmarca dentro de las directrices que guían la formulación y evaluación de proyectos, 

siendo su objetivo final, tomar la determinación y/o decisión de cuál de las alternativas 

que surjan es la más rentable. Para ello, se necesita en primera instancia generar y 

analizar las ideas de proyecto, con el fin de emitir un buen diagnóstico, de modo que la 

generación de la idea del proyecto de inversión surja como consecuencia clara de una 

necesidad insatisfecha.   

 

 Realizado lo anterior, se debe definir e identificar  la necesidad que se pretende 

satisfacer, su magnitud y a que sectores afecta; además, se debe establecer la situación 

actual del mercado en el cual esta inserto el problema, identificar y analizar aspectos tales 

como elementos, parámetros, circunstancias que influyen de alguna manera en el 

fenómeno bajo estudio. 

 

Teniendo en cuenta las distintas etapas de selección y desarrollo de proyectos, el 

presente estudio establece y describe distintas fases involucradas en forma secuencial. 

Primero, en el capítulo 1 se dan a conocer antecedentes generales necesarios para abordar 

el estudio. Luego, en el capítulo 2, se identifica y define la necesidad insatisfecha, esto es, 

establecer la discrepancia que existe entre una situación actual y una situación óptima 

deseable. En este capítulo, se plantean los objetivos a alcanzar por el estudio, además de 

señalar las justificaciones y limitaciones del mismo. Después, en el capítulo 3 se presenta 

el marco teórico del proyecto, o sea, la generación de alternativas de solución. En otras 

palabras, analizar y luego decidir entre distintas opciones metodológicas que lleven a 

plantear una estrategia global de acción que conduzca a la solución total del problema 

segregando dicha estrategia en componentes parciales, de manera que cada componente 
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esté enfocado hacia la solución de un aspecto parcial y a su vez ser parte integral de la 

solución del problema.  

 

Sirviendo de base o soporte fundamental la opción metodológica a seguir, en el 

capítulo 4 el estudio se adentrará en el desarrollo del proyecto propiamente tal, abordando 

en primera instancia la investigación del producto a comercializar que es la anguila 

común.  

 

Luego, en forma paralela se llevan a cabo los estudios pertinentes para una 

evaluación de proyectos como: el estudio de mercado, en donde se define el servicio, para 

después, analizar la demanda y oferta, para luego proyectarlas a lo largo de la vida útil del 

proyecto; el estudio técnico, en el que se determinó inicialmente el tamaño del proyecto, 

para luego determinar equipos y maquinarias  necesarios para la implementación de éste, 

además, aquí se realizó el diseño de planta, así como también, el análisis y diseño del 

proceso productivo, al mismo tiempo, se determinó la organización requerida; el estudio 

legal y medioambiental del proyecto; para finalmente culminar con el estudio económico. 

 

Con la información del estudio económico, se realiza una evaluación económica 

por medio de métodos cuantitativos estáticos y dinámicos, herramientas que tienen por 

finalidad  ayudar escoger alguna de la alternativas planteadas. 

 

Por último, se sensibiliza las variables que el evaluador consideró más relevantes 

con el fin de vislumbrar cuán sensible es el proyecto a determinadas variables y establecer 

sus límites. 

 



 

1.  ANTECEDENTES GENERALES 
  

 

El desarrollo actual y el uso cada vez más frecuente de la zona costera de Chile 

para la instalación de distintas empresas dedicadas a la crianza, mantenimiento y 

desarrollo de distintas especies marinas cumpliendo exigentes normas internacionales 

para alcanzar mercados tan atractivos como el Asiático, Europeo, y sin dejar de lado el 

Norteamericano, deja de manifiesto y motiva el presente estudio.  

 

Cabe destacar los requerimientos de los clientes en cuanto al producto final son 

cada vez más exigentes, como es el caso del mercado japonés que realiza importaciones 

no sólo de productos procesados frescos y congelados, sino que también hoy los requieren 

en forma de especies vivas. Con respecto a este último requerimiento, las empresas 

chilenas lo han cumplido parcialmente, es decir, solo algunas especies son 

comercializadas vivas, debido a que ello significa hacer estudios de investigación 

acabados en cuanto a los factores que mantienen con vida las especies, su hábitat para 

poder simular condiciones de transporte por largas horas considerando que lo primordial 

es que lleguen sin ningún problema al lugar de destino. Por lo que esta situación en Chile 

está en etapa de gestación y por consiguiente quedan muchas especies por investigar para 

comercializar. 

 

Un caso particular, lo representa la empresa francesa SA Beaur, que exporta 

anguilas vivas desde 1969; dotados de camiones especiales para el transporte terrestre, 

envases, técnicas de mantenimiento que han patentado y diseñado para la 

comercialización de estas vivas. 

 

El presente estudio pretende aprovechar esta oportunidad de negocio que se 

presenta, por lo que el desarrollo del proyecto está inmerso en la comercialización de 

especies marinas vivas hacia el extranjero, particularmente anguilas, en otras palabras la 
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exportación de éstas vivas. Para ello se debe diseñar un sistema de proceso especial que, 

dependiendo de las alternativas de proyecto seleccionadas, permita eventualmente la 

mantención y desarrollo de éstas. 

 

 Para cimentar el entorno del proyecto se describirá a continuación la situación 

macroeconómica actual chilena con respecto al mercado en general. 

 

1.1 Situación Macroeconómica Chilena 

 

La economía chilena es por hoy una de las más abiertas del mundo, gracias a un 

conjunto de acuerdos comerciales, asociaciones y pactos de complementación económica 

que el país ha establecido en los últimos años. 

 

Chile, por ejemplo, es miembro del Foro de Cooperación Económica del Asia 

Pacífico, APEC (economías); Consejo de Cooperación Económica de la Cuenca del 

Pacífico, PECC (empresarios, académicos y gobiernos) y del Consejo Económico de la 

Cuenca del Pacífico, PIBEC (empresarios).  

 

También Chile es miembro asociado al MERCOSUR, (Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay) y tiene Tratados de Libre Comercio con Canadá y México. 

Adicionalmente ha suscrito acuerdos de Libre Comercio con Colombia, Venezuela, 

Ecuador y Perú y mantiene un acuerdo parcial con Bolivia. 

 

Además, a fines de 1999 firma un Tratado de Libre Comercio con Centroamérica 

que incluye El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  

 

Por otra parte, Chile exporta a más de 172 mercados, lo que avala la buena calidad 

de los productos, la gran competitividad de sus industrias y su reputación de proveedor 

confiable. Chile es capaz de satisfacer una variada gama de necesidades y adaptarse a las 
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condiciones de cada mercado. Sus 12 principales socios comerciales son Estados Unidos, 

Japón, Argentina, Brasil, Reino Unido, Alemania, Italia, México, China, Francia, España 

y Corea del Sur.  

 

Chile exporta hoy más de 3.800 productos de los más variados sectores y grados 

de elaboración, lo que es una muestra de las oportunidades que existen en el país. La 

minería representa más del 41% del total de los embarques, seguido por el sector 

industrial, el agrícola, frutícola y ganadero. 

 

Chile es el primer productor mundial de cobre y las exportaciones de este mineral 

tienen una alta participación en nuestras ventas totales al exterior. Sin embargo, mientras 

en 1973 el cobre constituía el 82% del total de nuestras exportaciones, en 1998 la 

participación del cobre se redujo al 37%. Esto es una prueba del dinamismo exportador de 

Chile y de su acelerado crecimiento, dando cabida a las exportaciones no tradicionales, y 

diversificación en la oferta de bienes y servicios.  

 

Cabe destacar que, es muy fácil hacer negocios con Chile. Los trámites son 

mínimos y expeditos porque existe una predisposición positiva hacia las exportaciones. 

Por lo demás, en éstos últimos años Chile ha realizado una importante modernización de 

las telecomunicaciones y mejoramiento de puertos marítimos, aeropuertos y carreteras.  

 

Además, importar desde Chile es de bajo riesgo, ya que el país es reconocido por 

su honestidad, competitividad y el cumplimiento de sus compromisos. Tiene una 

institucionalidad y economía estables, por lo que recibe un A- en la clasificación de 

riesgo-país realizada por Standard & Poor's. En 1998 la inversión materializada en Chile 

fue superior a los US$ 6 mil millones, concentrados principalmente en los sectores de la 

minería, electricidad, gas y agua, además de servicios como los financieros, las 

telecomunicaciones y las Administradoras de Fondos de Pensiones. 
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El nivel de los recursos humanos en Chile es altamente calificado en las áreas 

orientadas a la exportación. Esto asegura un nivel de eficiencia y calidad que han 

convertido al país en el principal exportador de productos como, por ejemplo, fruta fresca, 

vinos y salmón. 

 

Existe un alto compromiso con la educación y la capacitación en las empresas y 

organizaciones, lo que unido a constantes programas de investigación e innovación 

tecnológica hacen de Chile un país con empresas eficientes y de alta calidad. 

 

Una vez, establecido el entorno en lo que respecta a la comercialización chilena, 

es hora de centrarse directamente en la situación chilena en lo que respecta la exportación 

de productos del mar. 

 

1.1.1 Situación Actual del Sector Silvoagropecuario 

 

 Los productos del mar están incluidos dentro del sector silvoagropecuario. Por 

esto se hace vital el estudio y análisis de las condiciones imperantes en este medio. 

 

El crecimiento experimentado por las exportaciones nacionales durante el año 

2000, se caracterizó por alzas experimentadas en los sectores de la industria y de la 

minería. El mayor repunte fue del 23,1% en el sector minero, mientras que el sector 

industrial presentó un aumento del 13,9%. El sector silvoagropecuario y de pesca 

extractiva, en tanto, sufrió una disminución del 5,9%. La tabla 1.1 muestra este 

decrecimiento. 
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Tabla 1.1: Porcentajes de participación sectorial por año 

SECTOR 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Silvoagropecuario y pesca extractiva 10,9 9,3 10,9 9,6 11,4 10,82 8,79 

Minería 43,9 48,5 46 48,4 41,3 42,93 45,66 

Industria 44,7 41,9 42,3 41,4 46,8 45,65 44,90 

Otros 0,5 0,3 0,7 0,6 0,5 0,61 0,65 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: Prochile, 2000 

 

Si bien, en los últimos años se ha presentado una baja en la participación sectorial 

del sector silvoagropecuario, esta situación no es de temer puesto que los sectores minero 

e industrial tuvieron aumentos en su participación importantes, opacando de esta forma al 

sector silvoagropecuario. 

 

1.1.2 La Acuicultura en Chile 

 

Según el Servicio Nacional de Pesca (SERNAP), la Acuicultura puede ser definida 

como la actividad que tiene por objeto el cultivo de organismos acuáticos que incluye 

peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. El cultivo corresponde a la mantención 

de ejemplares, proporcionándoles condiciones apropiadas para su crecimiento (ej. 

luminosidad, profundidad, alimentación, temperatura, etc.). El cultivo también implica la 

propiedad individual o corporativa del organismo cultivado. 

 

Esta actividad puede ser desarrollada en todo el territorio nacional, menos en 

aquellas áreas que por Decretos de la Subsecretaría de Marina se establezcan como no 

aptas para la acuicultura. 

 

Por otra parte, el Sector pesquero de Chile, al igual que las actividades marinas 

económicas del resto de los países,  puede ser subdividida en tres grupos de fuerzas de 

trabajo: 
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• El Sector Pesquero Industrial 

• El Sector Pesquero Artesanal 

• El Sector Acuicultor 

 

La situación del sector acuicultor en Chile ha sido altamente satisfactoria en los 

últimos años. Como dato, en el año 2000 el valor comercializado de pesca y acuicultura 

en su conjunto fue un total de US$ 1.874.736.000 y la parte que le corresponde a la 

acuicultura es un 56% de ese valor, o sea, US$ 1.043.068.000. Para ver la evolución de la 

acuicultura en Chile en los últimos 6 años se ha elaborado un gráfico presentado en la 

figura 1.1 que muestra el porcentaje de participación de la acuicultura del valor total 

comercializado entre pesca y acuicultura entre los años 1995 al 2000. 

 

En líneas generales, el sector de la acuicultura se proyecta con buenas expectativas 

para su desarrollo, lo que genera, dada su condición estable y creciente, un buen clima 

para el análisis e implementación de la situación a estudiar. 

 
    Figura 1.1: Porcentaje de participación de la acuicultura en Chile del valor total 

                        comercializado entre pesca y acuicultura entre los años 1995 al 2000. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Prochile, 2000 
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1.3 Inversiones Sol Austral S.A. 
 

1.3.1 Reseña Histórica  
  

Originalmente la empresa comienza a operar bajo el nombre Alimentos Océano 

Andino Ltda, y lleva a cabo procesos de comercialización de productos marinos en la 

ciudad de Valparaíso entre los años 1989 a mediados del 1998, siendo su Gerente General 

Miguel Pinto Fernández. Luego, Sea Garden Chile S.A. nace frente a la necesidad de 

continuar produciendo y exportando productos marinos ya que la anterior empresa 

Alimentos Océano Andino Ltda. se declaró en quiebra debido a la gran capacidad 

instalada frente a la disminución progresiva de la demanda de sus productos por causa de 

la crisis asiática que afectó a gran parte de las empresas chilenas por aquellos años.  

  

Sea Garden Chile S.A., inicia sus actividades a finales del año 1998, siendo 

propiedad de dos socios, estos son: Miguel Pinto y Jaime Olavaria, recibiendo como 

principal legado la base de datos de clientes que poseía Alimentos Océano Andino Ltda.  

De esta forma, la empresa externaliza parte de sus funciones, ya que comienza a operar 

teniendo como principal aliado estratégico para la producción a Intercomercial Sama 

S.A., empresa dedicada a la faenación de productos marinos. 

 

Después, a inicios del 2001 por motivos de aumento de capital social, paso a ser 

una empresa de inversiones cambiando de nombre a Inversiones Sol Austral S.A. (en 

adelante Sol Autral). Esta es una Sociedad de Inversiones formada por Don Hernán  Pinto 

Rojas, Doña Carmen Gloria Osorio, Don Fernando Tafra y Don Raúl Osandon. Los 

socios son personas con amplios conocimientos y experiencia en tanto a la 

transformación, comercialización y exportación de productos del mar.   

 

Actualmente, Sol Austral se encuentra operando en forma eficiente y cumpliendo 

su labor como proveedor de importantes clientes internacionales, teniendo siempre  como 

inquietud analizar y estudiar las eventuales posibilidades de desarrollar nuevos proyectos 
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y desafíos que la lleven a captar nuevos mercados. Sus oficinas están ubicadas en Av. 

Angamos 185, oficina 34, Reñaca. 

 

Hoy en día, la empresa continua externalizando parte de sus funciones de 

producción. Las empresas que prestan este servicio son: Australis S.A y Costa Azul Ltda.. 

 

De aquí en adelante, para un mejor entendimiento del estudio se hablará de Sol 

Austral aunque datos históricos sean de las otras empresas mencionadas, puesto que para 

los efectos que serán utilizados los nombres no son relevantes. 

 

1.3.2 Productos y Comercialización 

 

La cartera de clientes a los cuales Sol Austral exporta sus productos es muy 

variada. La capacidad de adaptación a los distintos mercados, alto nivel de gestión y 

compromiso frente a sus clientes, hacen de la firma un proveedor confiable, lo que la a 

llevado a conquistar mercados exigentes como el de Estados Unidos y Japón. Además, 

ingresan a su lista países tales como: Italia, Holanda, Colombia, Francia, Argentina, 

Lituania y Brasil. Los detalles sobre los países y monto en dólares FOB hacia donde se 

realizaron las exportaciones desde 1998 a la fecha, se muestran en el Anexo 1. 

  

Los productos que Sol Austral normalmente comercializa a estos mercados son: 

meros, merluzas, bacalaos, anguilas, tiburones, salmones y jaivas y la forma en que son 

procesados y embalados cada uno de estos productos va a depender de: las características 

del producto en sí, las restricciones sanitarias y los requerimientos del cliente. La figura 

1.2 muestra la forma en que comúnmente la empresa exporta sus productos terminados.  

 

Además, se han elaborado tablas para tener una mayor claridad acerca de los 

productos, cantidades y su equivalente a dólares FOB que ha exportado la empresa desde 

1998 a la fecha, ver Anexo 2. 
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        Figura 1.2: Distintas alternativas de producto terminado. 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

La empresa está evaluando la factibilidad de exportar anguilas vivas; el presente 

estudio pretende hacer un aporte a la toma de decisiones de la empresa. Por este motivo, 

se especificará con mayor detalle este producto. 

 

Producto Anguila Común 
 

 La empresa comenzó a comercializar las anguilas en el año 1996; ésta las exporta 

como anguilas congeladas, excluido filetes hígado, huevas y lechas. El código de 

exportación utilizado en la aduana nacional de este producto con las características recién 

mencionadas es 0303760000. 

 

El producto anguila para la empresa representa un monto considerable de ingreso 

en cuanto a volúmenes de venta. Para 1999 representó el 23.6% del monto total 

comercializado en dólares FOB para ese año, así mismo para el año 2000 representó el 

14.25% y para lo que va corrido del año 2001 representa el 23.54%. Además, la empresa 

ha exportado desde 1999 a la fecha un total de 95.360 kilogramos neto de anguilas 

congeladas destinadas al mercado Japonés en su totalidad. 

 

Cabe destacar que Sol Austral en el ámbito nacional se ubica en el primer lugar 

desde el año 1999 en cuanto a ingresos por venta (dólares FOB) por la comercialización 

de anguilas. 

Especie 

Fileteada 

No Fileteada 

Refrigerada 

Congelada 
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Procesos productivos 

  

Las operaciones productivas que Sol Austral lleva a cabo están enfocadas a lograr 

un producto final de calidad. Para ello, cuenta con otra empresa que le presta servicio de 

faenación y bodegaje frío de sus especies a exportar, logrando así centrarse en sus 

operaciones más vitales para conseguir mantenerse en el tiempo; esto es: la atención y 

mantención de clientes, la captación continua de nuevos clientes, conseguir proveedores 

de materias primas estables, y control de la calidad  tanto a sus proveedores como a la 

empresa que le presta servicio de maquila. Además, se ocupa eficazmente de todos los 

trámites aduaneros, de la documentación y certificación requerida para la exportación de 

sus productos, logrando de ésta forma agilidad y rapidez necesaria para responder con las 

fechas de entrega. 

 

 Para entregar una noción más particular de los procesos llevados a cabo por la 

empresa, se ha elaborado un diagrama de flujo representativo de la producción de  anguila 

común fileteada y congelada, que se muestra en el Anexo 3, que contiene los procesos 

iniciales como la compra a proveedores, luego, pasando por la línea productiva hasta su 

almacenamiento.  

 

 El procedimiento industrial de proceso en planta consiste en una línea de filete 

congelado con piel. De este procedimiento, un punto crítico es que la materia prima debe 

llegar viva a la planta de proceso. Un segundo punto lo constituye la etapa de fileteo. 

 

Las anguilas son transportadas desde las embarcaciones en bidones plásticos 

tapados, sin agua y sin regulación de temperatura por adición de hielo. Los tiempos de 

traslado no superan las 4 horas. La etapa de selección y traspaso a bins de 

almacenamiento considera adición de hielo dulce  para bajar la temperatura y es 

transportado a la bodega de materia prima que está a una temperatura aproximada a los –

10ºC. 
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 En el fileteo (figura 1.3) se ejecutan dos cortes, el primero que va desde la parte 

posterior de la aleta pectoral hasta la cola y un segundo corte elimina el esquelón. Debido 

a la pequeña cabeza de la anguila común, el rendimiento en materia prima es muy bueno, 

alcanzando a 71,9% promedio en filete con piel. 

 

                  

 

La calibración de los filetes (figura 1.4) se ejecuta con una regleta de acero que 

tiene impreso los 8 calibres diseñados para el producto. En la tabla 1.2 se presentan estos 

calibres. 

 
             Tabla 1.2: Calibres utilizados en la planta. 

Calibre Rango de Longitud (cm) 

1 31 – 35 

2 36 – 40 

3 41 – 45 

4 46 – 50 

5 51 – 55 

6 56 – 60 

7 61 – 65 

8 66 – 70 

 

Figura 1.3: Fileteo. Un punzón atraviesa 
                    la cabeza de los especimenes.                  Figura 1.4: Calibración de los filetes. 

 



 
 
                   

 

14 

 Posteriormente se realiza el moldaje de los filetes utilizando para ello moldes de 

acero inoxidable que son tapizados por una bolsa de polietileno, dentro de la cual se 

disponen y ordenan los filetes. En la figura 1.5 se observa el procedimiento citado 

previamente. Estos se ordenan por capas, donde la primera está dispuesta con la piel hacia 

abajo y la cola hacia el centro. Este mismo orden se lleva hasta la mitad del moldaje, 

luego se coloca una lámina de polietileno como separación para continuar moldeando en 

sentido contrario, es decir con la piel hacia arriba. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Según el peso de los filetes en su clasificación por calibre es posible hacer una 

aproximación del número de filetes que contiene cada molde. Estos se presentan en la 

tabla 1.3. 

