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I ESTUDIO DE MERCADO 

INTRODUCCION 

El presente trabajo analiza, en forma preliminar, la factibilidad técnico-

econOmica de una planta productora de ajo deshidratado. Fundamentalmente su 

producciOn esta orientada al consumo de la industria alimentaria nacional, con el 

objeto de sustituir en parte las actuales importaciones de oleorresina de ajo y ajo 

deshidratado (polvo). Además se plantea introducirlo en el mercado de consumo 

directo a un preclo competitivo. 

El proceso seleccionado es el tradicional: secado a través de tUnel, 

concluyendo la deshidrataciOn mediante un resecador. El producto final será un 

ajo en polvo, de buenas propiedades organolépticas y con un 6,5% de humedad. 
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1.1 OBJETIVOS, BASES YPREMISAS 

1.1.1 Propósito del Proyecto 

Con el fin entregar un mayor valor agregado a las matenas pnmas que 

produce nuestro pals, se elabora este perfil técnico-econômico para producir ajo 

deshidratado. El ajo puede ser procesado de diversas maneras, siempre con la 

idea de conservar al máximo sus tan caracterIsticas propiedades de sabor y 

aroma, que la memona popular le asigna a este cultivo, como por ejemplo, su 

capacidad de control del colesterol, cooperaciOn a una mejor digestiOn, circulaciOn, 

respiración y potenciales bondades anticancerigenas. Entre estas posibilidades 

puede mencionarse la obtención de ajo deshidratado, aceite de ajo y oleorresina 

de ajo. 

Debe mencionarse que la obtenciOn de oleorresina de ajo presenta 

diflcultades de orden técnico, por lo cual su producciôn está concentrada en 

algunas compañlas internacionales. 

1.1.2 Bases y Premisas 

La mayor parte de la producción proyectada está dirigida a la industria 

ahmenticia nacional que actualmente utiliza oleorresina de ajo en sus 

preparaciones. El acceso a este mercado debe hacerse con un producto sin 

problemas de contaminaciOn microbiolOgica, de buenas propiedades 

organolépticas y a un precio competitivo respecto a la oleorresina. Cumplidas 

estas condiciones, podrá también penetrarse en el mercado de consumo directo. 
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2. ANTECEDENTES DE MERCADO 

2.1 SITUACION ACTUAL 

2.1.1 Situación Nacional 

En Chile se cultiva anualmente airededor de 3.200 hectâreas de ajo que se 

concentran, principalmente entre las regiones V, VI y Region Metropolitana, esto 

significa un 79% del cultivo Nacional. Su rendimiento en nuestro pals varia entre 

7.000 y 10.000 Kg./ha. Tradicionalmente este cultivo ha sido efectuado por 

pequeños agricultores, sin embargo, paulatinamente y motivado por interesantes 

perspectivas de producir para mercados externos, un importante segmento de 

medianos y grandes agricultores se están dedicando tamblén a este cultivo (en la 

actualidad el ajo representa la tercera hortaliza en cuanto a su importancia para 

exportación). Este interés y perspectivas han provocado la introducciOn de 

avances tecnolOgicos y nuevas vanedades que han aumentado la producciOn a 

mayor escala. 

Gráfico 01 

Principles Regiones de Chile Productoras de Ajo 
Año 2004 
(Toneladas) 

Fuente: Elaboración propia en base a informaciOn ODEPA 
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2.1.2 Situación Internacional 

En relaciOn a la concentraciOn de la oferta, el principal productor de ajo a 

nivel mundial es China, concentrando en los ültimos diez años un promedio de 

66% de la producción, la que alcanzô un promedio de 9.497.000 toneladas. La 

preponderancia de este pals a nivel mundial ha aumentado en el tiempo, logrando 

concentrar para el año 2002 un 73% de la producciôn mundial, que ascendiO a 

12.182.000 toneladas. 

Los productores secundarios, India y Repüblica de Corea concentran una 

producción muy inferior a China con promedios de 5% y 4% respectivamente, 

presentado histOricamente un comportamiento errático en la producciOn. En el 

caso de India, la producciOn promedio en los ültimos diez años alcanzO 469.000 

toneladas, con producciones minimas y máximas de 306.000 toneladas (añ01993) 

y 571.000 toneladas (año 1998) respectivamente. Por su parte, RepUblica de 

Corea, presenta una producción promedio de 422.000 toneladas en el perlodo 

1993102, con producciones mmnimas y máximas de 362.000 toneladas (año 1994) 

y 474.000 toneladas (año 2000) respectivamente. 

Tabla 01 

1,434 7,671 8,438 6,18* 6,31* 3,143 9,1*5 11,113 11,441 12,1*2 9,47 100% 
4,685 4,869 5,374 5,614 5,690 5,814 6,186 7,486 7,894 8,680 6,229 66% 

306 403 475 438 484 571 495 525 497 500 469 5% 
de Korea 393 362 462 456 394 394 484 474 406 391 422 4% 

undo 2.051 2.042 2.127 2.400 2.400 2.364 2.530 2.598 2.648 2.611 2.377 25% 

Fuente: ODEPA 
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Gráfico 02 

Principales Paises Productores de Ajo Año 2002 
(miles de toneladas) 

U India; 500; 

Fuente: ElaboraciOn propia en base a informaciôn ODEPA 
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2.2 MERCADO DE LA MA TERIA PRIMA 

2.2.1 Definiciôn, CaracterIsticas y Tipos de Ajo 

El ajo (Allium Sativum L.) es una planta herbácea del orden LIiflorae, 

género Allium y familia Liliácea. Aunque se puede reproducEr por semillas, 

normalmente se reproduce vegetativamente por bulbillos agrupados, que es to que 

vulgarmente se conoce como "Cabeza de Ajos". 

La cabeza está compuesta de 6 a 12 butbillos insertos en un disco 

aplastado, en donde aparecen las huellas y restos membranosos de las hojas. 

Las hojas exteriores forman una membrana protectora y las interiores una especial 

para cada uno de los bulbillos crecidos en su axila; estos son blanquecinos 0 de 

color rosa pálido, ovoides, alargados con dos caras laterales planas, la intema 

cOncava y la externa o dorsal, convexa, y los extremos puntiagudos; la masa 

carnosa que los forma está envuelta de una tünica propia, más 0 menos fuerte, 

coriácea, formado por un parénquima mucilaginoso que contiene vasos y una 

yema o germen embrional. 

Analizando la estructura del bulbo, encontramos en el hipodermo de las 

tUnicas exteriores, grandes cantidades de cnstales pnsmáticos de oxalato de 

calcio. En las tünicas individuales de cada bulbillo falta el hipoderrno y los 

cnstales. 

Las células individuales que envuelven los rudimentanos hacecillos 

liberoleñosos contienen la enzima alicina que, cuando se tritura el ajo, desdobla el 

glucOsido aliina que se encuentra en las células parenquimatosas, engendrándose 

entonces la esencia de ajo. 

De la base o parte exterior del bulbo salen las ralces que se introducen en 

la tierra para alimentar la planta y afianzarla. Sus hojas son largas, altemas, 

compnmidas y sin nervios aparentes. Del centro de las hojas se destaca el tallo, 

algo hueco, rollizo y muy lampiño que alcanza una longitud de 40 0 50 cm. y que 

finaliza en las fibres, contenidas en una espata membranosa, que se abre 

longitudinal mente at tiempo de la fioraciOn y permanece marchita debajo de las 
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fibres. Estas se encuentran dispuestas en umbelas y cada una tiene una corola 

de 6 petalos blancos, 6 estambres, I pistilo y por fruto una cápsula con 3 celdas y 

3 ventanas Ilenas de simientes negras, pequeñas y casi redondas. 

Tabla 02 

ComposiciOn Qulmica del Ajo para 100 grs. 

r1 .1iiDI.J,r1iI4* 
Afj7g1;ri1, 

___ ir'ir, ad 
Agua % 6313 
Carbohidratos g 27,2 
Protelnas g 6,7 
LIpidos g 0,4 
Calcio mg 42 
FOsforo mg 280 
Fierro mg 0,5 
Potasio mg 494 
Sodlo mg 9 
Vitamina A (valor) UI - 

Tiamina mg 0,21 
Riboflavina mg 0,11 
Niacina mg 0,9 
Acido ascórbico mg 7,1 
Valor eneraético cal 126 
Fuente: Adaptado de Schmidt-Hebbel et al.. 1992 

Son muy pocas las variedades de ajo cultivadas. Debido a que la 

multiplicaciOn casi siempre se realiza por bulbillos y muchas veces la infecundidad 

de (as fibres da lugar a una gran estabilidad de caracteres y, por ende, a un 

nümero limitadIsimo de razas. De estas destacaremos las siguientes: 

Ajo Blanco Comón: 

De gran consumo en los palses meridionales. Sus dientes son muy 

blancos y su envoltura es plateada. Es considerado como tardlo y de 

buena productividad. 
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Alo Rosa: 

Llamado asi por el color de su membrana. Son precoses, poco 

conservables, resisten bien la humedad. 

Alo Rob: 

Caracterizado por bulbillos cortos de color rojo vinoso. 

Ajo Pardo. Rocambola o Murciano: 

Los dientes de que se compone la cabeza son 3 ó 4 veces más 

volumnosos que los del blanco comün, siendo moreno su color exterior y 

amarilla su came, hacléndose más picante y jugoso que ajo comUn blanco. 

Aio Fino de Chinchón: 

Variedad de ajo blanco, formado por la agregación de dientes 

envueltos por tUnicas membranosas, de cuya prolongaciôn se forma el tallo, 

en contraposición con el ajo murciano, cuyo tallo nace del centro de la raIz 

y los dientes se hallan muy engastados en la base y rodeando al tallo. 

Otras variedades, cultivadas en el extranjero, son el ajo canano, Ajo Rosa 

Temprano, Ajo Rojo de los Provenzales, el ajo Redondo de Lemosin y el Ajo de 

Oriente. 

2.2.2 El Cultivo del Ajo 

El clima que requiere esta planta es muy vanado, siendo necesario elegir 

las vanedades que mejor se acomoden a las condiciones de la regiOn donde 

quiera cultivarse. Aunque prospera en casi todos los climas, prefiere aquellos 

suaves y templados, no demasiado hUmedos, poco expuesto a cambios bruscos 

primaverales. El ajo cultivado en zonas frIas adquiere un sabor acre sumamente 

desagradable. 

Acontece con esta planta algo análogo a lo que ocurre con la cebolla, esto 

es, que una vanedad determinada adquiere un gusto más o menos picante segUn 

el sitio donde se produzca sea más o menos frio. 

Las tierras más propicias para el cultivo de esta planta son las arenosas, 

ligeras y sueltas, saneadas. No tolera la humedad excesiva ni el abuso de riego, 
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que pudre las plantaciones y favorece el desarrollo de algunas enfermedades de 

carácter criptogámico. 

Se cria bien en tierras fuertes, a condiciôn de que sean de moderada 

humedad, exigiendo tamblén terrenos ricos en materia orgánica y suficientemente 

provistos de cal. 

El ajo sucede al cultivo de la alcachofa o al tomate encontrando un suelo 

abonado y limplo de malezas. 