 

  
 

Calibre Nº de filetes 

1 77 

2 54 

3 39 

4 27 

5 17 

6 15 

7 10 

8 9 

Figura 1.5: Etapa de moldaje que muestra la     
cubierta de polietileno y el orden de moldaje 

 

Figura 1.6: Molde de filete de anguila común  
                    congelado 

Tabla 1.3: Número aproximado de filetes 
                  por molde dependiendo del  
                  calibre. 
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Una vez realizado el proceso de moldaje, los moldes son transportados al túnel de 

congelación donde se aplica la combinación tiempo temperatura de –30ºC por 4 horas. 

Posteriormente se sellan las bolsas contenidas en los moldes (figura 1.6) y se empacan en 

cajas de cartón corrugado en la forma de 4 bloques de 5 (kg) por caja, las que son 

almacenadas en la cámara de mantención a –25ºC, mientras se completa el lote de venta 

para la distribución final del producto. 



 

2.  EL PROBLEMA 
 

2.1 Identificación y Definición de la Necesidad Insatisfecha 

  

Hoy en día, se hallan mercados que requieren especies vivas, pero sólo se 

exportan algunos mariscos y crustáceos en esta condición desde Chile. En el caso de las 

anguilas, esto es prácticamente nulo. Existe la posibilidad de que una empresa chilena, 

Sol Austral, que exporta diversos productos marinos, entre ellos anguilas fileteadas 

frescas o congeladas, (como dato estadístico esta empresa en el año 2000 exportó 37.000 

kilogramos neto de anguilas entre frescas y congeladas), comercialice anguilas vivas. 

 

 La comercialización no se puede llevar a cabo, debido a que la empresa no cuenta 

actualmente con la infraestructura y el conocimiento apropiado (al igual que muchas 

empresas chilenas) en cuanto a como transportarlas y mantenerlas vivas, para que lleguen 

a un determinado destino en condiciones óptimas. 

 

2.1.1 Situación actual 

  

 Para un mayor entendimiento se distinguirán tres escenarios-problema que 

presenta la empresa actualmente: 

 

Situación A 

La situación operativa que presenta la empresa se muestra en la figura 2.1. La 

figura muestra una visión general de los procesos que hoy se llevan a cabo para lograr la 

comercialización de la anguila común. Se observa que la comercialización de la anguila 

viva no se lleva a cabo. 
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     Figura 2.1: Situación operativa actual. 

 
 

Situación B 

La velocidad de reacción por parte de Sol Austral se ve frenada porque presenta  

un punto crítico en el inicio del proceso. Esta falencia se debe a 3 factores identificables: 

 

1. Grandes volúmenes de producto (anguila) solicitados desde el exterior, con 

intervalos de tiempo irregulares. 

2. Se trabaja contra pedido, es decir, se compra la materia prima de acuerdo a 

la cantidad solicitada en el instante que el pedido es confirmado. 

3. La captura de anguilas depende de la cantidad de trampas y de las 

condiciones climáticas en la zona de captura, por esto la cantidad de 

anguilas entregada por los proveedores es variable. 

 

Por lo que un problema constante que se manifiesta es el despachar pedidos con 

una cantidad inferior a la solicitada. 

 

Situación C 

En el proceso comercial de productos marinos es creciente la demanda de alta 

calidad y es, a la vez, un factor determinante en el precio que ellos adquieren. 

Actualmente, los productos elaborados son en su mayoría destinados al consumo humano 
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directo y, en consecuencia, deben cumplir con requisitos que van más allá de la no 

descomposición. Muy por el contrario, deben estar lo más próximo a la condición viva del 

recurso. Una vez muerto un organismo, es ineludible la alteración y deterioro de las 

características de calidad y no existe forma de mejorar esta características por sobre los 

niveles que éste presenta cuando está vivo o recientemente muerto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, otro problema es la capacidad para almacenar una 

gran stock de materia prima viva debido al sistema que utilizan (Anexo 3), ni de 

productos frescos terminados por mucho tiempo. Los tiempos de almacenamiento 

óptimos no superan las 12 horas para la mantención de materia prima (anguilas vivas) en 

condiciones óptimas. Para el caso de los productos frescos terminados, sólo 10 días como 

máximo es el tiempo recomendado de almacenaje para poder exportar un producto de 

calidad. Por consiguiente, la empresa debe trabajar apresuradamente a medida que llega la 

materia prima (anguilas) en forma intermitente, para así completar dificultosamente un 

supuesto lote de producción, no siempre consiguiéndolo, y sin cumplir  por el mismo 

motivo, con las fechas de entrega.  

 

Distinta es la situación si la anguila común es comercializada congelada. Estas se 

pueden almacenar durante 1 año, límite óptimo de tiempo que no afecta su calidad. Pero 

éstos se ven igualmente afectados por la baja durabilidad de la especie viva en sus 

actuales sistemas de almacenamiento. 

 

2.1.2 Situación con proyecto 

 
 La situación con proyecto es un modelo que pretende solucionar los problemas 

que se presenta en la situación actual de la empresa así como también satisfacer la 

necesidad insatisfecha citada anteriormente al inicio del capítulo 2. La idea en conseguir 

una situación actual mejorada. 
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 La propuesta a desarrollar se explicará usando de apoyo la figura del Anexo 4. A 

diferencia con la situación actual en ésta se incorporan: 

 

1. Piscinas de acopio  

2. Proceso de selección   

3. Comercialización de anguilas vivas. 

 

Las piscinas de acopio permitirán:  

 

 Mantener una cantidad suficiente de materia prima (anguilas vivas) que solventen 

la demanda de ellas por parte del sistema productivo. Estas piscinas serán una 

fuente de recurso continuo para el proceso productivo ya que estas existencias en 

inventario reducen la presión que existe en el sistema de producción para generar 

los productos finales. Entonces se podrá disponer de éstas cuando sea necesario, 

tanto para comercializarlas vivas, frescas o congeladas. 

 

 Mejorar tiempos de entrega, lo que permite planificar la producción para obtener 

un flujo más regular y un menor costo operativo con la producción de lotes más 

grandes. De esta forma el abastecimiento por parte de los proveedores se podrá 

regularizar y no será necesario trabajar a contra pedido. Con esto, se aumentará la 

velocidad de reacción de la empresa, pudiendo cumplir responsablemente con las 

cantidades solicitadas del producto. 

 

El proceso de selección se refiere a que dependiendo de las características de la 

demanda se pueda seleccionar a las anguilas para los distintos procesos.  

 

La comercialización de anguilas vivas solventaría la necesidad insatisfecha 

citada anteriormente. Esto sería lo innovador dentro de la empresa, puesto que los demás 

procesos se desarrollan actualmente (comercializar anguilas frescas y congeladas). Por 

esto el estudio de proyecto se centrará en este aspecto. 
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2.2 Justificación del estudio 

 

 La acuicultura es el futuro, ya que los consumidores precisaran cada vez más de 

un producto de suministro constante tanto en cantidad como en calidad. Además, las 

cuotas de pesca y las condiciones del medio ambiente están conduciendo a las 

explotaciones de granjas de peces en tierra firme con sistemas de recirculación de agua. 

 

 Las ventajas que se obtienen al optar por un sistema de recirculación de agua en 

tierra firme para la acuicultura frente a  desarrollar esta actividad en la naturaleza 

(piscinas de acopio marítimo) o en sistemas de agua corriente son: 

 

 No presenta problemas al medio ambiente puesto que las eventuales salidas de 

agua del proceso son previamente tratadas y acondicionadas para que no afecten o 

contaminen. 

 

 Suministro constante al mercado de un producto de alta calidad. 

 

 Mayores índices de crecimiento, puesto que se puede controlar y adecuar distintas 

variables del hábitat  relevantes para el crecimiento y desarrollo de la especie a 

producir. En otras palabras, se tiene un clima controlado. 

 

 Ahorro en consumo de energía y agua en contraposición a los sistemas de 

recirculación de agua en forma continua. 

 

 Mejores condiciones de trabajo para el recurso humano. No es necesario contar 

con buzos para el control de la fijación de incrustaciones, (fouling en inglés),  y 

reparación de jaulas.  

 

  El tratamiento de eventuales enfermedades es mucho más efectivo cuando se 

cuenta con una planta en tierra firme. 
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  Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, para el cultivo de anguilas o 

anguilicultura los factores para su justificación son de diversa índole: 

 

Biológicos 

 
 Buena capacidad de supervivencia en cultivo: rusticidad. 

 

 Tolerancia respecto a la calidad del agua (salinidad, oxígeno, residuos 

nitrogenados) superior a la de la mayoría de especies cultivadas. 

 

 Adaptabilidad a diferentes tipos de alimentos (naturales y artificiales) 

 

 Tasa de crecimiento satisfactoria (talla comercial: 150 a 250 [gr] que se 

alcanza en 12 a 24 meses, con un óptimo térmico de 22 a 24 °C). 

 

 Calidades gustativas de la carne que hacen de la anguila un plato muy fino 

y apreciado. 

 

Tecnológicos 

 
 Los métodos de cultivos están bien establecidos por los modelos japoneses 

que cuentan con una experiencia de más de 29 años. 

 

Económicos  

 
 Precio de venta elevado de la anguila viva superior al de esta misma fresca 

o congelada. También, se evitan los costos de faenación al comercializarse 

éstas vivas. 

 Fuerte demanda comercial que supera claramente la oferta, estimándose el 

déficit europeo en 13.500 toneladas per año. 
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Cabe destacar que en el extranjero empresas que suministran equipos y sistemas 

de recirculación para la acuicultura que cuentan con constructores y técnicos 

especializados en el diseño, disposición y construcción de instalaciones hechas a medida  

Por ejemplo, Masalles (empresa española) que se dedica a la instalación de granjas de 

peces con todo el sistema de recirculación requerido, y ofrece su producto a todo el 

mundo. También, en el mismo rubro de la anterior se encuentra Fischtechnik Germany. 

 

 Además, en Francia está la empresa SA Beaur que comercializa particularmente 

anguilas vivas a todo el globo. Estas y otras empresas extranjeras serán tomadas como 

fuente de información para el desarrollo de este proyecto. 

 

Por último, en la acuicultura existe un gran potencial. A medida que se vaya 

conociendo mejor la biología de las especies, se resuelva los problemas que plantea su 

alimentación y se controle su ambiente acuático, cabe esperar una participación creciente 

de la acuicultura marina en la alimentación humana. 

 

2.3 Objetivo General 

 

Diseñar y evaluar la factibilidad técnico-económica de un sistema de proceso para 

la acuicultura en tierra firme, dotado de un sistema de recirculación de agua para el 

mantención y producción semi-intensiva de anguila común adulta destinados a la 

exportación como especies vivas o en su defecto (dependiendo de las características  de la 

demanda) frescas o congeladas para la empresa Inversiones Sol Austral S.A. 

 

2.3.1 Objetivos Específicos 

 

 Investigar las condiciones del hábitat de la anguila común, para así tener en cuenta 

estas características al momento de diseñar el sistema de proceso y el embalaje a  

utilizar en el transporte de la anguila común viva. 
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 Identificar los mercados potenciales más viables para la comercialización de la 

anguila común viva. 

 

 Identificar la documentación requerida para la exportación del producto anguila 

común viva. 

 

 Visualizar y establecer las distintas alternativas de proyecto que surjan y se 

desprendan de este estudio. 

 

 Mejorar el cumplimiento de las fechas de entrega y cantidad solicitada por los 

clientes. 

 

 Diseñar el sistema de proceso para la supervivencia de las anguilas. 

 

 Diseñar el sistema del proceso productivo para el embalaje de las anguilas vivas.  

 

 Decidir la modalidad de proceso de exportación a seguir enmarcado dentro del 

contexto legal de nuestro país. 

 

 Estimar valorando y cuantificando los beneficios y los costos del proyecto que 

satisfacen la demanda de anguila común viva, con una logística y transporte 

eficiente que permita optimizar el trabajo a un mínimo tiempo de entrega de este 

servicio. 

 

2.4 Limitaciones para la elaboración del estudio 

 

 Una limitación importante y siempre presente es que la contribución de la 

acuicultura a la alimentación humana es y seguirá siendo limitada mientras se disponga 

de reservas naturales que puedan ser explotadas a gran escala mediante la pesca. 
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Por otro lado una dificultad para llevar a cabo este proyecto en Chile se basa 

netamente en la falta de información suficiente y cuantificable ya que no existen estudios 

previos en el país relacionados con el transporte de anguilas vivas y su mantención en 

estanques para la acuicultura. 

 

Otras limitaciones se basan en que la predicción perfecta es imposible, ya que 

factores tales como la inestabilidad de la naturaleza, el cambio en las políticas 

económicas, los cambios tecnológicos están en alguna medida fuera del alcance y control 

del evaluador. 

 

 



 

3. METODOLOGÍA 
 

 

 La metodología a emplear se enmarca dentro de las directrices de la preparación, 

formulación y evaluación de proyectos, instrumento utilizado por los agentes económicos 

que ayuda a fundamentar y justificar una toma de decisión relativa a la asignación de 

recursos o bien para la implementación de iniciativas de inversión. 

  

Un proyecto, según MIDEPLAN es la unidad de inversión destinada a generar 

capacidad productiva de bienes y servicios, coherentes desde el punto de vista técnico- 

económico y que se puede desarrollar independiente de otras inversiones. Lo que toma 

una connotación más particular para un empresario; proyecto no es más que una idea de 

negocio viable que busca alcanzar un conjunto de objetivos pre-establecidos. 

  

Por consiguiente, un proyecto corresponde a un proceso de asignación de recursos 

para satisfacer ciertos objetivos. Y para que éste se genere debe existir una necesidad 

insatisfecha o un problema. Por lo que el proyecto genera un bien o servicio necesario y 

escaso.  

  

El proyecto conlleva en una primera instancia recopilar información relevante, 

luego crear y analizar en forma sistemática las distintas variables económicas para juzgar 

cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una 

determinada iniciativa. Esto se traduce ni más ni menos en la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver. 

 

 Así, entonces se pretende dar la mejor solución al “problema económico” que se 

ha planteado, y así conseguir que se disponga de los antecedentes y la información 

necesarios que permitan asignar en forma racional los recursos escasos a la alternativa de 

solución más eficiente y viable frente a una necesidad humana percibida. 
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 El proyecto tiene como objeto o finalidad de estudio el medir la rentabilidad del 

proyecto, es decir, del total de la inversión, independiente de donde provengan los fondos. 

 

3.1 Ciclo de Vida de un Proyecto 

  

El ciclo de vida de un proyecto es el proceso de transformación de las ideas de 

inversión durante su vida a través de los estados de: 

 

1. Preinversión 

a. Generación y análisis de la idea de proyecto 

b. Estudio de perfil 

c. Estudio de pre-factibilidad 

d. Estudio de factibilidad 

2. Inversión 

a. Ejecución 

3. Operación 

a. Evaluación ex-post 

4. Fin de la vida útil 

 

En la etapa de preinversión se realizan los distintos estudios de viabilidad, previa 

la generación de la idea, estos son: perfil, prefactibilidad y factibilidad.  

 

El objetivo de cada una de estas etapas busca reproducir el ciclo de vida del 

proyecto, de manera que a medida que se avanza, los estudios son de mayor profundidad, 

lo que da como respuesta una reducción progresiva de la incertidumbre, respecto de los 

beneficios netos esperados del mismo. 

 

 Para una mejor comprensión, se describirá cada una de las etapas recién 

mencionadas: 
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3.1.1 Perfil 

  

El nivel de estudio inicial es el denominado “perfil”, el cual se elabora a partir de la 

información existente, del juicio común y de la opinión que entrega la experiencia. En 

términos monetarios, sólo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, costos o 

ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno. 

 

 El objetivo que se persigue en el nivel de perfil tiene relación con la definición de 

objetivos, la identificación de alternativas y posibles subproyectos. Esto se puede resumir 

en las siguientes tarea a realizar: 

 

 Estudio preliminar 

 Información de expertos 

 Solución técnica: mediante cotizaciones 

 Estimación de beneficio superficial 

 

En el estudio de perfil, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca 

determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de que se 

destinen recursos de magnitudes considerables, para calcular la rentabilidad en estudios 

más acabados, como la prefactibilidad y la factibilidad. 

 

3.1.2 Prefactibilidad 

 

Este estudio profundiza la investigación, y se basa principalmente en información 

de fuentes secundarias para definir, con cierta aproximación, las variables principales 

asociadas al mercado, a las alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera 

de los inversionistas, entre otras. En términos generales, se estiman las inversiones 

probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. 
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Fundamentalmente, esta etapa se caracteriza por descartar soluciones con mayores 

elementos de juicio. Para ello se profundizan los aspectos señalados en el estudio a nivel 

de perfil, aunque sigue siendo una investigación basada en información secundaria, no 

demostrativa. 

 

Entonces se puede señalar a modo de guía que en esta etapa es necesario contar 

con un diagnóstico mediante una metodología del mercado; además, analizar los procesos 

tecnológicos, estudios de tamaño y posibles localizaciones. También, se debe contar con 

estudios referentes a la legalidad y la organización requerida. Y por último, el 

financiamiento e indicadores económicos. 

 

Como resultado de este estudio, surge la recomendación de su aprobación, su 

continuación a niveles más profundos de estudios, su abandono o su postergación hasta 

que se cumplan las determinadas condiciones mínimas que deberán explicarse 

 

3.1.3 Factibilidad 

 
 El estudio más acabado, denominado de “factibilidad”, se elabora sobre la base de 

antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes primarias de 

información.  

 

Las variables cualitativas son mínimas comparadas con los estudios anteriores. El 

cálculo de las variables financieras y económicas debe ser lo suficientemente 

demostrativo para justificar la valoración de los distintos ítems. 

 

  Esta etapa constituye el paso final del estudio preinversional. Por tal motivo, entre 

las responsabilidades del evaluador, más allá del simple estudio de viabilidad, está la de 

velar por la optimización de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión de tipo 

económico como, por ejemplo, el tamaño la tecnología o la localización, entre otros. 
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3.2  Alcances del Proyecto 

 
 El alcance del proyecto tiene directa relación con la profundidad con que se 

realice, y dependerá de cada proyecto en particular. El proyecto a realizar pretende 

abarcar en forma completa la etapa de preinversión, estableciendo todas las variables de 

relevancia e incluyendo todos sus estudios, para que de esta manera se tome la decisión 

con absoluta confianza de ejecutar o no el proyecto de inversión dependiendo de sus 

resultados. Si en base a los resultados positivos se toma una decisión de ejecutar  el 

proyecto, se dará paso a las etapas siguientes de inversión y operación. 

  

En términos generales, siete son los estudios particulares que se desarrollaran para 

evaluar el proyecto, estos son:  

 

1. Estudio de Mercado 

2. Estudio Técnico 

3. Estudio Legal 

4. Estudio Organizacional 

5. Estudio Impacto ambiental 

6. Estudio Económico 

7. Evaluación Económica 

 

 Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa determinará que el 

proyecto no se lleve a cabo, debido a que el proyecto en estudio es una evaluación 

privada, no una evaluación social, lo que en algunos casos por razones estratégicas, 

humanitarias u otras de índole subjetivas podrían hacer recomendable una opción que no 

sea viable financiera o económicamente hablando.  

 

Para mayor claridad, en el Anexo 5 se expone mediante un diagrama de flujo la 

metodología propuesta a desarrollar. 
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3.2.1 Estudio de Mercado  

 

 El estudio de mercado, indicará si el mercado es sensible o no al bien o servicio 

producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, 

permitiendo, de esta forma, determinar la postergación o rechazo de un proyecto, sin tener 

que asumir los costos de un estudio financiero completo. 

  

 Previo a éste estudio es necesario el conocimiento del mecanismo del mercado. 

Este último resultará imperiosamente determinante para el evaluador de proyectos para 

así realizar el proceso mediante el cual podrá decidir si realizar o no la iniciativa de 

inversión. Este conocimiento resultará gravitante en la definición posterior de la 

investigación de mercado, cuyo objetivo será obtener información para la construcción 

del flujo de caja. En efecto, la investigación de mercado pretende entregar información 

histórica y actual acerca del comportamiento de los consumidores, proveedores, 

competidores y también de los canales de distribución para comercialización del producto 

del proyecto. 

 

 Además, sólo al determinarse cuáles son los comportamientos de la interacción de 

la oferta y la demanda que hacen posible la existencia de los mercados, podrían definirse 

las metodologías que resultan más adecuadas para efectuar la investigación de cada uno 

de ellos. [Sapag00] 

  
 Entrando en materia, al estudiar el mercado de un proyecto es preciso reconocer 

todos y cada uno de los agentes que, con su actuación, tendrán algún grado de influencia 

sobre las decisiones que se tomarán al definir su estrategia comercial. Son cinco, en este 

sentido, los submercados que se reconocerán al realizar un estudio de factibilidad: 

proveedor, competidor, distribuidor, consumidor y externo. Para una mayor claridad ver 

figura 3.1. 
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 Por lo tanto, dentro de los objetivos a alcanzar por este estudio se encuentra: 

ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, determinar la cantidad 

de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de producción que el mercado 

estaría dispuesto adquirir a determinados precios, además, establecer los canales de 

distribución que se emplean para hacer llegar los bienes y servicios a los consumidores, 

entre otros.  

 
Etapas del Estudio de Mercado 
  

Aunque hay diversas formas de definir el proceso de estudio de mercado, la que se 

utilizará será en función del carácter cronológico de la información que se analiza. De 

acuerdo con esto, se definirán tres etapas:  

a) un análisis histórico del mercado 

b) un análisis de la situación vigente y  

c) un análisis de la situación proyectada.[Sapag00a] 

 
     Figura 3.1: Submercados de un Proyecto.  

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: NASSIR SAPAG, 2000 

 

3.2.2 Estudio Técnico 

  

Estudia las posibilidades materiales, físicas o químicas de producir el bien o 

servicio que desea generarse con el proyecto. Muchos proyectos nuevos requieren ser 

probados técnicamente para garantizar la capacidad de su producción, incluso antes de 
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determinar si son o no convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica; 

por ejemplo, si las propiedades de la materia prima nacional permiten la elaboración de 

un determinado producto, si el agua tiene la calidad requerida para la operación de una 

fábrica de cervezas o si existen las condiciones geográficas para la instalación de un 

puerto. 

 

3.2.3 Estudio Legal 

  

Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado objetivo identificado 

como por ser técnicamente factible. Sin embargo, podrían existir algunas restricciones de 

carácter legal que impedirían su funcionamiento en los términos que se pudiera haber 

previsto, no haciendo recomendable su ejecución; por ejemplo, limitaciones en cuanto a 

su localización o uso del producto. 

 

3.2.4 Estudio Organizacional 

 

 El estudio de la viabilidad de gestión es el que normalmente recibe menos 

atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad administrativa 

para emprenderlo. El objetivo de este estudio es, principalmente, definir si existen las 

condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto 

en lo estructural como en lo funcional. La importancia de este aspecto hace que se revise 

la presentación de un estudio de viabilidad financiera con un doble objetivo: estimar la 

rentabilidad de la inversión y verificar si existen incongruencias que permitan apreciar la 

falta de capacidad de gestión. Los que así actúan plantean que si durante la etapa de 

definición de la conveniencia de un negocio se detectan inconsistencias, probablemente el 

inversionista podría actuar con la misma liviandad una vez que el proyecto esté en 

marcha. 

 



 
 
                  

 

33 

 El estudio organizacional es de vital importancia, ya que al no ser lo 

suficientemente analítico en la mayoría de los estudios, impide una cuantificación 

correcta de las inversiones y costos de operación originados para efectos de la 

administración del proyecto una vez que éste se implemente. 

 

3.2.5 Estudio Impacto Ambiental 

  

Esta es una viabilidad que con los años ha ido adquiriendo cada vez más 

importancia para la evaluación de un proyecto. Hoy en día, deben incluirse 

consideraciones de carácter ambiental, no sólo por conciencia creciente que la comunidad 

ha ido adquiriendo en torno a la calidad de vida presente y futura, sino también por los 

efectos económicos que introduce en un proyecto, ya sea por la necesidad de cumplir con 

normas impuestas a este respecto, como para prevenir futuros impactos negativos 

derivados de una eventual compensación del daño causado por una inversión. 

  

El cumplimiento de estas normas puede influir tanto en los costos operacionales 

como en las inversiones que deberán realizarse. 

 

El evaluador de proyectos debe cada vez más preocuparse del ciclo de producción 

completo que generará la inversión, determinando el impacto ambiental que ocasionará 

tanto el proveedor de los insumos por la extracción, producción, transporte o embalaje de 

la materia prima, como el sistema de distribución del producto en su embalaje, transporte 

y uso. 

 

Una tipología de estudios de impacto ambiental permite identificar tres tipos: 

cualitativos, cualitativos numéricos y cuantitativos. [Sapag00b] 

 

Desde la perspectiva de la evaluación privada de proyectos, lo que interesa es 

medir los costos y beneficios que con mayor probabilidad enfrentará el inversionista. Si el 
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proyecto puede afrontar la posibilidad de un desembolso futuro para compensar el daño 

causado, este valor deberá incorporarse en el proyecto. 

 

Entre otros efectos ambientales directos, la evaluación privada deberá incluir 

costos para cumplir con las normas de control de las emanaciones de gases o 

contaminación de aguas; para eliminar, reciclar o biodegradar residuos sólidos que no 

pueden ser depositados en lugares bajo control y autorizados para tales fines; para acceder 

a materias primas que cumplan con las normas ambientales en cuanto a los residuos de 

embalaje o transporte; para cumplir con las normas ambientales vinculadas a la 

comercialización del producto elaborado por el proyecto, como las restricciones de 

algunos países a aceptar la importación de algunos productos en embalajes no reciclables, 

reutilizables o no biodegradables, etc. 

 

3.2.6 Estudio Económico 

 

 El análisis económico tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información 

de carácter monetario que entregan las etapas anteriores y elaborar cuadros analíticos que 

sirven de base para la evaluación económica. Durante el desarrollo de este estudio es 

necesaria seguir el siguiente proceso continuo y de retroalimentación de: Identificar, 

Cuantificar y Valorar. 

 

 Este análisis comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión 

inicial, cuya base es el estudio técnico, ya que tanto los costos como la inversión inicial 

dependen de la tecnología seleccionada. Prosigue con la determinación de la depreciación 

y amortización de toda la inversión inicial. 

 

 Otro aspecto importante es la estimación del capital de trabajo, que aunque 

también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y amortización 

debido a su característica líquida. 
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 Para la siguiente etapa, que es la evaluación económica, los aspecto que sirven de 

base son la determinación de la tasa de retorno mínima aceptable y el cálculo de los flujos 

de caja netos. Los flujos se calculan con y sin financiamiento, además, éstos provienen 

del estado de resultados proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado que para 

este proyecto es de 6 años. 

 

3.2.7 Evaluación Económica 

 

 La evaluación económica es muy importante debido a que permite decidir la 

implantación del proyecto. Este análisis cuantitativo consta de métodos estáticos y 

dinámicos. Los primeros no consideran el cambio de valor del dinero en el tiempo y los 

segundos si. 

 

El método estático a utilizar en este proyecto es el Período de Recuperación de 

Capital (PRK), cuyo objetivo es determinar el tiempo en que se recupera la inversión.  

 

Los métodos dinámicos a emplear en este proyecto son: Valor Presente Neto 

(VPN), que es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a 

la inversión inicial. Y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), que es la tasa de descuento 

que haría que el proyecto fuese indiferente, es decir, la tasa para la cual el VPN sea igual 

a cero.  

 

El VPN de una alternativa i,  se define como se muestra en la ecuación 3-1: 

 

 
 

 

   VPNi= Valor Presente Neto de la alternativa i 

       Bit= Ingresos en efectivo de la alternativa i 

       Cit= Costos en efectivo de la alternativa i 

( )( ) i

n

1t

t
ititi Ik1CBVPN −+−= ∑

=

− (3-1) 
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        k= Costo del capital o TRMA 

         I= Inversión inicial 

         n= Vida económica de la alternativa 

 

 La TIR de una alternativa i,  se define como se muestra en la ecuación 3-2: 

 

 

 

 

 Los criterios de aceptación al usar estos métodos se muestran en la tabla 3.1.  

 
                                Tabla 3.1: Criterios de aceptación 

 

 

 

Método Aceptación Rechazo 

VPN > 0 < 0 

TIR ≥ TRMA < TRMA 
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4. MARCO DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

4.1 Investigación del Producto a Comercializar 

 
Las anguilas han sido tradicionalmente consumidas en países asiáticos.  Japón las ha 

cultivado desde finales del Siglo 19. 

 

La industria de cultivo de anguilas en Japón produce cerca de 37.000 toneladas por 

año, y continúa creciendo. Taiwán y Corea han copiado los métodos japoneses y en 

Europa, Australia y Nueva Zelandia están interesados en comenzar el cultivo de anguilas. 

[Usui74] 

 

En Chile no existe la costumbre de consumir anguilas, sean de mar o de aguas 

lacustres; además, tampoco se ha establecido un poder comprador permanente, ya sea a 

nivel industrial o artesanal; si ha ocurrido, ha sido a pequeña escala y transitorio, a pesar 

de que las anguilas presentan un excelente precio en el mercado internacional y se les ha 

registrado frecuentemente como fauna acompañante de otras pesquerías (merluza común 

y langostinos). Como consecuencia, no se ha desarrollado ni menos establecido una 

pesquería. Sin embargo, el recurso existe y ha sido registrado frecuentemente frente al 

litoral de Chile Central. 

 

4.1.1 La Especie 

 

La anguila común pertenece a la familia ophichthidae (tabla 4.1), que comprende 

alrededor de 53 géneros y 250 especies de peces moderadamente grandes. El producto a 

comercializar en el proyecto es la especie Ophichthus pacifici que se distribuye desde 

Nicaragua hasta Valdivia (38º48`S) en el sur de Chile. [Froese&Pauly99]  
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En la figura 4.1 se muestra la distribución geográfica de esta especie. 

 
                                  Tabla 4.1: Clasificación taxonómica de la anguila  
               común (Ophichthus pacifici) 
 

Clase                        : Actinopterygii 

Orden                       : Anguiliformes 

Familia                     : Ophichthidae 

Género                      : Ophichthus 

Especie                     : Ophichthus  pacifici 

(Valenciennes, 1842) 

Nombre inglés          : Snake-eel 

Símil Internacional   : Anguila Japónica 

 

 La anguila común (Ophichthus pacifici) es un pez anguiliforme que se caracteriza 

por tener cuerpo alargado, las aletas dorsal y ventral de poca altura sostenidas por radios 

suaves que corren a todo lo largo del cuerpo. La cola termina en una estructura 

cartilaginosa dura. La abertura braquial está reducida a una hendidura localizada por 

delante de la aleta pectoral (figura 4.2).  

 

Cabe señalar que las branquias son los órganos respiratorios de los peces, y están 

formados por una serie de laminillas cutáneas. Estas tienen gran irrigación sanguíea y a 

ello deben su color rojo intenso. La particularidad de las anguilas es que tienen densos 

sistemas capilares en la piel, lo que les permite absorber oxígeno directamente del agua o 

el aire. Además, poseen orificios branquiales pequeños que impiden que las branquias se 

sequen rapidamente, lo que unido a la vascularización de su piel, les permite sobrevivir 

durante períodos prolongados fuera del agua. 

 

La anguila común es un pez de hábitos demersales que vive en ambientes fangoso 

y arenosos, en madrigueras (semienterradas) durante el día y en la noche salen a 

alimentarse.  
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          Figura 4.1: Distribución geográfica latitudinal de la anguila 
 común. (Ophichthus pacifici) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una especie casrnívora muy voraz. Se alimenta de larvas, peces, crustáceos y 

moluscos. Otras especies de anguilas se alimentan permanentemente durante toda su vida, 

pero cuando llegan a la madurez sexual se someten a un prolongado ayuno.[Usui74]  

 

En el caso de la anguila común de Chile central, no existen antecedentes que 

verifiquen tales afirmaciones. La anguila común es una especie marina y, hasta donde se 

conoce, tanto los adultos como los estados larvales y juveniles se encuentran en el mar. 
 

           Figura 4.2: Esquema generalizado de la anguila común. 
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La piel de la anguila común carece de escamas, es firme al igual que su 

musculatura y se presenta en distintos tonos de café oscuros. El abdomen presenta 

tonalidades más claras. (figura 4.3) 

 
           Figura 4.3: Ejemplar de anguila común. 

 

 

 

 

 

 

 

 La constitución química de la anguila común fue evaluada según el contenido de 

proteínas, lípidos, humedad y cenizas. Los resultados fueron: la anguila común posee un 

62% de humedad, 13,4% de proteínas, 20,6% de lípidos y 1,4% de cenizas.[Arancibia00]  

 

 La zona de pesca de anguila común está caracterizada por ser áreas 

predominantemente fangosas, aunque ocasionalmente el tipo de fondo puede incluir 

fango parcialmente mezclado con arena y/o piedras.  Se encuentra a 64 y 84 metros de 

profundidad, y habita en zonas con alta salinidad (alrededor de 34,5 psu) y bajos valores 

de oxígeno disuelto (0,5 a 2,2ml O2/litro ), con una clara afinidad por ambientes de entre 

1 y 1,5 ml O2/litro. 

 

 El rango batimétrico conocido para la especie, en las experiencias de pesca 

realizadas en el marco del Proyecto FONDEF D971-1058, ocurre entre 24 y 454 metros.  

Sin embargo, los mejores rendimientos de pesca ocurren a una profundidad promedio de 

69 metros. 

 

 En el caso de la anguila común en Perú, se sabe que los ejemplares de esta especie 

pueden alcanzar hasta un metro de longitud.  En Chile, en las operaciones de pesca en la 
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V Región durante 1999, se encontró ejemplares de 25 hasta 92 cm de longitud total (LT) 

(tabla 4.2); y 11,8 a 1.160 gramos de peso (tabla 4.3). La longitud promedio de los 

machos fue menor que la longitud promedio de las hembras. 

 
          Tabla 4.2: Estadígrafos de la longitud total (LT,cm) de anguila  
                común por sexo y en conjunto en el año    1999. 

 
Estadígrafo Machos Hembras Ambos 

Promedio 51,5 64,9 56,8 

Desviación estándar 5,7 7,8 10,6 

Mínimo 25,0 47,0 25,0 

Máximo 72,0 92,0 92,0 

 
         Tabla 4.3: Estadígrafos del peso total (g) de anguila común  
                            por sexo y en conjunto en el año 1999. 

 

Estadígrafo Machos Hembras Ambos 

Promedio 152,8 353,2 255,4 

Desviación estándar 97,5 158,8 166,3 

Mínimo 11,8 103,5 11,8 

Máximo 481,9 1.1560,0 1.160,0 

 

 

 Además,  bajo el Proyecto FONDEF D971-1058, se logró determinar la relación 

que existe entre la longitud y el peso tanto para machos como para hembras de la especie 

anguila común. Los datos se ilustran en la tabla 4.4. 

 

Con respecto al cultivo de la especie no se ha conseguido que se reproduzcan en 

cautividad, por lo que su cultivo se basa en la captura de angulas y su posterior engorde 

hasta el tamaño comercial.[Coll91] 
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Tabla 4.4: Longitud total (LT,cm) y peso promedio (g) 
                  por estrato de talla en machos y hembras  
                 de anguila común. 

LT Peso (g) 
 (cm) Machos Hembras 

20 11,1 8,4 
25 21,3 16,9 
30 36,8 30,1 
35 58,8 49,4 
40 88,4 76,1 
45 127,2 111,8 
50 176,3 158,0 
55 237,3 216,4 
60 311,6 288,7 
65 400,6 376,7 
70 505,9 482,3 
75 629,0 607,3 
80 771,5 753,8 
85 934,9 923,8 
90 1120,9 1119,4 
95 13331,2 1342,8 

100 1567,4 1596,2 
 
 

4.2 Alternativas de Proyecto 

 

 Las alternativas de proyecto surgen del entendimiento global de la problemática a 

solucionar. Son distintas vías de índole técnica u operativa que apuntan a alcanzar los 

objetivos planteados. En otras palabras, es necesario establecer distintos canales de acción 

a desarrollar para analizarlos y evaluarlos mediante la metodología teórica vista en el 

Capítulo 3, logrando de esta manera decidir cuál de ellas es la más rentable y viable. 

 

 Como se señaló en la sección 2.1.1, la comercialización de la anguila fresca y 

congelada se desarrolla actualmente, y si bien es cierto presenta problemas técnicos, éstos 

se solucionarían con la eventual implementación de la comercialización de la anguila 

común viva, debido a que ésta requiere para su correcto funcionamiento piscinas de 

acopio. 
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Se distinguen tres alternativas de proyecto a considerar: 

 

4.2.1 Alternativa 1 

  

Se asume un proveedor de anguilas quien las captura y vende en condición viva 

(figura 4.4). Luego, las anguilas son transportadas a la planta en bins y vertidas a piscinas 

de acopio terrestre acondicionadas para lograr la supervivencia de éstas. Se intentará la 

reproducción en cautiverio de la especie. Después se seleccionan dependiendo de las 

características requeridas por el cliente en cuanto a tamaño y peso, para luego ser 

procesadas y embaladas para su posterior comercialización como especie viva. 

 
          Figura 4.4: Alternativa de proyecto 1. 
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 La segunda alternativa a considerar es reemplazar las piscinas de acopio terrestre 

por parcelas de acopio marítimo.  

Al igual que en la alternativa 1, es necesario contar con un proveedor de anguilas 

quien las captura y vende en condición viva (figura 4.5). Inmediatamente las anguilas son 

transportadas en bins y vertidas a parcelas de acopio marítimo ubicadas en el mar. Luego, 

se transportan a la planta. Después se seleccionan dependiendo de las características 

requeridas por el cliente en cuanto a tamaño y peso, para luego ser procesadas y 

embaladas para su posterior comercialización como especie viva. 
 

Figura 4.5: Alternativa de proyecto 2. 
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4.2.3 Alternativa 3 

 

Se dispone de un proveedor de anguilas quien las captura y vende en condición 

viva (figura 4.6). Luego, las anguilas son transportadas a la planta en bins y vertidas a 

piscinas de acopio terrestre acondicionadas para lograr la supervivencia de éstas. A 

diferencia de la alternativa 1, no se considera la reproducción en cautiverio. Después se 

seleccionan dependiendo de las características requeridas por el cliente en cuanto a 

tamaño y peso, para luego ser procesadas y embaladas para su posterior comercialización 

como especie viva. 

 
       Figura 4.6: Alternativa de proyecto 3. 
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Para responder la pregunta ¿qué alternativa evaluar? se realizó una investigación y 

estimaciones globales de cada alternativa. Luego, se las comparó y se descartó la 

alternativa 1 y 2, debido a las siguientes razones primordiales: 

 

 En cuanto a la alternativa 1, la posibilidad de reproducción de la especie en 

las piscinas de acopio terrestre no se ha conseguido, incluso los japoneses 

se encuentran en la misma posición, por lo tanto, se desechó dicha 

alternativa. 

 

 La utilización de piscinas de acopio marítimo (alternativa 2) se descartó, 

frente a la utilización de piscinas de acopio terrestre (alternativa 3), debido 

a que la primera necesita una mayor inversión que la segunda. Las otras 

justificaciones se encuentran citadas en la sección 2.2.  

 

Por consiguiente, se tomó la decisión de evaluar con todos los estudios que esto 

implica la alternativa 3,  la utilización de piscinas de acopio terrestre.  

 

Tras haber validado la alternativa de proyecto y especificado las características del 

producto a comercializar se abordará la siguiente etapa de la elaboración del proyecto. Se 

trata de un trámite fino y minucioso cuya primera realización será el estudio de mercado. 

 

4.3 Estudio de Mercado 

 

El consumo de productos de origen del mar ha experimentado un incremento 

constante en las últimas décadas, especialmente en los países desarrollados, 

principalmente por cambios en los hábitos alimenticios de la población por motivos de 

salud. 
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Lo señalado anteriormente ha permitido a nuestro país transformarse en un 

exportador de productos pesqueros para consumo humano directo (frescos, congelados, 

conservas y otros), alcanzando este sector una importante participación en la economía 

nacional. Por consiguiente se asume un escenario positivo general, en cuanto a mercados, 

para la eventual ejecución del proyecto en estudio. 

 

Pero el proyecto requiere debido a sus características un estudio de mercado más 

particular, ya que: 

 

1. Se trata de un producto nuevo que se intentará comercializar desde Chile. 

(la connotación “nuevo” se refiere a que la anguila común nunca se ha 

exportado viva desde nuestro país). 

2. El proyecto está inserto dentro de una empresa. 

3. El mercado se identificará de acuerdo a sus clientes que han manifestado 

intenciones  de compra del producto a comercializar. 

 

Teniéndose en cuenta lo anterior se establecerán los objetivos a alcanzar en este 

estudio .  

 

Objetivos  
 Definir con precisión el producto. 

 Identificar y verificar que los clientes previstos existen realmente y que 

disponen de un poder adquisitivo suficiente. 

 Identificar proveedores y sus capacidades de oferta. 

 Medir la potencialidad de la demanda y proyectarla al futuro. 

 Determinar el precio del producto. 

 Determinar el sistema de distribución del producto. 
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4.3.1 Definición del Servicio 

 
El servicio que el proyecto pretende introducir en el mercado consiste en exportar, 

en forma aérea, el producto anguila común en condición de especie viva a clientes 

mayoristas que posee la empresa Sol Austral. 