Como el ajo da pocas semillas, se multiplica por los numerosos dientes que 

rodean al bulbo principal. La plantación se efectüa en Chile en otoño, 

preferentemente entre el 15 de mayo y el 15 de junio. 

En la siembra por dientes se emplean los bulbillos periféncos que son los 

mejor nutridos, no debiéndose usar los centrales por ser mâs sensible a la 

humedad y producir cabezas más pequeñas. 

A fin de noviembre se procede a la recolección, cuando el tallo palidece, las 

hojas se marchitan y secan. Debe hacerse en dias secos y templados y nunca 

después de un riego reciente para facilitar la conservaciôn. Arrancados se dejan 

sobre el terreno para que el sol los seque algo. Secos los bulbos, se mojan las 

hojas para que adquieran alguna flexibilidad y se procede a su trenzado, formando 

ristras u horcas de manera que queden separadas unas cabezas de otras a fin de 

que circule aire libremente entre ellas, colgándose en lugares ventilados donde 

acaban de perder la humedad. 

Figura 01 
ESQUEMA DEL AJO MADURO 
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2.2.3 Fuente, Suministro y Disponibilidad de Ajo en Chile 

2.2.3.1 Fuente de Producciôn del Ajo 

En la zona central el ajo se produce principalmente en las regiones V, VI y 

metropolitana, siendo la v Region la más importante. En esta regiOn, el ajo se 

cultiva básicamente en las mismas zonas que la cebolla: Llay-Llay, Catemu, 

Higueras y Los Andes. 

Si bien es posible detectar sectores definidos de producciôn de ajo, cabe 

destacar que los productores no acostumbran cultivar superficies grandes en este 

rubro. Debe destacarse, sin embargo, que existe disponibilidad de la materia 

prima durante todo el año ya que es un producto que permite una guarda 

prolongada. En el caso de comprar el ajo en diciembre, como stock para todo el 

año, obviamente deberá tenerse la necesaria capacidad financiera y una 

adecuada bodega de almacenaje. En caso contrarlo, existe la opción de comprar 

durante todo el año, con el inconveniente de tener que pagar mayores precios a 

medida que transcurre el tiempo. 

Tabla 03 

La distribuciOn de la superficie plantada en las diversas regiones de Chile, es la 

siguiente: 

Region Superficie (ha) 
Censo97 

Superflcèe (ha) 
2004 

. I 214 227 
-II 38 21 
. III 3 3 

IV 2 3 
906 1.096 

A RM 839 924 

I VI 372  561 

:
VII 41 248 

\ IX 17 19 
X 103 111 

XI 7 7 
- ,lI • All 21 10 

TOTAL 2.580 3.250 
Fuente: ODEPA 
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Gráfico 03 

Distribución Regional de Superficie Cultivada de Ajos 
PerIodo 1997 - 2004 

1.200 

1.000- 

800- 

600- 
C.' 
C, 

400 

200 

 
I II III IV V RM VI VII Viii IX X XI XII 

•Sup.Censo9721438 3 2 906r83937241i7171o3721 
USup. 2004 227 21 3 3 1.096 924, 561 248 20 19 111 7 10 

Fuente: EIaboracón propia en base a informaciOn ODEPA 

2.2.3.2 Suministro del Ajo 

La producción de ajo de la zona central abastece a todos los mercados del 

pals, ya sea mediante canales directos a los mercados regionales o a través de 

Santiago. 

La mayor parte de la producciOn se canaliza hacia los mercados mayoristas 

de Santiago, ya sea en forma directa, es decir, por los propios agricultores, o 

indirecta a través de consignatarios o camioneros. Una proporciOn no cuantificada 

se destina hacia la zona node, Centro-Sur y mercados externos (exportaciones). 

Asimismo, las agroindustrias de deshidratado absorben cierto volumen de este 

producto. 

Las exportaciones de ajo han venido descendiendo en forma considerable, 

por la perdida de mercados externos. Las razones pnncipales de la menor 

capacidad exportadora del pals en este rubro, parece ser de orden sanitario y 

disminuciOn en el calibre del ajo producido. Este ültimo factor parece muy ligado al 
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debilitamiento de las cualidades genéticas de la semilla nacional. Por su parte, los 

palses competidores están saliendo al mercado con un producto de calidad 

superior. 

En la siguiente figura se presenta el esquema del canal de comercializaciOn 

del ajo producido en la V, IV y RM. Segün este esquema, el ajo se canaliza a los 

mercados a través del camionero y del mayorista. El productor vende en predIo o 

también directamente en el mercado mayorista; también entrega el producto al 

exportador. Inclusive, el pequeno productor en especial, va personalmente a 

vender al mercado, segün las señales que dan los precios, o segün su urgenca de 

dinero. 

Gráfico 04 

P 
Principales Regiones de Chile Productoras de Ajo 

Año 2004 
(Toneadas) 

OR. M.; 6.204; 
27% 

O Restode 
Regiones; 

Total= 22.977 Ton 
4.825:21% 

Fuente: ElaboraciOn propia en base a informaciOn ODEPA 
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Figura 02 

"Canales de ComercializaciOn del ajo en la Zona Central" 

2.2.3.3 Disponibilidad del Ajo 

El objetivo es determinar la disponibilidad de ajo en estos mercados y los 

precios promedio a los que se realizan las transacciones, lo que permitirâ definir el 

costo promedlo de materia prima para la evaluación económica. Si bienes cierto, 

los precios y volümenes aqul definidos y analizados, corresponden a mercados de 

la Region Metropolitana, no existirla, segUn información ODEPA una distancia muy 

amplia con lo que se expenmenta en la VI regiOn, siendo asI los precios 

representativos y permitiendo los volUmenes definir una estacionalidad 

representativa para la oferta. 

El ajo, por ser un producto que posee un alto costo en su siembre y que, 

posteriormente, dicha inversiOn se extiende por vanos meses después de la 

cosecha, no constituye un producto hortIcola tentador para el agricultor, lo que se 

refleja en las areas cultivadas por cada productor, las cuales fluctian entre 0,5 a 2 

hectáreas. 

La evoluciOn de la producciOn se visualiza en la siguiente tabla. 
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Tabla 04 

Superficie, Producción y Rendimiento Total de Ajo en el Pals 1996 - 2004 

Producciôn (Miles/Ton) 25,03 1 20,15 19,58 22,00 1 23,00 21,95 1 21,33 21,97 1 22,97 

Superficie (Miles Ha) 3,52 2,58 2,75 3,14 3,23 3,04 2,95 3,02 3,25 

Rendimiento Ton/Ha 7,1 7,8 7,1 7,0 7,1 7,2 7,2 7,3 7,1 

Fuente: Fundación Chile en base a inforrnaciôn ODEPA. 

Tabla 05 

La distribución de la superficie plantada en ]as diversas regiones del pais, es la. siguiente: 

Regi6n 
Superficie (ha) 

Censo 97. 

214 

Superficle (ha) 
 

2004 

227 
II 38 21 
III 3 3 
IV 2 3 
V 906 1.096  

RM 839 924 
VI 372 561 
VII 41 248 
VIII 17 20 
IX 17 19 
X 103 111 
XI 7 7 
XII 21 10 

Total j  2.580 3.250 

Fuente: ODEPA 
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Gráfico 05 

Producciôn, SuperficieyRendimiento de Ajosen Chile - 

Penodo 1996 -2004 

'°i 
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1996 1997 1996 1999 2000 2001 2002 2003 T 2004 

Prod. (Ton) 25.035 : 20,150 158122.000r23.000 21,953 21,337 21,973 

—4—Sup. (Ha) _3.526 _2580 _2,758 3.142:3.235 _3048[ __53 t027 3250T 

—è'-- Rend Ton/Ha 7,1 7,8 7,17.0 7.1 I 7.2 _7.217.3 i1 

Fuente: Elaboración propia en base a información ODEPA 

Se ha obtendo información de años antenores, para las regiones de mayor 

cultivo de ajo, y el total del pals, esto es a modo de información histOrica, para 

observar el crecimiento que manifiesta nuestro pals, cifras que se entregan en la 

tabla siguiente: 

Grãfico 06 

Superficie Cultivada de Ajos (Has) 

4.000,00 

ch 
3.000,00 

2.000,00 

4, 1.000,00 

0,00 L  

1955 1965 1976 1984 1995 2004 

UVaViRegion _1.444,901 1.078,20 1 1.400,00' 788,7 3511.690,00 

aTotal Pals 1.5706j1.351,802.170,00i195.13.145,0013250.00) 

Periodo 

Fuente: Eaboración propia en base a informaci6n ODEPA 
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2.2.3.4 Proyección de Superficie y Producción de Ajos 

lnformaciOn actualizada y confiable de la superficie y producción de ajo en 

Chile, existe sOlo hasta el año 2000, aUn cuando ODEPA estima que & año 2004 

existieron más de 3.200 Hectáreas cultivadas con una producciOn promedlo de 

23.000 toneladas. 

Este estutho, considerará el perlodo 2001/2004, como relevante para la 

proyección de la superficie y producciOn, ya que para ese periodo no se 

produjeron mayores cambios en cuanto a variedades plantadas siendo la Ultima el 

ajo chino internada al pals en 1996. 

Dadas las pequenas variaciones que la superficie cultivada ha mostrado en 

dicho perlodo, se realiza para el perlodo 2005/2014 una proyecciOn de la 

superficie en base a promedios mOviles de nueve temporadas anteriores, lo que 

permite de igual manera, estimar la producciOn nacional para dicho perlodo, 

manteniendo rendimientos razonables, tal como muestra la tabla 06. 

Tabta 06 

• 

1996 
__________-_

• 
• • • 

- 

25.035 

LLLJJM 

3.526, 7,1 

• 

3.877 

!V!I A%JIIi 

546 

W11 
. 
7,1 

1997 20.150 2.580 7,8 2.906 372 7,8 
1998 19.581 2.758 7,1 2.737 386 7,1 
1999 22.000 3.142 7,0 3.809 544 7,0 
2000 23.000 3.235 7,1 3.981 560 7,1 
2001 21.953 3.048 7,2 3.462 482 7,2 
2002 21.337 2.953 7,2 3.379 469 7,2 
2003 21.973 3.027 7,3 3.474 488 7,1 
2004 22.977 3.250 7,1 3.621 508 7,1 
2005 22.059 3.102 7,1 3.607 509 7,1 
2006 22.071 3.111 7,1 3.633 514 7,1 
2007 22.082 3.120 7,1 3.660 519 7,1 
2008 22.094 3.129 7,1 3.687 524 TO 
2009 22.106 3.138 7,0 3.714 529 7,0 
2010 22.118 3.147 7,0 1 3.741 534 7,0 
2011 22.129 3.155 7,0 3.768 539 7,0 
2012 22.141 3.164 7,0 3.795 544 7,0 
2013 22.153 3.173 7,0 3.822 5.49 710 
2014 22.164 3.1821 TO 3.849 554 6,9 

Fuente: ElaboraciOn propia en base a informaciôn ODEPA 
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2.2.3.5 Precios Históricos y Fluctuaciones Probables 

El presente análisis está referido a las transacciones de ajo realizadas en 

los principales mercados mayoristas de Santiago, como Feria Municipal Mapocho, 

Lo Valledor y Vega Poniente, entre los años 1999 y 2003, en base a informaciOn 

ODEPA. 