 

4.3.2 Análisis de la Demanda y Oferta 

 
La Demanda 

El proyecto pretende comercializar anguilas en su condición de especies vivas a 

un nicho de mercado que posee la empresa, para luego con futuras inversiones cubrir la 

demanda  de nuevos clientes. Este nicho lo conforman clientes que han manifestado 

actualmente intenciones compra. Además, por medio de la información captada por la 

empresa se pudo obtener las cantidades estimativas a demandar de anguila común viva en 

el primer año por estos clientes. 

 

En la tabla 4.5 se presentan los clientes, su ubicación geográfica y la demanda 

estimada para el primer año del producto anguila común viva y las horas de vuelo 

promedio a los distintos destinos. 

 
 Tabla 4.5: Clientes, ubicación geográfica, demanda estimada para el 
                   primer año y horas de vuelo promedio. 

Cliente Ubicación Demanda (ton/año) Horas de vuelo 
promedio 

1 Japón 91 30 

2 Hong Kong 71 40 

3 Italia 52 19 

4 España 45 15 

5 Francia 35 16 

Total - 294 - 
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Previo a la proyección de la demanda de anguilas vivas del proyecto se realizará lo 

siguiente:  

1. La empresa posee datos históricos de la demanda de anguilas congeladas 

(tabla 4.6). Por lo que estos datos se proyectarán mediante el análisis de 

series de tiempo, particularmente con el método de ajuste de mínimos 

cuadrados, obteniendo de esta forma el pronóstico para 6 períodos 

siguientes y el comportamiento de la demanda de anguilas congeladas en 

cuanto a tendencias y porcentajes de variación del crecimiento. 

 

2. Luego, se aplicará el método de analogía histórica que: “Relaciona lo que 

se pronostica con un producto similar. Es importante para la planificación 

de nuevos productos donde se puede derivar un pronóstico de la historia 

de un producto similar.”[Chase&Aquilano95]. Por lo tanto, el producto 

similar o sustituto son las anguilas congeladas, y lo que se pronosticará 

más adelante será la demanda de anguilas vivas. 

 
   Tabla 4.6: Datos históricos de la demanda de anguilas congeladas en toneladas de  
                     la empresa  Sol Austral entre los años 1996 al 2001. 
 

Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Cantidad (Kg) 43.320 44.420 57.160 47.000 51.600 61.600 

    
Fuente: Base de datos de la empresa Sol Austral 

   

 Los datos de la tabla 4.6 se muestran en la figura 4.7, que describe claramente una 

tendencia al crecimiento a medida que transcurre el tiempo en años.  

 
          Figura 4.7 : Gráfica de los datos de la Tabla 4.6. Datos históricos de la demanda 
                              de anguilas congeladas en toneladas para la empresa  Sol Austral  
                              entre los años 1996 al 2001. 
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Fuente: Base de datos de la empresa Sol Austral 
 

Pronóstico Demanda Anguila Congelada 

 

 El pronóstico de la demanda de anguilas congeladas se realizará con el método de 

mínimos cuadrados y tomando como base los datos de la tabla 4.6. 

 

Este método arrojará una línea recta del tipo mostrada en la ecuación 4-1, que trata 

de ajustar la línea a los datos que minimicen la suma de los cuadrados de la distancia 

vertical entre cada punto de datos y su punto correspondiente de la línea. 

 

XbaY *+=      (4-1) 

 

;donde Y = Variable dependiente calculada por la ecuación. 

   y = Datos de la variable dependiente 

a = intersección en el eje Y 

b = pendiente de la línea 

X = Período 
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 En la figura 4.7 se mostraron los 6 puntos de datos. Si se dibuja una línea por el 

área general de los puntos, la diferencia entre el punto y la línea es y – Y; en la figura 4.8 

se presentan estas diferencias. La suma de los cuadrados de las diferencias entre los 

puntos de datos en el gráfico y los puntos de la línea están en la ecuación 4-2.    

 

( ) ( ) ( )2
66

2
22

2
11 ... YyYyYy +++−+−   (4-2) 

 

 La mejor línea que se puede usar es la que minimice este total. En el método de 

mínimos cuadrados, las ecuaciones para a y b se muestra en las ecuaciones 4-3 y 4-4, 

respectivamente. 

 

XbYa −=   (4-3) 

 

22 XnX
YXnYX

b
⋅−

⋅⋅−⋅
=
∑
∑  (4-4) 

 

;donde a = Intersección de Y 

b = Pendiente de la línea 

   =Y Promedio de todas las Y 

       =X Promedio de todas las X 

   X = Valor de X en cada punto de datos 

   y = Valor de Y en cada punto de datos 

   n = Número de puntos de datos 

   Y = Valor de la variable dependiente calculada con la ecuación de    

 regresión 
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           Figura 4.8: Diferencias entre los 6 puntos dados y la línea.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La tabla 4.7 presenta estos cálculos para los seis puntos de datos de la figura 4.8. 

Obsérvese que la ecuación final para Y muestra una intersección de 40.572 y una 

pendiente de 2.937. Esta pendiente muestra que para cada cambio de unidad en X, Y 

cambia en 2.937. 

 

Por consiguiente la recta que resultó es la mostrada en la ecuación 4-5:  

 

XY *937.2572.40 +=   (4-5) 

 
 

       Tabla 4.7: 

Cálculos para la 

obtención de la recta 

de regresión 

 

 

 

 

Ventas
Correlativo Cantidad (Kg)

Año X Y X * Y X2

1996 1 43.320 43320 1
1997 2 44.420 88840 4
1998 3 57.160 171480 9
1999 4 47.000 188000 16
2000 5 51.600 258000 25
2001 6 61.600 369600 36

Total 21 305.100 1119240 91

n  = 6
= 3,5
= 50.850

b  = 2.937
a  = 40.572

X
Y

 

35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Y 1 

y 1 

Y 4 

Y 3 

Y 5 
Y 6 

Y 2 
y 2 

y 6 

y 5 

y 3 

y 4 
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 Por lo tanto, basándose estrictamente en la ecuación 4-5, los pronósticos para los 

períodos 7 al 12 serían los presentados en la tabla 4.8. Cabe destacar que la vida útil del 

proyecto será de 6 años. 

 
Tabla 4.8: Pronósticos de demanda de anguila congelada.  

 
[X] 

Correlativo 

 
[Y] 

Ventas Pronosticadas (Kg) 

 
% Variación con 

respecto al año anterior 

7 61.128 ---- 

8 64.065 4,80% 

9 67.001 4,58% 

10 69.938 4,38% 

11 72.874 4,20% 

12 75.811 4,03% 

 Sumatoria 22,00% 

 Variación Promedio (%) 4,40% 

 

 Finalmente, el porcentaje promedio de variación del crecimiento de la recta de 

pronósticos calculada fue de un 4,4%. Este dato es importante puesto que se utilizará para 

el pronóstico de la demanda de anguila vivas. 

 

Oferta 

 Consiste en establecer un vínculo entre la demanda y la forma en que esta será 

cubierta por la producción presente y futura del producto que se pretende introducir al 

mercado. El elemento fundamental en la determinación de la oferta de este producto es la 

competencia. 
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 Por el motivo anteriormente citado se hará un análisis de la competencia potencial 

que pueda tener el proyecto. Principalmente la competencia actual de la empresa Sol 

Austral y las empresas a nivel mundial que puedan rápidamente producir el mismo 

producto en el menor tiempo posible. 

 

Existen en el país 7 empresas que han exportado anguilas frescas o congeladas 

desde Chile, estas son: 

 

1. EMPRESA COMERCIAL YANG LTDA. 

2. SOCIEDAD COMERCIAL DASAN LTDA. 

3. IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE ANGUILAS BLUE S.A. 

4. INVERSIONES KATSUKEN CHILE LIMITADA 

5. SOCIEDAD COMERCIAL LIEN FA LTDA. 

 

 A nivel mundial existe una empresa francesa que comercializa anguilas vivas 

desde 1969. Esta se llama SA BEAUR y es hasta el momento el competidor más fuerte 

que se tendría. 

 

 Para la oferta de proveedores de materia prima principal (anguila común) es 

necesario determinar rendimientos de pesca promedio de cada uno de ellos. Los 

pescadores cuentan con lanchas artesanales de 15 a 18 metros de eslora, con capacidad de 

200 tubos trampa por lancha. Si se considera que la captura promedio es de 1,13 Kg. de 

anguila común por tubo, una lancha artesanal logra capturar 226 [Kg/día] o 82.490 

[Kg/año] de anguila común. En la tabla 4.9 se muestra la relación entre la cantidad de 

lanchas artesanales y su eventual capacidad promedio de captura anual en kilogramos. 

 

 Ahora bien, también se cuenta con proveedores que poseen lanchones de mayor 

capacidad y arrastre. Estos pueden lanzar líneas de hasta 2000 tubos-trampa, por este 

motivo un lanchón logra capturar en promedio 2.260 [Kg/día] o 824.900 [Kg/año] de 
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anguila común. En la tabla 4.10 se muestra la relación entre la cantidad de lanchones 

industriales y su eventual capacidad promedio de captura anual en kilogramos. 

 

Estos datos y la demanda total inicial de anguilas vivas requerida (ver tabla 4.5) 

permiten determinar la cantidad de proveedores (artesanales o industriales) necesarios 

para satisfacer la demanda de anguila común viva del proyecto en estudio. 

 
         Tabla 4.9: Relación entre la cantidad de lanchas artesanales 

            y su eventual capacidad promedio de captura  
            anual en kilogramos. 

 
Cantidad de lanchas 

artesanales 
 

 
Capacidad promedio de 

captura (Kg) 

1 82.490 

2 164.980 

3 247.470 

4 329.960 

5 412.450 

               
       Tabla 4.10: Relación entre la cantidad de lanchones industriales 
                             y su eventual capacidad promedio de captura 
                             anual en kilogramos. 
 

 
Cantidad de lanchones 

industriales 
 

 
Capacidad promedio de 

captura (Kg) 

1 824.900 

2 1.649.800 

 

 Si se supone que los pescadores trabajan 365 días del año y como la demanda 

inicial de anguilas vivas del proyecto es de 294 [ton/año] bastará con 4 a 5 pescadores 

artesanales para cubrir la demanda del proyecto hasta el último período.  

 

Otra opción es mantener una sola lancha industrial, ya que esta superaría en 2,8 

veces su oferta a la demanda de materia prima del proyecto. Esta lancha permitirá 
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también abastecer el sistema productivo de anguilas frescas y congeladas sin ninguna 

restricción, ya que el volumen de estas ventas es mucho menor que las anguilas vivas 

(aproximadamente 50 toneladas al año). 

 

4.3.4 Proyección de la demanda 

 

 Para la proyección de la demanda de anguilas vivas se utilizarán los datos 

obtenidos por medio de la información captada por la empresa Sol Austral que se muestra 

en la tabla 4.5, y el porcentaje de ritmo de crecimiento anual promedio obtenido para las 

anguilas congeladas, que como se explicó anteriormente es el producto sustituto. 

 

 Por consiguiente, la tabla 4.11 muestra los datos relevantes para la proyección de 

anguilas vivas. 

 
                  Tabla 4.11: Demanda total de anguilas vivas para el primer  
        año de ejecución del proyecto y porcentaje  

    promedio de crecimiento anual. 

 
Demanda Total (ton) Porcentaje Promedio 

 
294 

 
4.4% 

 

 

 Por lo tanto, el pronóstico de la demanda de anguilas vivas entre los períodos 1 al 

6, se muestran en la tabla 4.12. 
 

  Tabla 4.12: Pronóstico de la demanda de anguilas  
        vivas común en toneladas entre los  
        períodos 1 al 6. 

 

Período Pronóstico (Ton) 

1 294,00 

2 306,94 

3 320,44 
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4 334,54 

5 349,26 

6 364,63 

 

4.4 Estudio Técnico 

  

El estudio técnico, tiene por finalidad proveer información para cuantificar el 

monto de la inversión y de los costos de operación pertinentes. Este estudio busca 

encontrar la combinación adecuada y armoniosa entre los factores como tecnología, 

equipos, tamaño de planta, localización, organización requerida, entre otros, que 

optimicen la utilización de los recursos disponibles. 

 

En el estudio técnico del proyecto se analizará la capacidad real de producir el 

bien anguila común. Entre los temas a analizar en este estudio se encuentran: 

 

 Tamaño del proyecto 

 Localización. 

 Selección de equipos y maquinarias. 

 Diseñar el sistema de proceso de recirculación de agua salada 

 Diseñar el proceso productivo a realizar en el interior de la planta. 

 Determinar la organización requerida. 

 Distribución de planta. 

 

4.4.1 Tamaño del Proyecto 

 

 En esta sección cabe plantearse las siguientes preguntas: ¿Qué capacidad dinámica 

de producción debe tener la planta? y ¿dónde debe ubicarse?. Para responder la pregunta 

“qué capacidad” hay que utilizar la planificación de la capacidad; y la pregunta “dónde” 

implica analizar la ubicación de instalaciones y establecer las condiciones que debe 
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cumplir el terreno. Cabe destacar que ambas preguntas están estrechamente relacionadas 

como lo demuestran tres aspectos imperativos de la competitividad: 

 

 La necesidad de producir cerca de los proveedores, por la competencia 

basada en tiempos y debido a las características de esta actividad en cuanto 

al transporte de las especies que debe ser rápido. 

 La necesidad de instalar la planta cerca de la fuente de personal adecuado, 

para aprovechar bajos salarios o habilidades técnicas. 

 La necesidad de cumplir con los lotes de entrega solicitados por los 

clientes, para mantener una buena imagen de la empresa y no perder los 

clientes, ya que si una compañía puede perder clientes si el servicio de 

entrega es lento o si permite que entre competencia al mercado. 

  

La “capacidad” es la tasa de producción que puede obtenerse de un proceso. Se 

mide en unidades de salida por unidad de tiempo. 

 

Se debe tener en cuenta el factor de que si la capacidad de planta es excesiva, es 

probable que la compañía deba reducir los precios para estimular la demanda, planteando 

un escenario indeseado para cualquier compañía. Otros factores que se deseen considerar 

para determinar la capacidad son los reglamentos gubernamentales (horas de trabajo, 

seguridad, contaminación), capacidad de suministro de los proveedores, nivel de 

capacitación de los trabajadores, distribución física de la planta, mantenimiento de 

equipo, entre otros. 

 

Por lo tanto, teniéndose en cuenta lo anterior, se distinguen tres diferentes 

capacidades dentro de la planta. La capacidad de diseño, que es la tasa de producción de 

anguilas vivas en condiciones normales de operación. La capacidad del sistema es la 

producción máxima de anguilas vivas que el sistema trabajadores y máquinas puede 

generar trabajando en forma integrada. Y por último, la producción real, que es el 
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promedio que alcanza la planta de anguilas en un lapso de 1 año, teniendo en cuenta toda 

las posibles contingencias que se presenten en la producción y ventas del producto final. 

 

Planificación de la Capacidad 

 

 El objetivo de la planificación de la capacidad es establecer el nivel de capacidad 

que satisfaga la demanda del mercado en todo el horizonte del proyecto de manera 

rentable. Esta se realizará a largo plazo (1 año), puesto que la empresa toma sus 

principales decisiones de inversión sobre ésta base y en un horizonte de planificación de 6 

períodos o años. Se requiere la siguiente información: 

 

1. Pronostico ventas de anguilas viva.(tabla 4.12) 

2. Capacidad de captura de los proveedores de anguilas.(tabla 4.10, tabla 4.9) 

 

Se tomó la decisión de trabajar con los proveedores que utilizan lanchones 

industriales frente a trabajar con lanchas artesanales, puesto que un lanchón industrial 

sobrepasa la demanda, y además es más fácil tratar con un proveedor que con varios. 

    

Entonces considerando que en el sexto año de ejecución del proyecto el pronóstico 

de la demanda de anguilas vivas es 364,63 toneladas y que un lanchón industrial tiene una 

capacidad anual promedio de captura de 824,9 toneladas, la capacidad en planta debe 

estar en este rango. Por lo tanto, la capacidad de diseño anual de planta se determinó en 

500 toneladas de anguila viva. La capacidad del sistema se determinó en 400 toneladas y 

la producción real en 370 toneladas anuales, cifra que no es excesiva y permitirá 

satisfacer la demanda. Además, flexibilizará las condiciones de trabajo y se dispone de 

stock frente a una eventual aumento de la demanda. 

 

Programa de Producción 
 

 Técnicamente una vez concluido el período de implantación de la planta y 

transcurridas las pruebas de los equipos y los sistemas de producción, así como puestas en 
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marcha y normalizadas las operaciones productivas, la planta estaría en condiciones de 

operar al máximo de su capacidad de diseño. Sin embargo, en la práctica el 

aprovechamiento de la capacidad de producción instalada se incrementará 

paulatinamente, y se espera que este aprovechamiento ocurra en la medida que el personal 

encargado de la operación, supervisión y administración de los procesos productivos, 

adquieran la capacitación indispensable para el mejor logro de sus objetivos. 

 

 Algunas consideraciones sobre la elaboración del programa de producción: 

Primeros tres años de producción 

1. Cantidad de empleados que ocupará el proyecto: 24 

2. Directos: 12 

3. 12 hombres x 8 horas = 96 HH/día 

4. 96 HH/día x 5 días = 480 HH/semana  

5. 6 HH/día x 275 días = 26.400 HH/año 

6. Considereando 14% de utilización (faltas, permisos, incapacidades, capacitación) 

26.400 HH/año x 0.86 = 22.704 HH/año disponibles 

 

Después de los primeros tres años de producción: 

7. Cantidad de empleados que ocupará el proyecto: 24 

8. Directos: 12 

9. 12 hombres x 8 horas = 96 HH/día 

10. 96 HH/día x 5 días = 480 HH/semana  

11. 6 HH/día x 275 días = 26.400 HH/año 

12. Considerando 14% de utilización (faltas, permisos, incapacidades, capacitación) 

26.400 HH/año x 0.86 = 22.704 HH/año  

13. Utilizando 5% de las horas hombre anuales para horas extras se tienen: 

23.839 HH/año disponibles 
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 Considerándose una tasa de producción de 70 HH/ton para los primeros tres 

períodos de ejecución del proyecto y luego de este período una tasa de 65 HH/ton debido 

al aprendizaje de los trabajadores, se obtienen los datos mostrados en la tabla 4.13. 

 
 Tabla 4.13: Programa de producción 

Período HH disponibles/año HH / Tonelada Tonelada/ año 

P1 22.704 70 324 

P2 22.704 70 324 

P3 22.704 70 324 

P4 23.839 65 367 

P5 23.839 65 367 

P6 23.839 65 367 

 

 

 En conclusión, al tomar como referencia el programa de producción, el número de 

empleados y operarios que serán utilizados en la planta será de 24 hombres, siendo 12 de 

estos hombres, trabajadores directos. El aumento de la demanda será compensado 

mediante la utilización de horas extras durante los períodos 4 al 6. 

 

Localización 

 
 Las decisiones de localización son importantes tanto para las instalaciones nuevas 

como para las existentes, ya que comprometen a la organización con costos por largos 

períodos, empleos y patrones de mercado. Las alternativas de localización deben ser 

revisadas bajo condiciones de mano de obra, fuentes de materias primas o cambios en las 

demandas de mercado. Las empresas en general pueden responder a los cambios 

manteniendo su instalación, expandiendo o cerrando instalaciones existentes o 

desarrollando nuevas. Esta última modalidad es a la que se tendrá que recurrir para lograr 

comercializar el producto en este proyecto. 
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 Cabe destacar que ningún procedimiento de localización puede asegurar que se ha 

escogido el óptimo, evitar una localización desventajosa (o desastrosa) es quizás más 

importante que encontrar el sitio ideal. 

 

 Se tomó la decisión de construir una planta puesto que la empresa no cuenta con 

una propia. Se recuerda que hasta el momento la empresa externaliza sus funciones 

productivas en cuanto al procesamiento de especies marinas.  

 

El procedimiento para la toma de decisiones de localización que se utilizará será el 

siguiente: 

 

1. Análisis preliminar: Seleccionar los factores de mayor importancia que afectan la 

localización y darle un nivel de importancia. 

2. Determinación de las alternativas de localización: Se establece un conjunto de 

localizaciones candidatas para un análisis más profundo, rechazándose aquellas 

que claramente no satisfagan los factores dominantes de la empresa. 

3. Evaluación de las alternativas: En esta fase se recoge toda la información acerca 

de cada localización para medirla en función de cada uno de los factores 

considerados. 

4. Selección de la localización: Decidir que alternativa es más conveniente a través 

de algún método cualitativo y/o cuantitativo donde se comparen las alternativas 

  

1. Análisis preliminar 

 

Los factores relevantes a considerar junto con su nivel de importancia o peso se 

encuentran en la tabla 4.14 
 

Tabla 4.14: Factores a considerar en el estudio de localización y su respectivo porcentaje de peso. 

Correlativo Factor Peso (%) 

A Características del lugar 30 

B Mercados de clientes y materias primas 25 
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C Transportes y Comunicaciones 20 

D Mano de obra 15 

E Energéticos 10 

 

A. Subfactores de las características del lugar 

 Fácil accesibilidad y cercanía con los proveedores de insumos. 