En el gráfico 07, se muestra una estadIstica de los precios del ajo fresco 

registrado en el mercado mayorista durante el perIodo 1995-2003, expresado en 

$11000 unidades sin IVA, cada unidad es un bulbo o cabeza de ajo. 

Se concluye que el ajo, en términos generales, no tiene una gran 

fluctuación excepto el año 2002 y parte del año 2001. 

Un análisis por meses, indica que las mayores bajas en el preclo se 

presentan en noviembre y diciembre, meses de cosecha. Como perlodo de 

precios altos se observan los meses de septiembre y octubre, que son los 

inmediatamente anteriores a Ia cosecha. Estos precios se explican por los altos 

costos de almacenaje que, para esa época, ha acumulado el ajo cosechado en 

dIciembre anterior y conservado entre 9 y 10 meses. Es clara que el ciclo de 

precios (ver tabla 07) ofertados tiene alta correlaciOn y que los agncuttores tienen 

un buen conocimiento de la funciôn almacenamiento. 

Para los meses de mayores precios, septiembre y octubre, pocos 

agncultores tendrân ajos; sOlo los que poseen mayor capacidad financiera, asI 

como infraestructura de almacenaje apropiada. Con la Ilegada de la cosecha, en 

noviembre, la oferta se eleva aproximadamente en un 14% y, por ende, los precios 

baja n. 

Constituido el cuadro de precios actuatizados (ver tabla 07) respecto a 1000 

unidades, se genera otro cuadro paralelo el cual considera como referencia 1kg. 

Neto de ajo fresco (ver gráfico 08). 

Se considera ajo de segunda categorla el que da coma promedio 24 bulbos 

(cabezas) por cada kilo. Se calculO una media aritmética para cada año, la que se 

llevO a un grafico: año v/s precio anual (ver grafico 08). Del gráfico 09 se calcula 
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el valor promedlo anual, obteniéndose un precio de $683,85.- por Kg. de ajo fresco 

de segunda clase. 

Dada la variaciOn que, mes a mes, presenta el precio de la materia prima, 

resulta interesante considerar el valor que alcanza en el mes de diciembre, 

periodo de cosecha. Considerando los precios del grafico 09 y calculando el 

promedio para el mes de diciembre, se obtiene $603,7 por Kg., esto es, un valor 

de 11,72% menor que el promedlo anual para ajos de segunda clase. 

labIa 07 

HLI!lLJH ___ 

prom 95-00 1  21.138 1  23.242 23.775 25.161 24.440 26.547 25.650 1 25.771 26.479 29.642 28.778 25.001 25.469 
2001 26.988 27.147 26.448 26.712 28.061 26.205 31.187 33.704 57.270 58.803 28.149 1  26.793 32.939 
2002 34.377 4.4.953 57.332 54.210 54.720 60.982 55.811 46.047 40.319 37.564 23.693 25.452 44.622 
2003 29.371 29.342 31.407 31.896 31.557 29.356 24.360 21.599 21.226 21.148 17.444 124.128 26.070 

I-uente: UL)bJ'A. 

Gráfico 07 

Precio real de ajos en los mercados mayoristas de 
Santiago PerIodo 1993 - 2003 
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Fuente: ElaboraciOn propia en base a informaciôn ODEPA. 
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Gráfico 08 

Variación de Precio Anual de Ajo Fresco ($ / Kg) 
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Fuente: Eaboración propia en base a información ODEPA. 

Gráfico 09 

Variación de Preclo Mensual de Ajo Perlodo 19952003 
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Fuente: Elaboracián propia en base a informaciôn ODEPA. 
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2.2.3.6 Concesiones, Contratos Actuales, Créditos Comerciales 

La obtenciOn de las matenas primas se basan en una negociaciOn directa 

con los agricultores, a través de contratos del tipo "Huerto Cerrado" a una vez que 

se realizan las cosechas. 

En este tipo de transacciones no existen concesiones. Para resaltar la 

importancia de obtener el ajo a nivel de los productores, a continuaciôn se entrega 

un esquema (Fig. 03) de los "márgenes de comercialización del ajo en la zona 

central del pals, en el perlodo diciembre 2003 a marzo 2004. 

Figura 03 

100% 60% Detaflista 

60% 

40% 11%Mayorista 

11% 29% ProdLctor 
29% 

- (vta.en previo) 

Costo de 
Producciôn (14%) 

Fuente: ElaboraciOn propia en base a informaciOn Productores de Ajos 

- 20- 



Universidad Tëcnica Fedenco Santa Maria Planta Productoca Ajo Deshidratado 

2.2.4 Análisis de las Exportaciones e Importaciones 

2.2.4.1 Las Exportaciones 

Con las oportunidades que se abren con los acuerdos comerciales suscritos 

por el pals, el sector productor de ajos a experimentado un cambio, el que va 

onentado principalmente a la büsqueda de nuevas variedades, mejora en la 

calidad, embalaje etc. 

En el periodo 2003 se exportaron 11.044 toneladas, por un valor de U$ 

(FOB) 10.830.343, levemente inferior a la temporada 2002, en la cual se 

exportaron 10.716, por un valor de U$ 13.458, esto representa un detenoro del 

3%, 10 que no marca una tendencia a la disminuciOn de las exportaciones, sino 

más bien, a estabilizarse, cercano a las 10.000 toneladas anuales, siempre y 

cuando (a situación externa, se mantenga estable. 

Destino de la Exportaciones 

Tabla 08: Volumen, Valor y Destino de las Exportaciones, por 
Pals de Destino 

Pals do destino ______ 

Volumen en toneladas   Valor (valor USFOB)  

2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 
MexIco 5.187 5.946 8.916 10.401 5.231 6.633 11.357 10.297.521 
Estados Unldos 2.267 1.493 1.013 374 2.521 1.686 1.325 456.328 
EspaAa 

i d 

135 330 516 213 97 322 524 28.079 
Canada 65 8 26 1 8 73 18 42 1 17.600 
Ecuador - 556 141 0 24 447 64 0 12.100 
Brasil 1.436 737 244 23 1.074 589 203 9.900 
T.Bdt3nlcoenAmêdca 1 1 1 1 4 4 5 6.085 
RelnoUnido 1 0 0 0,5 4 1 2_ 2.730 
ItaHe 0 60 0 0 1 0 1 80 1 0 0 
Guatemala 0 51 1 0 0 0 1 44 1_0_1 0 
Otros 671 166 1 0 0 595 1 128 1 0 1 0 

Total 10.319 8.934 1 10.716 11.044 10.045 I 9.567 I 13.458 1 10.130.343 
Fuente: ODEPA 
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Como se puede observar en la tabla 08, Mexico es el principal destinatano 

de las exportaciones de ajo chileno, para la temporada 2003, Mexico concentro el 

95% de las cajas exportadas. Le sigue, pero muy lejos Estado Unidos con un 

4,2%, de las cajas exportadas y por ültimo está Espana con un 0,27%. 

Exportaciones de Ajo a Mexico 

Por ser el principal pals de destino de las exportaciones de Ajo, haremos un 

análisis más acabado. 

Las exportaciones a Mexico comenzaron en el aft 1997, en la temporada 

2003, las exportaciones Ilegan a 10.297 ton. Los embarques fueron iniciados bajo 

los procedimientos establecidos en el programa Nacional de InspecciOn en Ongen 

que desarrolla el Servicio Agricola y Ganadero desde 1985. 

Desde la temporada 2000-2001 se suscribiO entre el Serviclo Agricola y 

Ganadera (SAG), y la direcciOn General de Sanidad Vegetal de Mexico (DGSV) 

un protocolo que establece un 

"Procedimiento para la exportaciOn de ajos frescos Chilenos a Mexico, con 

venficaciOn en origen". 

Por acuerdo bilateral, se adopto esta manera de trabajo, con el propósito de 

dar mayor seguridad y trazabilidad a los embarques chilenos de este producto. 

Para ello se consideran los siguientes aspectos: 

• Registro de productores. 

• Registro de empacadoras. 

• Inspecciones sOlo en areas de producciOn y empacadoras. 

• Informe a Mexico de los embarques por nave con inclusiOn de los 

siguientes antecedentes: 

• lndividualizaciOn del contenedor. 

• Nümero de sello SAG del contenedor. 

• Cantidad de cajas en el contenedor. 

• Nümero del Certificado Fitosanitario emitido por el SAG por 

Cada contenedor. 

Nombre del exportador. 
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En las temporadas 2000-2001 y 2002-2003, las exportaciones estuvieron 

supervisadas y venficadas en Chile por la presencia de un inspector de la DGSV, 

quien participo conjuntamente con el SAG en la inspeccion y certificación de los 

embarques. Hubo una modificaciOn en el accionar para las siguientes temporadas, 

ya no será necesaria la certificaciôn del producto a través de un inspector de 

Mexico (Fuente: ODEPA-SAG). 

2.2.4.2 Las Importaciones 

En los ültimos siete años a habido un incremento muy significativo en la 

importaciOn de ajo, esto coincide con el incremento en la exportaciOn, por tanto al 

subir la exportación se incrementa la importación para palear el deficit, que genera 

esta situaciôn en le Mercado Interno. Lo que nos debiera preocupar, de esta 

situación, es como puede afectar los precios internos, hasta el momento, 

pareciera que en el mercado de Santiago estos no han sufrido cambios 

importantes, manteniendo una tendencia promedio, en los Ultimos siete años de 

1.702 toneladas por año. 

A continuación, en la tabla 09, se presenta un cuadro con el resumen de 

las importaciones de Ajo, desde el año 1997. 

labIa 09 Importaciones de Ajo en Toneladas, por Pals de Origen. 

Pats de Ongen Volumen en 
______ 

toneladas netos I año  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
China,Rep.Popular 316 328 974 1.440 537 2.148 3.248 
Argentina 22 957 316 0 101 80 298 
Bolivia 0 0 0 0 0 0 12 
PerO 0 0 0 33 259 298 0,5 
Francia 0 0 0 0 0 0 0,08 
Mexico 20 0 23 25 111 17 0 
Hong-Kong 0 0 0 0 0 297 0 
Brasil 0 0 0 0 9 0 0 
Espana 0 0 41 0 0 0 0 
Japón 0 0 0,1 0 0 0 0 
EE.UU. 0 0 0 0 2 0 0 

TOTAL 358 1.285 1.354 1.498 1.019 2.840 3.559 
Fuente: ODEPA 
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De este cuadro se desprende que, las importaciones se han incrementado 

en los Ultimos siete años, de manera explosiva, si comparamos los valores de 

1997, con 358 toneladas a 3.559 toneladas, en la temporada 2003. Este 

incremento es de un 894%. Este explosivo incremento en las importaciones ha 

sido consecuencia, principalmente par el incremento de las exportaciones, to que 

ha obligado a mantener abastecido at pals, mediante las importaciones de 

producto de terceros paises. 