 Debe estar cerca de la costa para captar el agua de mar utilizado en el proceso 

de mantención de las anguilas. 

 El lugar debe estar urbanizado, poseer electricidad trifásica, agua y 

alcantarillado. 

 Se necesita un terreno para la ubicación de la planta de poca pendiente (no 

superior a 3 grados) 

 El terreno debe estar a poca altura en relación al nivel de mar (no superior a 10 

metros) 

 El terreno debe contar con una superficie mínima de 2500 (m2). 

 Resistencia y costo del terreno. 

 

B. Mercado de clientes y materias primas 

 De clientes: 

 Precio del producto 

 Localización y distribución geográfica 

 Logística de distribución (distancias, tiempos de transporte) 

De materias primas: 

 Fuentes de materias primas. 

 Disponibilidad presente y futura. 

 Cercanía de proveedores. 

 

C. Subfactores del transporte y comunicaciones 

 Cercanía de carreteras. 

 Transportación aérea. 

 Aspectos de logística. 
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 Línea telefónica. 

 

D. Mano de Obra 

 Disponibilidad de la mano de obra adecuada. 

 Rangos de salarios 

 Sistemas de pago y bonificación 

 

E. Energéticos (energía eléctrica) 

 Capacidad disponible. 

 Capacidad instalada. 

 Tarifas. 

 Contratos para sobre-consumos. 

 Sanciones, descuentos y multas. 

 

2. Determinación de las alternativas de localización 

 

Las alternativas de localización candidatas que satisfacen los factores dominantes 

de la empresa se muestran en la tabla 4.15, en ella se especifica la ubicación, la superficie 

y costo del terreno. Ninguno de estos terrenos cuenta con edificaciones. 

 
      Tabla 4.15: Alternativas de localización. 

 
Localización 

 
Ubicación 

 
Superficie (m2) 

 
Costo (millones $) 

1 Quintero 2.700 200.000.000 

2 Quintero 5.200 140.000.000 

3 Quintay 2.500 130.000.000 

 

3. Evaluación de la alternativas 

 

Las alternativas de localización recién propuestas se evaluarán considerando los 

factores y subfactores vistos en el punto 1 de esta sección. Para ello se diseñó una tabla de 
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evaluación para cada localización, donde cada factor se medirá en un rango de 1 a 10. 

Este rango se subdividirá consiguiendo la siguiente clasificación mostrada en la tabla 

4.16.  

 
     Tabla 4.16: Rango y clasificación para tabla de 
                         evaluación de localización. 

 
  

 

 

 

 

 

  

La tabla de evaluación para cada localización se muestra en detalle en el Anexo 6. 

En la tabla 4.17 se muestra el resumen de los puntajes totales de la evaluación, donde los 

datos de los puntajes se presentan en orden descendente. 

 

4. Selección de la localización 

 

Finalmente, se pude concluir que la mejor opción es la localización número 1, que 

se ubica en la V Región en la comuna de Quintero a una cota de 10 (m) y una distancia 

horizontal hasta el mar de 20 (m),  debido a que ésta obtuvo la puntuación mayor de 8,4 

puntos, frente a las otras dos alternativas que obtuvieron una puntuación menor. 

 

 

 

 
Tabla 4.17: Resumen puntajes totales de la evaluación  
                    de alternativas de localización 

 
Localización 

 
Ubicación 

 
Puntaje 

 
Rango 

 
Clasificación 

1 – 4 Malo 

5 – 6 Regular 

7 – 8 Bueno 

9 – 10 Excelente 



 

 

66 
 

1 Quintero 8,4 

2 Quintero 7,8 

3 Quintay 6,7 

 

 4.4.2 Adquisición de Equipos y Maquinaria 

  

Los equipos y maquinaria necesarios para el proyecto son de los más variados. 

Estos se clasificarán de acuerdo a la utilidad que presten. Entonces se distinguen dos 

grupos. El primero corresponde a los equipos necesarios para la recirculación del agua 

salada y el segundo grupo se relaciona con los equipos necesarios en la zona de 

producción. 

 

Equipos y maquinarias para la recirculación de agua salada. 
 

1) Bomba centrífuga de agua principal 

a) Función: Provee de agua directamente desde el mar hasta el estanque acumulador 

de agua salada en planta. 

b) Características: Es excelente para su uso con agua salada. Exterior de acero 

inoxidable 304 e interior acero inoxidable 316, reforzada con poliéster y con sello 

de vitón que la hace resistente a la corrosión de soluciones salinas y químicas. 

c) Marca: Pacer 

d) Modelo: SE2FL 

e) Capacidad: 1,7 (hp) 

f) Volumen ocupado: 40x40x20 = 32.000 (cm3) 

 

 

 

2) Bombas de agua 
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a) Función: Producir flujo de agua entre los distintos equipos. Utilizada para 

caudales pequeños. Cuerpo aspiración e impulsión y soporte motor-bomba en 

polipropileno. Eje motor en acero inoxidable AISI 420. Rodete en polipropileno. 

sello mecánico en grafito esteatita. Carcaza del motor en aluminio L-2521. 

Bobinado impregnado en barniz epoxi. 

b) Consumo eléctrico: 0,90 (kw), 1,25 (hp) 

c) Marca: SPA 

d) Modelo: T2-125M 

 

3) Estanque acumulador 

a) Función: Acumular el agua salada para proveer la entrada del sistema. Estanque 

de cemento, de forma cilíndrica cubierto. 

b) Capacidad: 7 (m3) 

c) Volumen ocupado: 7.85 (m3) 

 

4) Depósito de anguilas 

a) Función: Tanques circulares donde se depositarán las anguilas para su 

supervivencia. Desagüe central telescópico 

b) Capacidad unitaria: 5,42 (m3) 

  

Basándose en la cantidad de anguilas requeridas para cada quincena de los 

distintos años (tabla 4.18), la densidad de cultivo recomendada para éstos (60 kg/m3), el 

peso promedio de las anguilas (0,255 kg) y el tamaño de los estanques a utilizar (figura 

4.9), se determina el requerimiento de tanques para los distintos años mediante la relación 

mostrada en la ecuación 4-6: 

 

DCVE
WpNANT
⋅
⋅

=    (4-6) 

; donde 

NT = Número de tanques 
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NA = Número de anguilas 

Wp = Peso promedio de las anguilas (0,255 kg) 

VE = Volumen unitario del estanque (5,42 m3) 

DC = Densidad recomendada de cultivo (60 kg/m3) 

 
 Tabla 4.18: Demanda quincenal (ton) y su equivalente en unidades de anguilas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 4.9: Dimensiones de los tanques de mantenimiento de las anguilas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entonces, el requerimiento de tanques para los distintos años del proyecto se 

muestran en la tabla 4.19. En conclusión, basándose en esta tabla se tomó la decisión de 

instalar inicialmente 40 estanques, para luego a finales del período 3, instalar 5 estanques 

más. De esta forma no se tendrá problemas de almacenamiento de anguilas. 
Tabla 4.19: Requerimiento de depósitos para los 

           distintos períodos. 

 
Período 

 

 
Demanda 

Quincenal (ton) 
 

Cantidad equivalente en anguilas 
(unidades) 

 
1 11,8 46275 

2 12,3 48235 

3 12,8 50196 

4 13,4 52549 

5 14 54902 

6 14,5 56863 

A
ltu

ra
 d

e 
1,

5 
(m

) 

Diámetro = 2,4 (m) 

80% de altura útil 
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Período 

 
Cantidad de depósitos  

1 36 

2 38 

3 39 

4 41 

5 43 

6 45 

 

5) Instalación U.V. 

a) Función: Equipo encargado de reducir el número de gérmenes que contenga el 

agua salada. 

 

6) Filtro Desnitrificador 

a) Función: Este filtro tiene como principal reacción la conversión de los nitratos 

(tóxico para los peces) en nitrógeno gaseoso (no tóxico). Por lo tanto, permite 

la eliminación de casi todo el nitrato en el agua usada. 

 

7) Filtro de disco/tambor 

a) Función: Este filtro mecánico elimina los sedimentos que contenga el agua. 

Los sedimentos filtrados pueden ser utilizados como un valioso fertilizante 

para la agricultura. 

 

8) Unidad Desfosfatadora 

9) PH metros  

10) Pozo de sedimentos 

11) Disco sumergido 

12) Filtro Surtidores 

13) Reactor Oxígeno 
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Equipos y maquinarias de el área de producción 

 

 Los equipos a utilizar en esta área son: Icemaker, selladora, equipo oxígeno, bins 

con ruedas, pesa, pesa industrial. 

 

4.4.3 Distribución en Planta 

 

 En un mundo de competencia, como es el de la industria, deben analizarse todos 

los posibles caminos hacia la reducción de los costos. La distribución en planta no escapa 

a ello, ya que una distribución deficiente es una fuente de constantes pérdidas, y que por 

lo general son acumulativas. Una buena distribución cuesta poco, porque genera 

solamente el gasto del estudio necesario para desarrollarla. 

 

 Por lo tanto, los beneficios de una buena distribución son: genera motivación en el 

empleado, flexibilidad de procesos, mejor aprovechamiento de espacio, procesos 

ordenados, mejora la capacidad productiva, mejor manejo de materiales, seguridad al 

trabajador, entre otros.  

 

La distribución general de las instalaciones y la forma de la planta se muestra en el 

Anexo 7. Las dimensiones de la planta son: 65 (m) de largo por 40 (m) de ancho, lo que 

da un área de 2.600 (m2) de base. 

 

4.4.4 Análisis del Proceso de Producción 

 

 Los distintos procesos productivos se identificaran 3 etapas relevantes: 

1. Llegada de la materia prima primordial para el proyecto, las anguilas, se identifica 

la ubicación en planta, el proceso de selección previo al ingreso de éstas a los 

tanques de mantenimiento y cómo se llevará a cabo la mantención éstas. Esta 

etapa se denominará en adelante “Zona de Mantenimiento”. 
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2. Secuencia de pasos a seguir en el embalaje de las anguilas en la “Zona de 

Producción”. 

3. Trasporte del producto final. 

 

1. Zona Mantenimiento 

 Se distinguen dos procesos relevantes, el primero de ellos es el proceso de 

recepción, descarga y selección previo al ingreso de las anguilas a los tanques y el 

segundo, dice relación con el proceso de recirculación de agua salada y sus respectivos 

equipos a utilizar que garanticen la supervivencia y desarrollo de las anguilas. 

 

Proceso 1: Recepción, descarga y selección 

Éste comienza cuando las anguilas son transportadas desde las embarcaciones y 

son cargadas al camión dentro de bidones plásticos tapados, sin agua y sin regulación de 

temperatura por adición de hielo. Los tiempos de traslado desde las caletas a la planta no 

deben superan las 4 horas. Cuando las anguilas llegan a la planta primero se examinan sus 

condiciones físicas (figura 4.10), si no superan esta prueba son eliminadas. Si aprueban 

este examen se seleccionan según su nivel de crecimiento.  

 
Figura 4.10: Diagrama de proceso de la zona de mantenimiento. 

 

El nivel de crecimiento se separará en 3 calibres que se muestran en la tabla 4.20. 

Además, se dispone de 40 tanques clasificados según el calibre de las anguilas. Así 

Llegada de 
anguilas a la 

planta 

Seleccionar 
en calibres  
(1, 2 o 3) 

Eliminan 

Distribuir en los 
distintos tanques  

Examinar 
condiciones 

físicas 

Devolución de 
materia prima al 

proveedor 

si si 

no no 
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entonces, las anguilas de calibre 1 e dispondrán en los tanques 1, 2...,14, las de calibre 2 

se vaciarán a los estanques 15, 16..., 27 y así sucesivamente dependiendo de la 

disponibilidad de éstos. En estos tanques a las anguilas se les proporcionará oxígeno, 

oscuridad y alimento (pellet) necesario para su supervivencia. Para los casos en que la  

longitud de la anguila sea inferior a 31 (cm) se destinará al proceso de fileteo. 

 
         Tabla 4.20: Calibres, rango (cm) y distribución en los estanques de las anguilas. 

 
Calibre 

 
Rango de Longitud (cm) 

 
Tanque 

1 31 – 45 1-14 

2 46 – 60 15-27 

3 61 – 70 o más 28-40 

 

 
Proceso 2: Recirculación agua salada 
 

 La razón principal de la recirculación de agua (reciclaje) en las granjas de peces es 

para ahorrar agua y energía frente a la alternativa de un sistema continuo de circulación. 

Con el método de recirculación de agua se pueden criar en granja especies como las 

anguilas, rodaballos, lubinas, salmones, entre otros. 

 

Un sistema de recirculación de agua es un sistema cerrado. Los peces están en 

depósitos y el agua se cambia continuamente para garantizar las mejores condiciones para 

su desarrollo. La corriente de agua lleva el oxígeno a las anguilas y elimina los productos 

metabólicos de deshecho (heces, amoníaco y CO2). Esos productos de deshecho son 

transformados en compuestos menos perjudiciales o reducidos hasta concentraciones que 

no afectan a la salud, supervivencia ni al crecimiento de las anguilas. Es importante tratar 

el amoniaco ya que al pez le provoca una inflamación de las branquias, cuyas laminas se 

pegan provocándole la asfixia. 

 

Para garantizar la mejor calidad posible del agua salda en los depósitos o tanques 

de mantenimiento, se cambia de 2 a 4 veces por hora. Este gran flujo de agua transporta, 
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comparado con el agua de desagüe doméstica, una relativa menor cantidad de deshechos 

por m3 con la consecuente necesidad de un tratamiento específico.  

 

La reutilización del agua y del efluente (deshechos), reduce considerablemente el 

gasto o desperdicio de agua y a la vez el consumo energético, pero no es posible lograr el 

100% de recirculación ya que no todos los productos de deshecho pueden ser 

transformados o eliminados del sistema mediante el tratamiento del agua. Además 

siempre se perderá un cierto volumen de agua en los varios procesos e incluso por 

evaporación, por consiguiente siempre habrá que añadir agua. Con el estado actual de la 

tecnología se requiere un aporte de agua diarios entre el 10% al 30% del volumen total de 

agua del sistema.  

 

Un sistema de recirculación consiste en los siguientes componentes: una cierta 

cantidad de depósitos de agua para los peces, una unidad de tratamiento del agua, unas 

bombas y unas tuberías para el suministro de agua así como para su retorno.  

 

El corazón del sistema es la unidad de tratamiento de agua. A continuación se 

describen los siguientes procesos a llevar a cabo: 

 

 Eliminación de los sólidos de las heces y del pienso no consumido por las 

anguilas. 

 Descomposición de los sólidos orgánicos disueltos. 

 Conversión del amoniaco, amonio y nitratos (tóxicos para los peces) en 

nitrógeno gaseoso (desnitrificación). 

 Eliminación del dióxido de carbono (CO2). 

 Adición de oxígeno (O2). 

 

El diagrama de proceso del sistema de recirculación de agua para el proyecto se 

encuentra en el Anexo 8. En él se puede apreciar como fluye el agua por los distintos 
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equipos y la dirección de ésta. Este sistema es una adaptación del sistema de recirculación 

de agua Blue Label, reconocido y probado a nivel mundial. 

 

2. Zona de Producción 
 

 Comprende el embalaje de las anguilas. Los trabajadores deben tener especial 

cuidado ya que manipularan la especie viva, además deben trabajar lo más rápido posible, 

ya que de esto depende la supervivencia de las anguilas en sus embalajes. 

  

Las materias primas necesarias para llevar a cabo este proceso son: bolsas 

plásticas, tubos de oxígeno, cajas de plumavit, cinta adhesiva y hielo. Cabe destacar que 

las bolsas plásticas son de forma rectangular y se clasifican según su tamaño en 3 tipos. 

En la tabla 4.21 se presenta la clasificación de las bolsas, su dimensiones y la cantidad 

apta de anguilas que pueden contener. 
 

Tabla 4.21: Clasificación bolsas, dimensiones (cm), unidades de anguilas. 

 
Calibre 

 

 
Dimensiones  

(ancho x largo) (cm) 
 

 
Cantidad de anguilas  
que pueden contener 

 
1 15x50 2 

2 15x65 2 

3 8x80 1 

 

Las cajas de plumavit tienen las siguientes dimensiones:Largo = 85 (cm), Ancho = 

40 (cm) y Alto = 12 (cm).Por lo tanto, el volumen de la caja de plumavit es de 40.800 

(cm3) o 0,0408 (m3). 

 

Se recuerda que los equipos a utilizar son los siguientes: equipo icemaker 

(máquina que produce hilo seco), máquina selladora, equipo proveedor de oxígeno, pesa 

digital de capacidad 15 (kg), pesa industrial de capacidad 100 (kg). 

Entonces, comienza el proceso con la llegada de pedidos desde las oficinas 

centrales de Sol Austral que recibe el administrador de la planta anguilas. Este planificará 



 

 

75 
 

la producción a corto plazo y la separara en lotes emitiendo las respectivas ordenes de 

producción. Estas son recibidas por el encargado de la zona de producción quien coordina 

las actividades junto con el supervisor de la zona de mantenimiento. 

 

Luego, se capturan las anguilas de los depósitos por medio de redes manuales y se 

vacían en los bins que previamente se han preparado, es decir, se encuentran limpios y 

con agua salada. Estos bins están dotados de ruedas que permite a los operarios 

trasladarlos desde la zona de mantenimiento a la zona de producción. En la zona de 

producción se dispondrá de 3 líneas productivas de 4 operadores cada una. La figura 4.11 

muestra en forma general las líneas productivas en la zona de producción. 

 

 A continuación se describirá el proceso de actividades de una de las líneas, debido 

a que las otras dos realizan las mismas operaciones apoyándose en el Anexo 9. Entonces, 

una vez dispuestos los bins en la zona de producción comienza el proceso en línea con el 

operador 1 que toma la(s) anguila(s) de los bins y la(s) introduce en la bolsa plástica. El 

siguiente operador (operador 2) toma la bolsa y le insufla oxigeno a presión hasta que ésta 

se infle parcialmente dejando espacio en la parte superior de la bolsa para el sellado. 

Luego, el mismo operador sella la bolsa y las pasa al siguiente operador. Este último 

(operador 3), prepara las cajas de plumavit, tiene a su alcance el hielo seco, cinta adhesiva 

y cuchillo cartonero. Realiza las siguientes actividades en forma secuencial: 

 

1. Forma una capa de hilo en el fondo de la caja de plumavit 

2. Encima de esta capa dispone una corrida de bolsas insufladas con oxígeno que 

contienen las anguilas. 

3. Forma otra capa de hilo sobre las bolsas de anguilas. 

4. Cierra la caja con la tapa de plumavit especialmente diseñada. 

5. Asegura el cierre de la caja de plumavit con cinta adhesiva para que ésta quede 

herméticamente cerrada. 
Figura 4.11: Forma general de las líneas productivas en la zona de producción. 
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El peso neto total de un lote de producción es importante determinarlo. Para ello, 

se utilizará la siguiente fórmula mostrada en el ecuación 4-7. 

 

PNTL = PBTL – (Q * (PC + PHC))             (4-7) 

    ;donde 

PNTL = Peso Neto Total del Lote (ton) 

PBTL = Peso Bruto Total del Lote (ton) 

Q = Cantidad Total de cajas de plumavit del lote 

PC = Peso promedio caja de plumavit vacía (app. 

8*10-5 ton) 

PHC = Peso promedio del hielo por caja de plumavit 

(app. 5*10-4 ton) 

 

 Los datos de “PC” y “PHC” constantes, por lo que la ecuación 4-7 queda de la 

forma mostrada en la ecuación 4-8. 

 

PNTL = PBTL – (Q * 58*10-5)             (4-8) 

 

 Siguiendo la línea productiva, el operador 4 toma las cajas, las pesa en forma 

individual registrando el peso de éstas en una planilla y pegando esta información en la 

Zona de 
Producción 

Zona de 
Mantenimiento 

Línea de proceso 1 

Línea de proceso 2 

Línea de proceso 3 

Zona de Producción 
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respectiva caja. Se estima que cada caja contendrá aproximadamente 8 anguilas y el peso 

promedio bruto por caja será 7 (kg). Además, se considera que cada caja contendrá en 

promedio un peso neto de 6,42 (kg). 

 

Luego las traslada a la bodega fría que está a una temperatura constante de 3 ºC a 

la espera que se complete el lote de producción que debe ser rápidamente despachado al 

aeropuerto de Santiago. La cantidad de cajas de plumavit a utilizar para los 6 períodos 

anuales se muestran en la tabla 4.22. 

 
Tabla 4.22: Cantidad de cajas a utilizar en cada período. 

Período Cantidad de Cajas plumavit 

1 42.000 

2 43.848 

3 45.777 

4 47.792 

5 49.894 

6 52.090 

 

3. Carga y Transporte del producto final 

 

Completado el lote de producción se procede a la estiba de las cajas al camión. 

Este las transportará hasta el aeropuerto de Santiago. 