En cuanto a la participaciOn, en las importaciones por pals de origen, en la 

temporada 2003, tenemos que, La Republica Popular China, concentra et 91,26% 

de (as importaciones de ajo, lejos le sigue Argentina can un 8,37%, y por ültimo 

Bolivia con una representaciOn del 0,34 %. 

La situaciOn general de la producciOn, nivel pals no deja de ser interesante, 

ya que contaremos con un calendarlo más amptio de oferta, las que no son 

incompatibles con las prod ucciones de las regiones productoras del pals. 

Calendario de Producción 

Producción por   
Meses 

region 
exportadora Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Ok 

lyIVRegiOn  

VRegiOn  

VI RegiOn 
 

Desafios del rubro a corto plazo 

Lo que se prevé para las prôximas temporadas, es un incremento de 
la superficie sembrada, en especial los de la Zona Norte, siempre y cuando 
los resultados de las exportaciones sean positivos. Esto nos implicará la 
büsqueda de nuevos palses demandantes. En este tema Chile no a 
trabajado suficiente, esto se nota en el poco énfasis en Ilegar a mercados 
como et Brasilero, importador importante a nivel mundial de ajos. 

Mejorar la aplicación de procedimientos y prácticas que nos aseguren 
la calidad final del producto, con el objetivo de cumplir con las normativas de 
los paises importadores, ya que a nivel mundial los consumidores están 
demandando productos de mayor calidad y seguros. Para la cual se tendrán 
que implementar Buenas Prácticas AgrIcolas (BPA), de Higiene (BPH), y de 
manufactura (BPM). 
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2.3 MERCADO DEL PRODUCTO FINAL 

2.3.1 Definición del Producto 

2.3.1.1 Ajo Deshidratado 

Para que una hortaliza sea apta para la deshidratación, a de reunir las 

siguientes condiciones: 

• Constitución uniforme 
• Ha de ser tierna 
• Conservar sus condiciones nutritivas después de secada 
• Conservar su sabor y aroma caracterIsticos 
• Rehidratarse fácilmente 
• Dar un buen rendimiento 

Todos estos requisitos están influenciados par el clima y el terreno donde 

ha sido cultivado el ajo, el método de cultivo, la raza del vegetal, los abonos 

empleados, su grado de madurez y otros factores más. 

La deshidrataciôn industrial, ha de basarse en las variedades que mejor se 

den, entre las que habitualmente se cultivan en la regon donde se instalará la 

planta deshidratadora, requisito que cumple el ajo fresco en nuestro pals. 

El ajo deshidratado es un producto con aspecto de polvo blanco, el cual 

resulta de etiminar el exceso de agua, hasta dejar el producto con una humedad 

de un 6 a 7 %. 

La humedad promedio que tiene el ajo fresco es de 63,3% del peso, por to 

que es necesario eliminar entre el 93 al 94% de su contenido de humedad. 

Como el ajo es un bulbo que contiene una importante cantidad de un 

glucOsido, denominado aliina y posee además una enzima Ilamada alinasa, 

cuando éste es partido o prensado, la aliina se convierte en alicina por acciOn de 

la alinasa y asI el producto que resulta posee el olor caracterIstico de esta especie 

hortIcola. 

Por to comentado, es importante que en el proceso de deshidrataciOn el ajo 
se tenga en cuenta, la posible pérdida de sustancias volátiles y que sean éstas 
justamente, las que den las caracterIsticas más relevante al ajo fresco, por lo cual 
en el proceso de deshidratado es de suma importancia el manejo de la 
temperatura para obtener un producto de buena calidad. 
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2.3.2 Usos 

Sus usos principales son: 

• Industria Alimentaria 

• Consumo Directo 

2.3.2.1 Industria Alimentaria 

Como el ajo es un alimento empleado principalmente como condimento por 

la presencia de un aceite volátil de olor caracteristico, entra a formar parte de un 

gran nUmero de recetas culinarias, por sustituciOn el ajo deshidratado cumple esta 

funcion y, por to tanto, ha Ilegado a ser un agente sabonzante de importancia, para 

ser usado en la preparaciOn de carnes, alimentos enlatados y aliño en sopas y 

cremas deshidratadas. En la actualidad además, es ocupado en la fabncaciOn de 

cecinas y sus derivados. 

2.3.2.2 Consumo Directo 

En los ültimos años, el ajo deshidratado en forma de polvo, es consumido 

en forma directa, por la penetraciôn que ha tenido a través de locales de 

distribución (supermercados) como parte de muchos condimentos que 

tradicionalmente se han comercializado en forma seca, como la albahaca, cebolla, 

oregano, etc. Cabe señalar en este punto que, Ultimamente, Japón ha 

intensificado su investigación sobre esta especie hortIcola, ya que se le atribuyen 

propiedades anticancerigenas, por lo cual estudian la incorporaciOn del ajo al 

Health Food (alimentos para la salud). 

2.3.3 Subproductos 

En [as primeras etapas del proceso se obtiene un desecho consistente en 

hojas secas, cáscaras, ramas, etc., la hemos Ilamado desecho porque inicialmente 

su alcance econômico es nub, aunque posteriormente, puede ser positivo at ser 

convertido en abono. 
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2.3.4 Producto Sustituto y Complementario 

2.3.4.1 Producto Sustituto 

En el campo industrial, en Chile, ha ingresado, a este mercado, un producto 

sustitutivo, Ilamado ajo soluble, cuyo nombre técnico es Oeorresina Salada de ajo, 

que consiste en un extracto de esta especie hortIcola de un sabor y aroma de 

mayor penetraciOn que el ajo deshidratado. Esta oleorresina es combinada con 

sal y su equivalencia al ajo frescoes de 1:10 en Kg. 