 

Una vez en el aeropuerto, la mercadería quedará en manos y bajo la 

responsabilidad de la empresa embarcadora asignada para tal labor. Esta empresa 

coordina los tramites previos al embarque entre los que destacan: buscar empresa aérea 

según destino, reservar de cupo de carga en avión. Además, debe firmar la guía aérea y 

disponer de personal para la descarga del camión en el aeropuerto. Cabe destacar que las 

mercancías embarcadas por vía aérea requieren de la guía aérea, (emitida por la misma 

compañía aérea). Este documento debe ser firmado por un representante de la compañía 

de transporte aéreo y por el agente de aduanas. 
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Las cajas de las anguilas se cargaran primero en un contenedor aéreo de 

dimensiones y forma como se muestra en el Anexo 10. Luego, este contenedor es cargado 

por personal de la línea aérea al avión designado. 

 

Debido a las restricciones de capacidad de volumen de los contenedores, se estima 

que se enviarán 10 contenedores a la semana a los distintos destinos. 

 

4.4.5 Estudio de Tiempos 

 

Cabe destacar que una vez introducidas las anguilas en este nuevo “clima” tienen 

una capacidad de supervivencia dentro de un rango de 75 a 80 horas promedio. Esta es 

una restricción importante que se debe tomar en cuenta; debido a esto se hace necesario 

un estudio de tiempos para saber si es viable o no, exportar las anguilas.  

 

Previo al estudio de tiempos se debe aclarar ciertos aspecto relevantes.  Entonces, 

de la tabla 4.12 se tienen los datos de demanda de anguilas vivas para los respectivos 

períodos. La demanda más alta se produce en el último período, que es de 364.63 (ton) 

(se consideró este año porque es el más exigente en cuanto al tiempo necesario para la 

producción). Esto permite calcular la producción semanal para ese período a llevar a cabo 

en la planta que es de 7 (ton).  

 

Por lo tanto, si se mantiene la relación en proporciones que se obtuvo para los 

distintos clientes para el primer año del proyecto, se puede obtener una estimación 

confiable de los distintos lotes de producción semanal para el último período. Esto se 

muestra en la tabla 4.23, donde el lote de producción destinado a Hong Kong requiere 

entregas semanales de 1,70 (ton) con un tiempo promedio de vuelo de 40 horas.  

 

 
   Tabla 4.23: Clientes, ubicación geográfica, demanda estimada para el último período 
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                       (anual y semanal)  del producto anguila común viva. 

Cliente Ubicación Demanda  
(ton/año) 

Demanda 
(ton/semana) 

1 Japón 112,9 2,17 

2 Hong Kong 88,1 1,70 

3 Italia 64,5 1,22 

4 España 55,8 1,07 

5 Francia 43,4 0,84 

Total - 364,7 7,00 

 

 

El objetivo del estudio de tiempos es determinar la probabilidad de completar la 

operación en un tiempo determinado. La operación consta de todas las actividades 

realizadas desde el momento en que se embalan las anguilas en la planta hasta que se 

introducen en las piscinas de acopio en el lugar de destino. La metodología, las 

actividades y el desarrollo de los cálculos efectuados para el estudio de tiempo para el 

lote semanal del período 6 destinado a Hong Kong se encuentra detallado en el Anexo 18. 

Se decidió estudiar Hong Kong debido a que este destino es el que requiere más horas de 

vuelo en comparación con los otros destinos de este proyecto. 

 

Los resultados del estudio se muestran en la tabla 4.24 y éstos indican la 

probabilidad de completar la operación en un tiempo determinado. Por ejemplo: La 

probabilidad de completar la operación en 59 horas es de un 1.12%. Así mismo, la 

probabilidad de completar la operación en 63 horas es de un 43.67%. De la misma forma, 

la probabilidad de completar la operación en 71 horas es de un 100%.  

 

En conclusión, si la probabilidad de completar la operación en 71 horas es de un 

100%, quiere decir que la operación será completada con éxito, ya que el rango de 

supervivencia de las anguilas dentro de las bolsas oxigenadas es de 75 a 80 horas. 

 
    Tabla 4.24 : Resultados del estudio de tiempos 
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 Cantidad de horas para 
realizar la operación 

Probabilidad 
(%) 

58 0,24 

59 1,12 

60 3,99 

61 11,10 

62 24,51 

63 43,67 

64 64,49 

65 81,66 

66 92,41 

67 97,52 

68 99,37 

69 99,88 

70 99,98 

71 100,00 

 

4.4.6 Estudio Organizacional 

 

 El objetivo de esta sección es determinar o definir una estructura organizativa 

acorde con las necesidades para la explotación comercial de anguilas, que se adecue a los 

requerimientos de su posterior operación. 

 

 Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal 

calificado y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos de mano de obra. 

 

 Dadas las características que presenta este tipo de actividad, se optó por una 

estructura de tipo funcional, en la que cada miembro del plantel se debe capacitar y 

especializar en las labores de su cargo. La planta tendrá una organización sencilla debido 

a que contará con un número relativamente reducido de trabajadores. El organigrama, 

junto con la descripción de cargos se presenta en el Anexo 11. Como el proyecto está 
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inserto dentro de una empresa, la planta estará bajo el control del Directorio y de su 

Gerente General de profesión Médico Veterinario de Sol Austral, además los 

procedimientos administrativos, de ventas, operaciones y contables estarán a cargo de su 

respectivo gerente. Cabe señalar, que este sector gerencial se encuentra actualmente en 

funcionamiento desarrollando las actividades pertinentes a la comercialización de 

productos marinos.  

 

Estimación de la Mano de Obra 

 La mano de obra requerida tanto para la administración como para la producción, 

con sus respectivos costos para el proyecto se detalla en la tabla 4.25. Cabe destacar que 

se trabajará en base a un turno diario de lunes a viernes, lo que significa 8 (hr/día), con la 

salvedad de si se requiere eventualmente mayor capacidad de mano de obra el personal 

trabaje horas extras. 

 
      Tabla 4.25 : Cantidad de personal requerido, costos anual en UF. 

Personal Fijo 

Costo 

(UF/Año) 

Administrador (1) 477,18 
Secretaria (1) 110,12 

Supervisor Mantención (1) 256,94 
Supervisor Producción (1) 256,94 

Operador Grúa  (1) 110,12 
Operarios Mantención (5) 440,48 
Operarios Producción (12) 1.057,14 

Chofer (1) 161,51 
Cuidador (1) 88,10 

Total 2.958,53 

 
 
 

4.5 Estudio Legal 
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 El ordenamiento jurídico de Chile, determina diversas condiciones que se traducen 

en normas permisivas o prohibitivas que pueden afectar directa o indirectamente el 

correcto funcionamiento del presente proyecto que se evalúa.  

 

 Los objetivos del estudio legal son: 

 
 Identificar la documentación requerida para la exportación del producto 

anguila común viva. 

 Establecer el proceso de exportación mediante el cual se logrará la 

comercialización del producto. 

 Analizar los expedientes legales para el desarrollo de acuicultura en 

terrenos privados. 

 

4.5.1 Fases de una Exportación 

  

 Se establecerán dos importantes fases identificables para la exportación del 

producto anguila común viva. La primera, se refiere a la toma de decisión de exportar, 

donde se verán las consideraciones iniciales previas y el envío de muestras. La segunda, 

tiene relación directa con el sistema de proceso de la exportación, en ella se tomarán 

importantes decisiones para el proyecto, en cuanto a: las formas de pago, la modalidad de 

venta, las cartas de crédito y la presentación de documentos a la aduana, entre otros.  

 

Decisión de Exportar 

 
 Las consideraciones iniciales que se deben tomar en cuenta son aspectos de la 

empresa, del producto y del mercado que se pretende satisfacer con la introducción del 

nuevo producto. 

 

 Con respecto a la empresa,  Sol Austral cuenta con: 
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 Conocimiento del rubro de comercialización de productos del mar y como tal, goza de 

una vasta experiencia con respecto al recurso humano idóneo para el proceso de 

exportación.  

 Solvencia económica y financiera. El financiamiento a los cuales puede acceder son , 

ya sea, interno, como crédito para financiar exportaciones o, externo, como anticipos 

de compradores del exterior, entre otros.  

 Poder de negociación con proveedores y compradores. 

 Manejo de información oportuna y fidedigna para una acertada toma de decisiones. 

 Infraestructura organizacional adecuada para realizar operaciones de exportación. 

 

Sobre el mercado que se pretende satisfacer, parte quedó claramente especificado en 

la sección 4.3, pero se puede agregar lo siguiente: 

 

 Los mercados que se pretenden captar son distantes, pero existen líneas aérea que 

prestan el servicio de transporte al exterior. 

 La infraestructura del aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez es adecuada para 

la carga de productos de exportación. 

 Existen empresas de embarque aéreo o agencias de carga en Chile, que prestan el 

servicio de encontrar y reservar cupos para la carga, realizan trámites de embarque, 

proporcionar el recurso humano para cargar un determinado avión, entre otros. 

 

Una vez analizado el entorno internacional hacia el cual tiene previsto expandir sus 

actividades, se debe analizar las capacidades para abordar los mercados externos. Solo a 

partir de ambos análisis, el plan de internacionalización puede orientarse a determinar las 

ventajas competitivas de la empresa y las oportunidades que se le ofrecen en el exterior. 

 

Algunas consideraciones para determinar la factibilidad de exportación del producto 

son: 
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 El proceso de exportación de anguilas vivas se acoge al Sistema Simplificado de 

Reintegro a la Exportaciones No Tradicionales (Ley Nº 18.480, D.O. 19.12.85). El 

reintegro simplificado es un incentivo que se otorga a las exportaciones de productos 

no tradicionales, fluctúa entre un 3% y 7% sobre el valor líquido de retorno de la 

exportación. 

 La empresa cumple con los estándares de calidad requeridos por los mercados 

externos y las exigencias del importador. 

 El envase se diseñará teniendo en cuenta que se trata de un producto delicado. 

 Identificar el código asignado del producto. El código S.A. (sistema armonizado) del 

producto anguilas vivas es el 0301920000. 

 

Previo a formalizar el negocio de exportación, en algunos casos el importador 

extranjero (comprador) requiere una muestra del producto que desea adquirir, para 

verificar el cumplimiento de éste en lo que se refiere a: normas de calidad, certificado de 

sanidad, etiquetado, embalaje, como asimismo las exigencias requeridas por el propio 

comprador extranjero.  

 

El proyecto tendrá la siguiente política en cuanto a  el envío de muestras: Los 

envíos de muestra serán sin valor comercial. Es decir, estas mercancías están exentas de 

la obligación de retorno y liquidación de divisas, considerándose como muestras aquellos 

embarques cuyo valor neto de retorno es inferior o igual a US$ 1.000, tramitándose para 

tal efecto una orden de embarque de aprobación simultánea. Este formulario se tramita en 

la Aduana en forma inmediata por el propio interesado. No se requiere los servicios de un 

agente de aduanas, ni la declaración de exportación.  

 

Además, esta operación se realizará vía aérea. Para ello, la empresa aérea debe 

emitir una Guía Aérea, a la que se adjunta: factura comercial, factura proforma o una 

declaración del consignante, que asegura que el valor del embarque no supera los US$ 

1.000, especificando los valores unitarios de las mercancías. 
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Sistema de Proceso de la Exportación 

Esta sección pretende responder la pregunta: ¿cómo exportar el producto? Para 

ello, se identifican principalmente los siguientes entes: exportador, importador, banco 

emisor de la carta de crédito en el exterior y banco corresponsal en Chile. Con respecto al 

proceso global de exportación véase el Anexo 12. Teniendo en cuenta lo anterior, a 

continuación se presentan los puntos más importantes del proceso de exportación: 

 

1. Registro en el Servicio Nacional de Aduanas  

El exportador contando con su iniciación de actividades, debe inscribirse en el 

Servicio Nacional de Aduanas como “Exportador”, para lo cual debe llenar la Tarjeta de 

Antecedentes. Sol Austral ya ha realizado este trámite. 

 

Luego, Sol Austral se contacta con su importador directamente o a través de su 

representante, haciéndole llegar muestras, listas de precios y validez de la oferta. El 

comprador acepta las condiciones señaladas en la factura proforma, la cual devuelve al 

exportador firmada significando su aprobación en los términos de la oferta, aceptación y 

acuerdo que será por escrito y que posteriormente quedará detallado en el acreditivo o 

carta de crédito.  

 

2. Forma de Pago de la Exportación 

El exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus 

productos, de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en cuenta el 

grado de credibilidad que le inspire el comprador. Tres son las formas de pago más 

utilizadas: acreditivo, cobranza extranjera y contado. Para el proyecto se utilizará la forma 

de pago acreditivo que se describe a continuación: 

 

El acreditivo (Carta de Crédito o Crédito Documentario) es, sin duda, la forma de 

pago más recomendada para el exportador que recién se inicia. Otorga la seguridad de 

que las mercancías serán pagadas una vez enviadas y tan pronto el exportador cumpla las 

condiciones previamente establecidas. En términos simples, la forma de pago con 
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acreditivo consiste en que el importador ordena a su banco comercial en el exterior 

(banco emisor) pagar a un tercero (exportador) por intermedio de un banco en Chile 

(banco receptor). Este pago se efectúa una vez que el exportador cumpla con lo estipulado 

en el acreditivo. 

 

El contrato de compraventa entre exportador e importador puede hacerse vía 

factura proforma, télex o mediante un simple llamado telefónico. Al momento de la firma 

de este contrato, se deben acordar las precisiones que se estipularán en el acreditivo tales 

como: 

 Clase, tipo y monto del acreditivo.  

 Los plazos para embarcar las mercaderías, para presentar en el banco 

comercial los documentos exigidos en el acreditivo por el exportador y 

para el pago del acreditivo. 

 Documentos que deben presentarse, tales como: factura comercial, 

conocimiento de embarque (guía aérea o carta de porte), póliza de seguro 

cuando la venta sea CIF. 

 Otros documentos como: certificado de origen, certificado fitosanitario, 

certificado de calidad, lista de embarque, nota de gastos, visaciones 

consulares cuando corresponda y cualquier otra documentación 

dependiendo de la carga, del medio de transporte y del país de destino. 

 Puerto de embarque y puerto de destino (lugar de despacho y lugar de 

recibo). 

 Descripción de las mercaderías y exigencias del seguro. 

 Precio unitario de la mercadería, si lo exige el comprador. 

 Posibilidad de enviar las mercancías por parcialidades. 

 Términos de entrega de las mercancías (FOB, CIF, etc.).  

Cabe destacar que el banco es libre de aceptar o rechazar la orden de abrir o de 

confirmar el acreditivo. Existen varios tipos de acreditivo: 
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 Irrevocable: lo convenido de la Carta de Crédito solo podrá modificarse 

con el consentimiento de ambas partes. (esta forma se utilizará en el 

proyecto) 

 Confirmada: significa que el Banco notificador chileno, asume el 

compromiso de pago, adicional al Banco Emisor de la Carta de Crédito. 

 A la vista: esto significa que el pago se efectuará una vez que el 

exportador negocie los documentos de embarque en el banco comercial 

chileno.  

 

3. Cláusula de Compra-Venta y Modalidad de Venta 

Los precios de los bienes vendidos al exterior deben expresarse en dólares 

americanos, especificando la cláusula de compraventa que los rige (si la venta es con la 

mercadería puesta en Chile o en el extranjero). Las cuatro cláusulas de compraventa (EX-

FÁBRICA, FAS, FOB, C&F, CIF) son las más usadas internacionalmente. 

 

 En el caso del proyecto se optará por el precio de exportación FOB y los costos a 

considerar en la determinación del precio FOB según la cláusula que lo rige son: 

 

 Valor de compra del producto o costo de elaboración (materias primas, 

nacionales o importadas, remuneraciones, etc.). 

 Embalajes y envases. 

 Marcas y rótulos exteriores. 

 Inspección o certificación previa, en caso que el comprador lo solicite. 

 Seguro de almacenaje (sólo si el exportador lo desea). 

 Utilidad de exportación.  

 Transporte de la fábrica a la estación o al camión. 

 Carga del camión. 

 Flete interno de la fábrica al aeropuerto. 

 Descarga en el aeropuerto, con las mercaderías puestas en bodega.  

 Carga / estiba en el avión. 
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 Comisión del agente de aduanas.  

 Los precios de exportación deben ser valores netos, es decir, no hay que 

incluir IVA . 

 

El Banco Central de Chile establece que toda exportación debe indicar la 

modalidad de venta, lo que definirá posteriormente las acciones a seguir para liquidar las 

divisas, efectuar retornos y emitir facturas. Cualquiera sea la modalidad que se acuerde, 

deberá quedar estipulada en el Informe de Exportación, detallando las respectivas 

condiciones. 

 

Las ventas se pueden efectuar bajo las siguientes modalidades: 

 

 Venta a Firme 

 Venta bajo Condición 

 Venta en Consignación Libre 

 Venta en Consignación con Mínimo a Firme 

 

La modalidad de venta a Firme será la adoptada para este proyecto debido a que es 

aquella en la cual el valor de la mercadería no admite modificación alguna, luego que el 

exportador ha pactado con el comprador un precio por la mercadería que será adquirida 

por este último en el extranjero. La factura de exportación se emite a la fecha de 

embarque. Esta modalidad es válida para cualquier mercadería. 

 

4. Informe de Exportación 

El informe de exportación es un formulario único, de utilización general e 

intransferible, que deberá presentar el exportador con anterioridad a la fecha de embarque 

de las respectivas mercancías, al Servicio Nacional de Aduanas, a través de las siguientes 

alternativas: 
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 El exportador retira el formulario de Informe de Exportación en el Servicio 

Nacional de Aduanas (Huérfanos 1175, Santiago), el que más tarde será 

presentado en esta misma entidad para su aprobación, donde le será 

asignado un número y fecha.  

 

 El exportador puede tramitar la presentación y aprobación del Informe de 

Exportación vía Internet en la siguiente dirección web: 

http://www.aduana.cl/sistemas/informes.htm, servicio que está disponible 

todos los días del año, sin límite de horario. Tendrán acceso a este sistema 

todas las empresas del país, facilitando de esta forma el trámite a 

exportadores regionales quienes presentan su informe mediante fax, 

evitando además, concurrir en forma personal a las oficinas del Servicio 

Nacional de Aduanas. Para acceder a este servicio el exportador debe 

contar con una clave de acceso, la cual debe solicitar al Servicio Nacional 

de Aduanas. Una vez que el exportador cuente con el Informe aprobado 

por el Servicio Nacional de Aduanas, podrá imprimir los ejemplares que 

estime conveniente. 

 

Las exportaciones menores a US$ 3.000 están exentas de tramitaciones ante el 

Servicio Nacional de Aduanas. No requieren de inscripción como exportador ni de 

presentación del Informe de Exportación. Además, están libres de retornos y liquidación 

de las divisas, como lo indican las normas de exportación. 

 

Las operaciones de venta al exterior que excedan los US$1.000 y no sobrepasen 

los US$ 3.000 deberán estar amparadas obligatoriamente por una Orden de Embarque 

suscrita por el agente de aduanas, para que el Servicio Nacional de Aduanas la autorice.  

 

Cumplido este requisito, el agente de aduanas confecciona la declaración de 

exportación con una factura de exportación y una Orden de Embarque. Esta orden 

certifica la salida del producto y acredita a la empresa como exportadora, una vez 
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legalizada por el Servicio Nacional de Aduanas. Para este tipo de exportaciones, se puede 

usar cualquier medio de transporte: postal, aéreo, marítimo o terrestre. El informe de 

exportación es exigible en aquellas exportaciones cuyo valor líquido de Retorno sea 

superior a los US$3.000. El interesado tiene un plazo de 90 días para proceder al 

embarque de las mercancías, a contar de la fecha de emisión del Informe de Exportación.  

 

El plazo para informar sobre el retorno de las divisas al Banco Central deberá ser 

proporcionada por el exportador dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo 

que, para el pago de la exportación, se haya convenido entre el exportador y en 

comprador. 

 

El exportador deberá efectuar su embarque dentro del plazo señalado en el 

informe de exportación, que por lo general es de 90 días contados desde la fecha de su 

emisión. En caso de que el exportador necesite ampliar el plazo, lo podrá solicitar al 

momento de presentar el Informe de Exportación. Cuando caduque el plazo de embarque  

 

5. Presentación de Documentos a la Aduana 

Los trámites ante el Servicio Nacional de Aduanas varían según la vía de 

embarque. Las vías de embarque pueden ser: marítima, aérea o terrestre. Existe similitud 

entre la vía aérea y marítima. Por este motivo, y como el proyecto necesita debido a sus 

características exportar en forma aérea, se describirán ambas modalidades: 

 

a. Vía Marítima 

La vía marítima requiere de una orden de embarque. Por instrucciones del 

exportador, el agente de aduanas tramita, suscribe y llena la orden de embarque. Por este 

documento, la compañía transportista confirma la reserva de espacio (entretanto se realiza 

el envío de las mercancías al puerto). 

 

Con la orden de embarque se presenta la mercancía ante la aduana de salida. Allí 

se fecha y se enumera autorizándose su ingreso a la Zona Primaria (recinto aduanero y/o 
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portuario) y su posterior embarque. Si la orden de embarque sale sorteada para aforo 

físico, aduana realizará la constatación y requerirá al menos una copia de la factura 

comercial y la lista de embarque. 

 

La orden de embarque legalizada por aduana es entregada a la compañía de 

transportes, que efectúa el embarque y emite el documento denominado conocimiento de 

embarque (Bill of Lading), suscrito por el capitán de la nave. Copias no negociables de 

este documento son enviadas al Agente de Aduanas, junto a las copias respectivas de la 

orden de embarque cumplida. El Agente de Aduanas, remite estas copias al exportador 

junto a otros documentos de embarque que le permitirán iniciar las gestiones de cobro de 

la exportación en su banco comercial. 

 

Cumplida la orden de embarque, el Agente de Aduanas confecciona la declaración 

de exportación y la presenta a la aduana por una Guía de entrega de Documentos 

(G.E.D.), dentro del plazo de 25 días contados a partir de la fecha de numeración de la 

orden de embarque. 

 

La Declaración de Exportación es fechada, enumerada y aceptada a trámite por el 

Servicio Nacional de Aduanas verificando la descripción de las mercaderías y demás 

datos que contiene. Eventualmente es sometida a un aforo documental: revisión de la 

documentación para verificar que cada uno de los documentos esté bien extendido y que 

corresponda a las mercancías enviadas al exterior. 

 

Una vez legalizada la Declaración de Exportación, Aduana efectúa la distribución 

de los ejemplares. Envía copias al Banco Central de Chile para que tome nota de la 

exportación realizada, y del plazo del retorno que está expresado en días en el recuadro 

"Plazo máximo de Retorno", que corresponderá al plazo que, para el pago de la 

exportación, se haya convenido entre el exportador y el importador extranjero. Además 

entrega las correspondientes copias al Agente de Aduanas, quien hará llegar una al 

interesado. El exportador debe presentar el documento en el banco comercial al momento 
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de liquidar la exportación (informar destino de las divisas del retorno de la exportación 

efectuada). 

 

La Declaración de Exportación es el documento a través del cual la aduana 

certifica la salida legal de las mercancías al exterior. Es elaborada por el Agente de 

Aduanas y legalizada por el Servicio Nacional de Aduanas, se extiende en un original y 

cinco copias. 

 

Para su elaboración se debe contar con la siguiente información: 

 Antecedentes del Exportador  

 Antecedentes financieros: modalidad de venta, cláusula de venta, 

modalidad de pago, monto de la exportación, plazo máximo de retorno, 

valor líquido de retorno. 

 Fecha de embarque, puerto de embarque y puerto de desembarque. 

 País de destino. 

 Vía de transporte.  

 

b. Vía Aérea 

Las mercancías embarcadas por vía aérea requieren de la Guía Aérea, (emitida por 

la misma compañía aérea), que opera como la Orden de Embarque. Este documento 

también debe ser firmado por un representante de la compañía de transporte aéreo y por el 

Agente de Aduanas. 

 

Lo único que cambia en relación al trámite marítimo es que la misma guía Aérea 

ampara mercancías embarcadas parcialmente en diferentes aeronaves, siempre y cuando 

el último embarque no exceda los 10 días después de haberse efectuado el primer 

embarque. 
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6. Retorno y Liquidación de Divisas 

Una vez efectuado el embarque, el agente de aduana entrega al exportador los 

documentos oficializados y éste ya puede negociar el pago correspondiente ante el banco 

comercial. 

 

Una vez conforme con las condiciones establecidas en la documentación - si la 

forma de pago es carta de crédito, irrevocable, confirmada o a la vista-, el banco procede 

a cancelar las divisas al exportador. 

 

Los exportadores deberán informar al Banco Central sobre el resultado de las 

operaciones de exportación que hayan realizado, como asimismo, del destino de las 

divisas. 

 

Cuando las divisas, total o parcialmente, sean retornadas y liquidadas en el 

Mercado Cambiario Formal (MCF) o ingresadas a través de éste (transferencia), la 

entidad constitutiva del MCF que interviene deberá confeccionar la correspondiente 

“Planilla” y enviarla al Banco al día siguiente hábil bancario de efectuada la liquidación o 

el ingreso, según corresponda, conjuntamente con el "Informe Diario de Posición y 

Operaciones de Cambios Internacionales". 

 

En caso que las divisas no sean retornadas a través del Mercado Cambiario 

Formal, total o parcialmente, la información deberá ser proporcionada por el exportador 

dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo que, para el pago de la 

exportación, se haya convenido entre el exportador y el comprador. 

 

Si las divisas recibidas como pago de una exportación no son retornadas, el 

exportador deberá informar al Banco Central dentro del plazo que se señala en el número 

precedente. 
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a. Informe de Variación del Valor de la Declaración de Exportación  

 

Informe de Variación del Valor de la Declaración de Exportación, en adelante el 

IVV, es el documento a través del cual el exportador acredita al Banco Central de Chile el 

resultado definitivo de la operación de exportación cuya modalidad de venta es distinta de 

"a firme". 

 

Las exportaciones realizadas bajo esta modalidad, tienen la obligación de informar 

a través del Formulario denominado "Informe de Variación del Valor de la Declaración 

de Exportación (IVV). El exportador debe proporcionar esta información al Servicio 

Nacional de Aduanas, de conformidad con las normas dictadas para estos efectos por 

dicho Servicio dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del plazo que, para el pago 

de la exportación, se haya convenido entre el exportador y el comprador. 

 

Para acreditar lo consignado en el IVV, deberán acompañarse los antecedentes que 

correspondan, tales como: rendición de cuenta del exterior, facturas comerciales, acta de 

liquidación de remate, certificados de organismos internacionales de control, etc., según 

corresponda en cada caso en particular. 

 

4.5.2 Acuicultura en Terrenos Privados 

  

 El proyecto se localizará en terrenos de propiedad privada, por lo que no requieren 

concesión ni autorización de acuicultura. Pero se deberá llenar un formulario para 

SERNAPESCA donde se solicita la aprobación del proyecto técnico para operar en un 

establecimiento y desarrollar actividades de cultivo de acuerdo al artículo Nº 46 del 

Decreto Supremo Nº 290/93. En el Anexo 13, se presenta el formulario que debe ser 

entregado para tales efectos. 
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 En conclusión, si se siguen las pautas descritas en esta sección, la exportación del 

producto anguila común viva hacia el extranjero no debiera tener ningún problema de tipo 

legal para llevarse a cabo, por lo que este proyecto es legalmente factible. 

 

4.6 Estudio Prefactibilidad Ambiental 

 
 En un proyecto de esta naturaleza, es necesario tener en cuenta que la Ley de 

Bases del Medio Ambiente, que indica: “Artículo 3º.- Sin perjuicio de las sanciones que 

señales la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, estará 

obligado a repararlo materialmente, a su costo, si ello fuere posible, e indemnizarlo en 

conformidad a la ley.”[Ley 19.3000,1994]  

 

 Además, se señalan en el Articulo 10º los  proyectos o actividades susceptibles de 

causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 10, letra n, 

el presente proyecto acuícola deberá someterse al sistema de impacto ambiental ya que 

estipula que los proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de 

recursos hidrobiológicos deberán acogerse al sistema. Se entenderá por proyectos de 

explotación intensiva aquellos que impliquen la utilización, para cualquier propósito, de 

recursos hidrobiológicos que se encuentren oficialmente declarados en alguna de las 

siguientes categorías de conservación: en peligro de extinción, vulnerables y raras; y que 

no cuenten con planes de manejo; y cuya extracción se realice mediante la operación de 

barcos fábrica o factoría. 

 

Conjuntamente, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 10, letra b, el presente 

proyecto acuícola deberá someterse al sistema de impacto ambiental ya que estipula que 

las agroindustrias, mataderos, planteles y establecimientos de crianza, lechería y engorda 

de animales de dimensiones industriales, deberán estar en el sistema. 
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 Simultáneamente, con relación al artículo 11, el presente proyecto deberá realizar 

un estudio de impacto ambiental y no una declaración de impacto, debido a como se 

estipula en la letra d del mencionado artículo, la localización próxima a población lo hace 

necesario. 

 

 En conclusión, teniendo en cuenta los artículos recién mencionados el estudio de 

impacto ambiental según lo dispuesto en el artículo 12 deberá considerar las siguientes 

materias: 

 

a) Una descripción del proyecto o actividad; 

b) La línea base; 

c) Una descripción detallada de aquellos efectos, características o circunstancias que 

obligan a realizar el estudio; 

d) Una predicción y evaluación del impacto del impacto ambiental del proyecto o 

actividad, incluidas las eventuales situaciones de riesgo; 

e) Las medidas que se adoptarán para eliminar o minimizar los efectos adversos del 

proyecto y las acciones de reparación que se realizarán cuando ello sea procedente; 

f) Un plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes que dan origen al 

estudio de impacto ambiental; 

g) Un plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable; 

 

Es importante destacar que con respecto al Artículo 15, la Comisión Regional o 

Nacional del Medio Ambiente, tendrá un plazo de ciento veinte días para pronunciarse 

sobre el estudio de impacto ambiental. La calificación favorable sobre un estudio será 

acompañada de los permisos o pronunciamiento ambientales que puedan ser otorgados en 

dicha oportunidad por los organismos del Estado. 

 

No obstante, si el responsable de cualquier proyecto o actividad presentare, junto 

al Estudio de Impacto Ambiental una póliza de seguro que cubra el riesgo por daño al 

medio ambiente, dentro del mismo plazo del párrafo anterior, podrá obtener una 
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autorización provisoria para iniciar el proyecto o actividad, bajo su propia 

responsabilidad, sin perjuicio de lo que autoridad resuelva en definitiva en conformidad a 

la presente ley. El reglamento determinará el beneficiario, requisitos, forma, condiciones 

y plazo del respectivo contrato de seguro. 

 

 Además, en caso que la Comisión Regional o Nacional del Medio Ambiente, 

según corresponda, no pueda pronunciarse sobre el Estudio de Impacto Ambiental en 

razón de la falta de otorgamiento de algún permiso o pronunciamiento sectorial 

ambiental, requerirá al organismo del Estado responsable para que, en el plazo de treinta 

días, emita el permiso o pronunciamiento faltante se tendrá por otorgado favorablemente. 

 

4.7 Estudio Económico 

  

 Concluido el estudio hasta la parte técnica y considerando los demás estudios 

queda demostrado que existe un mercado de clientes específicos por cubrir y que 

tecnológica, legal y medioambientalmente no existen impedimentos para llevar a cabo 

este proyecto. Por lo tanto, lo que resta por hacer es el análisis económico que pretende 

determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para le realización del 

proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta (que abarque las funciones 

de producción, administración y ventas), así como otra serie de indicadores que servirán 

como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. 

Los cálculos en detalle del estudio económico para un horizonte de planeación de 6 años 

se muestran en el Anexo 14 

 

 Para las estimaciones del estudio económico se decidió utilizar la Unidad de 

Fomento (UF), debido a que ésta se ajusta a diariamente a las variaciones de los índices 

económicos más importantes. Más aún, se realizó una evaluación de la evolución del  

precio del dólar frente a la UF desde el año 1994 al 2001, obteniéndose un porcentaje de 

variación de la relación UF /dólar que permitirá la proyección de los distintos flujos 
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monetarios del proyecto para un horizonte de planeación de 6 años. Este porcentaje 

resultó ser un –0.31%. La tabla 4.26 muestra los cálculos para obtener dicho porcentaje y 

en el Anexo 15 se muestran los detalles. 

 
             Tabla 4.26: Cálculos para la obtención del porcentaje de variación de la relación UF/Dólar 

 
Año 

 

 
Valor Promedio 

dólar 
 

 
Valor Promedio 

UF 
 

 
Relación 
Dólar/UF 

 

Variación 
 (%) 

 
1994 420,18 11.068,47 26,34   

1995 396,77 11.994,88 30,23 14,76% 

1996 412,27 12.891,79 31,27 3,44% 

1997 419,31 13.646,73 32,55 4,08% 

1998 460,29 14.351,47 31,18 -4,20% 

1999 508,78 14.879,17 29,24 -6,20% 

2000 539,49 15.436,46 28,61 -2,16% 

2001 634,94 16.008,96 25,21 -11,88% 

   Var. Promedio -0,31% 

 
  

4.7.1 Inversión 

 

De acuerdo a las características especificadas en el estudio técnico, en la  tabla 

4.27 se muestran las inversiones a realizar. 
    
  Tabla 4.27: Estimación de la inversión global  
                        requerida para el proyecto. 

INVERSIÓNES TOTAL (UF) 

Terreno 12.235,5 

Edificación 24.820,0 

Compra de Equipos 11.587,6 

Instalación Equipos externos 3.250,0 

 51.893,1 
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4.7.2 Capital de Trabajo 

 
 Además de las inversiones requeridas para llevar a cabo el proyecto se cuenta con 

una estructura de capital de trabajo destinada a mantener una operación normal del 

proyecto con un adecuado stock de materias primas, materiales y de insumos de acuerdo a 

las políticas de ventas programadas y condiciones imperantes en la captura  de la anguila. 

 

 Desde que comienza a funcionar la planta hasta que se puede comercializar el 

producto, obteniéndose los primeros ingresos, en este proyecto pasan alrededor de 2 

meses . Esto implica contar con capital de trabajo que cubra estos meses de operación que 

se estima en UF 5.800. 

 

4.7.3 Costo Puesta en Marcha 

  

 En este tópico se consideran todos aquellos costos en los que se debe incurrir para 

poner en marcha la planta, exclusive los costos de operación del mismo. Incluye aspectos 

como patentes, permisos municipales, servicios legales, etc. 

 

 Para estimar la inversión total, se considerará que los costos de puesta en marcha 

representan un 15% de la inversión global requerida, que equivale a UF 7.784. 

 

4.7.4 Costos de Improvistos 

  

 Se considera importante conservar parte de dinero con el fin de poder solventar 

cualquier gasto que ocurra, que no haya sido previsto por los costos analizados 

anteriormente, y de esta forma no entorpecer el correcto funcionamiento de la planta. 

Pueden nacer a partir de las fallas e ineficiencias que se pueden producir al comenzar a 

operar la planta de mantención debido principalmente a problemas en el manejo de las 

anguilas. 
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 Para este proyecto se considerará mantener una reserva a un 10% del costo de 

inversión global, sin considerar el capital de trabajo, que equivale a UF 5.189,3. 

 

4.7.5 Costos Totales de Inversión 

  

 Considerando los costos anteriormente señalados en la tabla 4.27 se obtiene el 

monto total de la inversión para el proyecto que es la suma de la inversión global más el 

capital de trabajo, costo puesta en marcha e imprevistos, esto se muestra en la tabla 4.28.  

 

  Tabla 4.28: Inversión total para el proyecto. 

INVERSIÓN TOTAL (UF) 
Inversión  global 51.893,1 
Capital de trabajo  5.800,0 
Costo de puesta en marcha 7.784,0 
Imprevistos   5.189,3 

TOTAL INVERSIÓN (UF)  70.666,3 
 
 

4.7.6 Reinversión en Equipos 

 

A pesar de lo  que se pueda considerar en una estimación global, hay equipos cuya 

vida útil es baja, ya sea por el ambiente demasiado corrosivo en el cual trabajan, por el 

uso pensado para ese equipo, o bien para aumentar la capacidad instalada.  

 

Debido a esta situación que la renovación cada cierto tiempo (según el equipo), se 

hace indispensable para el correcto funcionamiento de la planta, lo que exige una 

reinversión en estos equipos.  

 

Los principales aspectos son los equipos mencionados en la tabla 4.29. 
 

 

UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. 
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  Tabla 4.29: Tabla de proyección de las reinversiones.  

Item Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Depósitos de Anguilas (5,42 m3)   75    
Camión (1)   1.097    
Bins con ruedas   6  6   
Bins  50  50  50  
Computador   41    
Tuberías y válvulas   800    

Total Reinversión (UF) 50 6 2.063 6 50 0 
 

 

4.7.7  Ingresos 

 

Los ingresos totales son los obtenidos en la venta del producto anguilas viva.. 

Estos se calculan en base al precio y cantidad demandada por los distintos destinos. 

 

El precio FOB de venta de este producto varia con respecto al destino. En la tabla 

4.30 se muestran los precios en US$/Ton y UF/Ton para los distintos destinos. 

 
         Tabla 4.30 : Precios FOB del producto anguila viva en US$/Ton  

                 y UF/Ton para los distintos destinos. 

Destino Precio (US$/Ton) Precio (UF/Ton) 

Japón 8.000 326,41 

Hong Kong 8.000 326,41 

Italia 7.000 285,61 

España 7.000 285,61 

Francia 7.000 285,61 

 
 

 

Los ingresos totales para el proyecto se muestran en la tabla 4.31. Cabe destacar 

que la cantidad demanda experimenta un crecimiento de un 4,4% anual según la 

proyección de la demanda realizada en el estudio de mercado. 

UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. Precio dólar, $666,93. 

UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. 
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   Tabla 4.31 : Ingresos Totales (UF) para los 6 períodos. 

Período Ingresos Totales (UF) 

1 90.578,13 

2 99.599,01 

3 109.518,30 

4 120.425,47 

5 132.418,92 

6 145.606,82 

 

 

Se debe señalar también que la valorización en el mercado mundial de este 

producto se realiza en dólares, por lo que el precio será reajustado en un 5% anual. 

Además, como este proyecto será evaluado en UF, se ha hecho necesario comparar la 

variación entre el dólar y la UF en el tiempo, para conocer cual será la variación real del 

precio de estos productos. Los detalles de cálculo para la obtención ingresos totales del 

proyecto para los 6 períodos se encuentran en el Anexo14. 

 

Por otro lado, no se prevé un aumento de la oferta mundial por efecto del ingreso 

de nuevas empresas ya que la comercialización de las anguilas vivas en condiciones 

controladas es una tecnología relativamente nueva y constituye una fuerte barrera de 

entrada. 

 

4.7.8 Costos Variables 

 

 Llegado el momento de la ejecución del proyecto el aprovechamiento de la 

capacidad de producción se incrementará gradualmente, debido al comportamiento 

creciente de la demanda proyectada del proyecto.  

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se ha previsto que la producción del proyecto 

durante los seis años de vida asignados de operación podría ser como se muestra en la 

tabla 4.32. Cabe enfatizar que el porcentaje de aprovechamiento de la capacidad instalada 

UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. 
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se hizo en base a las 400 toneladas anuales de capacidad de sistema calculada en el inicio 

del estudio técnico. Se puede apreciar que al transcurrir los períodos el aprovechamiento 

de la capacidad instalada aumenta de un 74% para el primer periodo hasta un 91% en el 

último período, situación que es satisfactoria. 

 
            Tabla 4.32 : Producción y aprovechamiento de la  

                   capacidad instalada para el proyecto 

Período 
Anual 

 

Producción 
(ton/año) 

 

Aprovechamiento de la 
capacidad instalada (%) 

 
P1 294 74 

P2 307 77 

P3 320 80 

P4 335 84 

P5 349 87 

P6 365 91 

 

Respecto a los costos de producción o costos variables de proceso, se tiene que 

están referidos a los costos incurridos por varios conceptos y que en mayoría dependen de 

la cantidad de producto. 

 

1. Materias Primas 

Son los materiales que de hecho entran y forman parte del producto terminado. 

Estos costos incluyen fletes de compra, de almacenamiento y de manejo. 

 

Para el proyecto la materia prima es la anguila y los materiales indirectos tales 

como: cajas de plumavit, bolsas plásticas, tubos de oxígeno, cinta adhesiva y otros. Estos 

últimos forman parte auxiliar en la presentación del producto terminado, sin ser el 

producto en sí.  

 

El costo total de materias primas en UF se muestra en la tabla 4.33.  
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             Tabla 4.33: Costo total de materias primas en UF 
                                para los 6 períodos. 

Período Costo Total  (UF) 

1 7.453,14 

2 8.011,10 

3 8.612,14 

4 9.259,65 

5 9.957,27 

6 10.708,96 

 

 

 

2. Insumos  

Todo proceso productivo requiere una serie de insumos para su funcionamiento. 

Dentro de los más importantes para el proyecto se encuentran: agua de mar, energía 

eléctrica, agua potable, teléfono y el alimento para las anguilas. Con respecto al agua de 

mar, ésta constituye un elemento de vital importancia para el cultivo y éste es obtenido 

mediante su extracción del océano a través de tuberías instaladas en el fondo marino y 

succionada por bombas centrífugas. No existe un costo asociado a este insumo salvo el de 

inversión en bombas y tuberías el cual ya esta considerado más el costo asociado a la 

mantención y reposición de estos equipos, éste último será tratado más adelante. La 

energía eléctrica es un insumo de vital importancia para mantener funcionando las 

bombas y todo el sistema eléctrico de la planta, mediante el cual se pueden llevar a cabo 

las operaciones de producción y mantención de la especie. 

 

3. Costo de Transporte 

 

Transporte Terrestre  

 Se decidió por la compra de 4 camiones de 4 toneladas de capacidad, para realizar 

el transporte de las anguilas entre la planta y aeropuerto. Considerando un costo de UF 

0.39 por tonelada. 

UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. 
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Transporte Aéreo 

 Para el transporte aéreo las aerolíneas internacionales tienen una tarifa 

dependiendo del lugar de destino y peso de la carga. Las tarifas se muestran en la tabla 

4.34. 

 
Tabla 4.34: Tarifas en UF/Ton para los distintos destinos. 

Destino Tarifas (UF/Ton) 

Japón 93,84 

Hong Kong 95,88 

Italia 69,36 

España 67,32 

Francia 65,28 

 

 

 
4. Costos Totales Variables 
 

La proyección de los costos totales variables se muestran en la tabla 4.35. 
 

 
 Tabla 4.35: Resumen de los costos totales variables. 

Proyección Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Costo Total Mat. Primas 0 7.453,14 8.011,10 8.612,14 9.259,65 9.957,27 10.708,96 

Costo Total Insumos 0 783,00 783,00 783,00 783,00 783,00 783,00 

Costo Total Transporte 0 24.383,07 26.169,69 28.087,33 30.145,59 32.354,78 34.725,99 

COSTO TOTAL VARIABLE (UF) 0 32.619,21 34.963,80 37.482,47 40.188,23 43.095,05 46.217,95 

 

 

 

 

 

 

 

UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. 

UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. 
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4.7.9 Costos Fijos 

 
1. Mano de Obra 

Estos se clasifican en costo de mano de obra directa y costos de mano de obra 

indirecta. Para este ítem de costo se estima un crecimiento real del 3% sobre UF tanto de 

la mano de obra directa como indirecta. 

 

La mano de obra directa es la que se necesita para transformar la materia prima 

en producto terminado. La mano de obra indirecta es la necesaria en el departamento de 

producción, pero que no interviene directamente en la transformación de las materias 

primas. La tabla 4.36 muestra los costos totales en UF por los conceptos de mano de obra 

directa e indirecta para los 6 períodos de ejecución del proyecto.  

 

La provisión legal por desvinculamiento (PLD) se refiere al monto que se debe 

pagar a cada uno de los trabajadores de la planta una vez terminada la vida útil del 

proyecto, o sea, en el último período. El monto total asciende a UF1.479,27 y este se 

calculó considerando la relación de pago de un mes por año trabajado por cada trabajador 

según lo estipulado en la ley laboral. Además, se consideró un incremento de 2% anual 

para la mano de obra directa. 

  
        Tabla 4.36: Costo total mano de obra (UF). 

Item Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

M.O. Directa 0,00 1.967,46 2.006,81 2.046,95 2.087,89 2.129,64 2.172,24 

M.O. INDIRECTA 
0,00 991,07 991,07 991,07 991,07 991,07 991,07 

P.L.D. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479,27 

Total Mano de Obra (UF) 0,00 2.958,53 
2.997,88 

3.038,02 3.078,96 3.120,71 4.642,58 

 

 
UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. 
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2. Costos de Mantención 

La idea es dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de la planta. El 

costo de los materiales y la mano de obra que se requieran, se cargan directamente al 

costo de mantenimiento. Para fines de la evaluación, en general se considera un 

porcentaje del costo de adquisición de los equipos. Bajo este concepto el costo de 

mantención de aquellos equipos a los cuales corresponde realizar mantención se evaluará 

a en un 3% sobre el valor de éstos en el momento de compra. Para una inversión inicial 

(año 0) en equipos de 11.587,6UF se tiene un costo de mantención de UF 347,63 anuales 

para los 6 períodos.  

 
3. Costos Totales Fijos 

La proyección de los costos totales fijos se muestran en la tabla 4.37 

 
    Tabla 4.37: Resumen de los costos totales variables. 

Proyección Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Costo Total Mano de Obra  0 2.958,53 3.017,70 3.078,06 3.139,62 3.202,41 4.642,58 

Costo Total Mantención  0 347,63 347,63 347,63 347,63 347,63 347,63 

Costo Total Fijo (UF)  0 3.306,16 3.345,51 3.385,65 3.426,59 3.468,34 4.990,21 

 

4.7.10 Costos Totales 

 La proyección de los costos totales del proyecto se muestran en un cuadro 

resumen en la tabla 4.38. 

 
       Tabla 4.38: Proyección de los costos totales del proyecto. 

Item Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Costo Total Variables 0 32.619,21 34.963,80 37.482,47 40.188,23 43.095,05 46.217,95 

Costo Total Fijo 0 3.306,16 3.345,51 3.385,65 3.426,59 3.468,34 4.990,21 

Costo Total 0 35.925,37 38.309,31 40.868,12 43.614,82 46.524,46 51.208,16 

UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. 

UF al 13 de Junio del 2002, $16.345,94. 
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4.7.11 Gastos 
 

Fuera de la operación de la planta de cultivo, se tiene una serie de otros aspectos 

que deben ser cuantificados; éstos son gastos indirectos o no relacionados con la 

elaboración del producto, entre los que destacan: 

 

 Patente de acuicultura que debe ser pagada anualmente a la Subsecretaria 

de Pesca y acuicultura. Actualmente su valor es de UF 36,3. 

 Ropa de trabajo 

 Seguros Generales 

 

4.7.12 Depreciación  

 

Como ya se ha mencionado en el punto de reinversión, hay equipos cuya vida útil 

es demasiado baja, por el ambiente demasiado corrosivo en el cual trabajan. Es por esta 

situación que además de la necesidad de la renovación necesaria de los equipos cuando 

hay demasiado desgaste. 

  

La depreciación se ha calculado según la regla que dispone el Servicio de 

Impuestos Internos, la cual entrega una tabla de depreciación, calculándole para el caso 

del computador y de las tuberías y válvulas depreciación acelerada y sin valor de 

recuperación al cabo del período de depreciación. 

 

Para los demás equipos se utiliza depreciación lineal, algunos equipos quedan con 

un valor residual , que es considerado en el período final del flujo de caja. 
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4.7.13 Estado de Resultados 

 

La finalidad del análisis del estado de resultados es calcular la utilidad neta y los 

flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la 

operación de la planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que 

incurra la planta y los impuestos que deba pagar. En otras palabras el estado de resultados 

es un cuadro que sintetiza la información de las secciones anteriores. 

 

El estado de resultado será desarrollado frente a 3 alternativas:  

 

1. Proyecto Puro 

2. Proyecto financiado(50%) 

3. Proyecto financiado(75%) 

 

El proyecto puro se refiere a que todo financiamiento provendrá  de los propios 

inversionistas privados. Para el proyecto financiado se considera una alternativa de 

financiamiento del 50% y otra del 75% de la inversión total, que sería entregada por una 

entidad bancaria, con una tasa de un 8% sobre UF y sin períodos de gracia. Todas las 

alternativas con un horizonte de planeación de 6 años. 

 

Los estados de resultado se muestran en el Anexo 16. 

 

4.8 Evaluación Económica 

 

4.8.1 Costo de Capital 

 

 El capital que forma la inversión inicial del proyecto provendrá de los 

inversionista para el caso de la primera alternativa que es el proyecto puro. Para el caso 

de la segunda alternativa a evaluar los inversionistas aportan 50% y una institución 
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financiera aporta 50% de la inversión inicial. Y finalmente, para la tercera alternativa a 

evaluar los inversionistas aportan 25% y una institución financiera aporta 75% de la 

inversión inicial, siendo éste último el porcentaje máximo como de financiamiento. 

 

 Para el cálculo del costo de capital o TRMA de las 3 alternativas se utilizará el 

costo de capital ponderado. Este considera fuentes de financiamiento y la importancia 

relativa dentro de la estructura de estos pasivos.  

  

Los inversionistas consideran que el interés que deben ganar en este nuevo 

proyecto es de 45%, ya que una tasa menor no resulta atractiva. Por otra parte, el 

préstamo bancario tiene una tasa de interés de 8% anual. Estos datos y el porcentaje de 

aporte de cada fuente se ponderan obteniéndose la TRMA para cada alternativa de 

proyecto, que se muestra en la tabla 4.39. 

 
  Tabla 4.39: Calculo TRMA para cada alternativa 

Proyecto Puro Aporte % Iterés (%) Ponderación 

Inversionistas Privados 100% 45% 45,00% 

Institución Financiera 0% 8% 0,00% 

TRMA     45,00% 

Proyecto Financiado (50%)       

Inversionistas Privados 50% 45% 22,50% 

Institución Financiera 50% 8% 4,00% 

TRMA     26,50% 

Proyecto Financiado (75%)       

Inversionistas Privados 25% 45% 11,25% 

Institución Financiera 75% 8% 6,00% 

TRMA     17,25% 
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4.8.2 Métodos de Evaluación 

  

 Como se señaló en la sección 3.2.7 se decidió utilizar 3 métodos cuantitativos de 

evaluación para este proyecto, que son: VPN, TIR y PRK.  

 

Los métodos cuantitativos recién mencionados permitirán medir en forma 

independiente la factibilidad de cada alternativa. Los resultados de tal evaluación se 

muestran en la tabla 4.40. 

 
           Tabla 4.40 : Resultados VPN, TIR y PRK para la evaluación de cada  
                                alternativa en forma independiente. 

Alternativa de Proyecto VPN (UF) TIR PRK (años) TRMA (%) 

Puro 43.876 73,09% 2 45% 

Financiado (50%) 118.861 123,10% 2 26,50% 

Financiado (75%) 170.423 215,30% 1 17,25% 

 

 Como se aprecia en la tabla 4.40 el VPN es mayor que cero para cada una de las 

alternativas con su respectiva TRMA, por lo que bajo este método todas las alternativas 

se aceptan como convenientes de realizar. Además, la TIR de cada una de las alternativas 

es mayor que su respectiva TRMA., por lo que estaríamos frente a la misma situación de 

aceptación anterior.  

 

Por otro lado, el PRK para el proyecto financiado en un 75% es al final del primer 

año de operación, en cambio para las alternativas puro y financiada en un 50% el PRK es 

al final de segundo año de operación del la planta. Bajo esta perspectiva de evaluación la 

alternativa más conveniente sería la del financiamiento en un 75% de la inversión inicial. 

 

 Por lo tanto, hasta el momento sólo se puede señalar que todas las alternativas son 

factibles en forma independiente. Ahora bien, debido a que el proyecto se evalúa para la 

empresa Sol Austral que considera que estas alternativas son mutuamente excluyentes, se 

debe comparar las alternativas para decidir cuál de ellas es más conveniente. Para ello se 
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debe evaluar las alternativas con la misma TRMA. Se decidió promediar las TRMA 

obtenidas anteriormente y resultó ser 30%.  

 

Considerando lo anterior y utilizando los 3 métodos cuantitativos de evaluación 

para este proyecto, que son: VPN, TIR y PRK, que esta vez  permitirán decidir que 

alternativa es más conveniente, se evaluaron las alternativas y tal evaluación arrojó los 

resultados que se muestran en la tabla 4.41. 

 
           Tabla 4.41: Resultados VPN, TIR y PRK con TRMA = 30%. 

Alternativa de Proyecto VPN (UF) TIR PRK (años) TRMA (%) 

Puro 89.469 73,90% 2 30% 

Financiado (50%) 105.429 123,10% 2 30% 

Financiado (75%) 113.409 215,30% 1 30% 

 

 

Como se aprecia en la tabla 4.41 el VPN es mayor que cero para cada una de las 

alternativas, por lo que bajo este método todas las alternativas son factibles, pero al 

comparar el VPN de las alternativas el VPN más alto es la del proyecto financiado en un 

75% con un VPN = UF 113.409. Además, la TIR de cada una de las alternativas es mayor 

que la  TRMA = 30%, por lo que todas las alternativas son factibles, pero al comparar la 

TIR de las alternativas la TIR más alta es la del proyecto financiado en un 75% con una 

TIR = 215.30% .  

 

Por otro lado, el PRK para el proyecto financiado en un 75% es al final del primer 

año de operación, en cambio para las alternativa puro y financiado en un 50% el PRK es 

al final de segundo año de operación del la planta. Bajo esta perspectiva de evaluación la 

alternativa más conveniente sería la del financiamiento en un 75% de la inversión inicial. 

 

Además, se observa que al obtener mayor financiamiento, la diferencia entre la 

TIR y la TRMA aumenta, siempre que el costo de capital del préstamo sea menor que el 

de los propios inversionistas. Como la mayoría de las instituciones financieras tienen 
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como política financiar proyectos hasta un límite 75% de la inversión total, el análisis de 

sensibilidad de la TIR contra el nivel de financiamiento tiene sentido, pues como muestra 

la figura 4.12, mientras más financiamiento se tenga es mejor, pero siempre hay un limite 

práctico de decisión. 

 
       Figura 4.12: Para una TRMA constante a mayor financiamiento aumenta la TIR  
                             siempre que el costo de capital financiero sea menor que el costo de  
                             capital propio. 

 
 

Por lo tanto, con ésta información se puede establecer un ranking de las 

alternativas que se muestra en la tabla 4.42. Encabeza la lista el proyecto financiado en un 

75%, en segundo lugar está el proyecto financiado en un 50% y finalmente esta el 

proyecto financiado por los propios inversionistas en su totalidad. 

 
       Tabla 4.42: Ranking de alternativas de proyecto. 

Alternativa de Proyecto Ranking 

Financiado (75%) 1 

Financiado (50%) 2 

Puro 3 
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En conclusión, conviene indiscutiblemente realizar la alternativa que contempla 

un 75% de financiamiento. 

 

4.8.3 Sensibilización 

  

La sensibilización para este proyecto se definirá como el procedimiento mediante 

el cual se puede determinar cuánto afecta o qué tan sensible es el VPN ante cambios en 

determinadas variables del proyecto. 

  

Sensibilización 1 
 

 Para la  alternativa seleccionada, se sensibilizará en primera instancia el VPN 

versus la TRMA. Como se muestra en la figura 4.13 para una TRMA = 15% se tiene un 

VPN = UF 184.382, para TRMA = 30% se tiene un VPN = UF 113.409, así mismo para 

una TRMA = 45% se tiene un VPN = UF 75.122. La gráfica indica que el VPN 

disminuye a medida que la TRMA aumenta. 

 
           Figura 4.13: VPN disminuye a medida que la TRMA aumenta. 
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 De esta se puede concluir que el proyecto financiado en un 75 % sigue siendo 

factible y conveniente de realizar incluso con una TRMA  altamente exigente de un 45%. 

 

 

Sensibilización 2 
 

 Para la  alternativa seleccionada, que es un 75% de financiamiento, se sensibilizó 

el precio del producto anguilas vivas y se lo graficó versus la variación del VPN, para una 

TRMA de un 30%.   

 

El gráfico se muestra en la figura 4.14, y se observa que a medida que el precio se 

incrementa el VPN también lo hace. Se destaca el hecho que si el precio del producto 

anguila vivas se ve reducido en un 30% el VPN del proyecto sería de UF 40.363, cifra 

que es mayor que cero y por lo tanto el proyecto continua siendo atractivo para los 

inversionistas. 

 
       Figura 4.14: Gráfico VPN v/s porcentaje de variación del precio  
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 El límite de indiferencia para el proyecto donde el VAN = 0 se produce al variar el 

precio en un –46,575%. Estos sería un precio de UF 174,38 para los destinos Japón y 

Hong Kong y un precio de UF 152,59 para Italia, España y Francia. 

 

Sensibilización 3 
 

La alternativa seleccionada (financiamiento 75%) será evaluada frente a 3 

escenarios posibles y diferentes con una TRMA = 30% para todos. Los escenarios 

considerados y sus supuestos son: 

 

 Escenario Optimista: El nivel de ingresos por venta del proyecto es de un 

100%, es decir, el nivel óptimo 

 Escenario Normal: El nivel de ingresos por venta del proyecto alcanza el 

90%. 

 Escenario Pesimista: El nivel de ingresos por venta del proyecto solo 

alcanza 80%. 

 

Como se aprecia en la tabla 4.43 el VPN es mayor que cero para cada uno de los 

escenarios, por lo que bajo este método todos los escenarios son atractivos, e incluso el 

pesimista, que tiene un VPN de un monto de UF 64.711.  

 

Además, la TIR de cada una de los escenarios es mayor que la TRMA que es de 

30% , por lo que estaríamos frente a la misma situación anterior.  

 

Además, se observa que al obtener menor nivel de ingresos el VPN disminuye y la 

TIR también. El período de recuperación del capital se mantiene en 1 año para los 

escenarios optimista y normal, no así para el escenario pesimista que es 2 años.  

 

 

 

 



 

 

117 
 

               Tabla 4.43: Resultados para el proyecto financiado un 75% versus 
                                                   los tres escenarios planteados. 
 

Escenario 
Proyecto Financiado (75%) 

VPN (UF) TIR (%) PRK (años) 

Optimista (100% de Ingresos) 113.409 215,30% 1 

Normal (90% de Ingresos) 89.060 172,90% 1 

Pesimista (80% de Ingresos) 64.711 131,21% 2 

  TRMA 30% 

 

En conclusión, basándose en los límites dados, el proyecto resulta altamente 

atractivo para llevarlo cabo.  Los estados de resultado para los 3 escenario propuestos se 

encuentran en el Anexo 17. 



 

5. CONCLUSIONES 
 

 

Están dadas las condiciones macroeconómicas estables en Chile para la 

realización de cualquier proyecto, sobre todo si es para exportar, debido a las facilidades 

que entes gubernamentales dan a los exportadores de productos no tradicionales. Además, 

el sector de la acuicultura en Chile presenta un crecimiento sostenido desde el año 1996 al 

2000, dando un clima de confianza para la realización de este proyecto. 

 

La empresa Sol Austral, que goza de un sólido prestigio a nivel internacional,  

requiere que este proyecto se lleve a cabo dado que el precio de comercialización de este 

producto como especie viva es mucho más elevado y demandado por los mercados 

internacionales especialmente asiáticos lo que genera un escenario atractivo de negocio. 

 

Por otra parte, existe una necesidad insatisfecha claramente identificada que es el 

requerimiento de especies vivas por parte de mercados atractivos tales como Asia y 

Europa interesados en estos productos marinos y en particular anguilas. 

 

Las características del producto a comercializar por el proyecto (anguila común) 

tales como: localización, hábitat, composición química, etc. han quedado claramente 

establecidas y serán fuente de información constante para el correcto desarrollo y 

eventual implementación del proyecto. 

 

El mercado objetivo para el proyecto está identificado, siendo estos: Japón, Hong 

Kong, Italia, España, Francia, siendo el más importante para el proyecto el mercado 

asiático. La demanda total anual para el primer año es de 294 ton. y  para los siguientes 6 

años la proyección de esta demanda se incrementa en 4,4% anual.  
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Después de una evaluación a distintas alternativas, la localización se determinó en 

Quintero, en un terreno de 2.700 (m2), cercano al mar y a una cota de 10 metros. 

 

Se decidió instalar un proceso de recirculación de agua con de depósitos para las 

anguilas  y el proceso en la zona producción que consta de 3 líneas productivas 

especialmente diseñadas para las actividades productivas que allí se realicen.. 

 

Además, el proceso de exportación quedó claramente establecido en el estudio 

legal y se obtuvo como resultado la factibilidad del proyecto en esa instancia. 

 

La empresa Sol Austral contará con un stock de anguilas vivas en la planta que 

además permitirá proveer a la planta de proceso de anguilas fileteadas según se comporte 

la demanda, mejorando significativamente la velocidad de reacción en este negocio, ya 

que actualmente se trabaja contra pedido, es decir, se compra la materia prima de acuerdo 

a la cantidad solicitada en el instante que el pedido es confirmado, lo que provoca lentitud 

por las características que presenta la captura de la anguila. 

 

Otro punto importante es que la determinación del precio FOB del producto 

anguilas vivas se estimó en US$ 8000/ton y US$ 7000/ton para el mercado asiático y 

europeo, respectivamente. Precios que son competitivos frente al mercado internacional. 

 

La evaluación económica favoreció a que se decidiera por la alternativa de 

financiamiento de un 75% de la inversión inicial, con un VPN = UF 113.409, TIR = 

215.30% y un PRK = 1 año, planteando un escenario altamente atractivo para la 

realización del proyecto. 

 

Por último, el análisis de sensibilidad realizado para la alternativa de proyecto 

seleccionada (financiado en un 75 %) sigue siendo factible y conveniente de realizar 

incluso con una TRMA  altamente exigente de un 45%, que arroja un VPN = UF 75.122.  
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Además, si el precio del producto anguila vivas se ve reducido en un 30% el VPN 

del proyecto sería de UF 40.363, cifra que es mayor que cero y por lo tanto el proyecto 

continua siendo atractivo para los inversionistas.  
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