Respecto al consumo directo, existe un producto denominado salsa de ajo 

que es de tipo oleosa, actualmente lo distribuye Good Food a través de su Imnea 

Gourmet cuya aceptaciOn en los usuarios se desconoce. 

2.3.4.2 Producto Complementario 

El ajo como condimento que actüa sobre el sustrato o base, podrIa 

expenmentar un efecto sinérgico al unirse con otros condimentos en el mismo 

sustrato (como au, pimienta, cebolla, etc.) 
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2.3.5 Demanda Actual y Futura 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar Ia satisfacciôn de una necesidad especifica a un 

precio determinado. 

El principal propOsito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un bien o servicio, asI como determinar la posibilidad de 

participaciOn del producto del proyecto en la satisfacciOn de dicha demanda. La 

demanda es funciOn de una serie de factores, como son la necesidad real que se 

tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la poblaciOn, y otros, por 

to que en el estudio habrá que tomar en cuenta informaciOn proveniente de 

fuentes primarias y secundarias, de indicadores econométricos, etcetera. 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigaciOn de 

mercado, (básicamente, investigación estadistica e investigaciOn de campo). 

2.3.5.1 Variables que Afectan la Demanda 

2.3.5.1.1 Precio 

El ajo deshidratado que se produce actualmente en Chile, lo ofrecen 

diversas empresas, pero son sOlo algunas las procesadoras directas. 

A través de un recorrido por el mercado interno se tiene que el producto es 

ofrecido en escamas o bien en polvo. Esta Ultima forma es la de mayor consumo 

y se encuentra en stock permanente en Santiago. Dicho sondeo permitió, 

además, obtener el valor por Kg. de ajo en polvo en las siguientes Empresas at 06 

Junio 2005: 
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Tabla 10 

Predo 
RiiI1t*f* 

Por Kilo 

Empresa en estudio 2.200 

Delmu 2.286 

Agricola Nacional 1.990 

Cesta 2.404 

Alba 2.452 

Prinal 2.890 

En conversaciones con ingenieros a cargo de una de estas empresas, 

manifiestan el inconveniente de exportar el producto, por su alto costo en matenas 

primas y los bajos precios con que se maneja el ajo deshidratado en el mercado 

internacional que es de US$ 2,1 segün antecedentes de Agricola Nacional. Caso 

cunoso, es el mercado nacional, en el cual existe demanda, frente a los precios 

manejados por la industria y distribuidores chilenos. 

La investigaciOn en el mercado, revela dos productos competitivos. A nivel 

de industria alimentaria, el producto se denomina ajo soluble, que es conformado 

por oleorresina de ajo mezclada con sal, que es el vehIculo comünmente utHizado 

para su comercializaciOn, su uso, forma parte en las formulaciones de cremas, 

sopas y bases deshidratadas. Precio del producto: $1.695 por Kg. (Ind. Prinal) 

En el consumo directo, existe salsa de ajo de caracterIsticas acuosas y 

saladas. Se estima que su composición base, es pulpa de ajo; este producto se 

vende envasado en frascos de vidrio de volumen 155 ml. Preclo del producto: 

$1574 por Kg. (Prod. Cramer). 

El precio establecido para la empresa en estudio será por ahora tentativo, 

de acuerdo a los precios de mercado. A continuaciOn de los otros estudios 

restantes se definirá el precio definitivo para nuestro producto. 
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2.35.1.2 Industrias de Alimentos 

Los antecedentes recolectados, para desarrollar este punto, se basan en 

conversaciones con profesionales a cargo de la producciOn, los cuates han 

entregado cifras estimativas de consumo. 

Considerando el actual consumo de oleorresina de ajo en sal de una 

empresa productora de cremas, y sopas deshidratadas, y teniendo en cuenta su 

porcentaje de participaciOn en el mercado nacional, se concluye un potencial 

consumo industrial de 96.630.-  Kg. en el año 2004. 

El consumo de ajo deshidratado se encuentra limitado en la actualidad, 

debido a problemas microbiolôgicos proveniente de la actual tecnologia aplicada 

en nuestro pals. 

2.3.5.1.3 Análisis Consumo Directo de la Población 

Sumando los volümenes transados en ferias y mercados de Santiago 

(1999-2004) mes a mes (ver tabla 12), se obtuvo el total por año de unidades de 

bulbos transados (ver tabla 12, columna I), informaciôn que fue convertida a Kg. 

limpios (consumo inmediato). Para este cálculo se supone que todos los ajos son 

de segunda categoria (que es el de mayor comercializaciôn en el pals), con un 

promedio de 4,2 Kg. por cada 100 bulbos, cifras que se entregan en tabla 12, 

columna II. 

El consumo anual per capita para el gran Santiago, se obtiene 

considerando el nUmero de habitantes de la tabla 12, columna Ill. En este cálculo 

se han considerado todos los segmentos por edad, ya que el consumo de ajo se 

establece desde los 6 meses de vida hasta la vejez. El consumo anuat en 

Santiago se entrega en tabla 12, columna IV. 

El antecedente per capita de consumo en el gran Santiago se ha 

extrapolado para todo Chile, ya que no se cuenta con el consumo nacional, solo 

se tiene la producciOn nacional y de la cual se destina una parte a exportaciOn 

tanto fresco como deshidratado, y otra a deshidratado de consumo intemo, 

desconociéndose los volümenes ocupados en este Ultimo caso. 
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Se obtiene el consumo nacional, a través del nUmero de habitantes en Chile 

(ver tabla 12, columna V), el cual se ha multiplicado por el consumo per capita en 

Santiago. Los resultados se entregan en tabla 12, columna VI. 

Considerando el poder adquisitivo y los conocimientos de la poblaciOn, los 

cálculos se vuelcan a los estratos sociales que se encontrarian en condiciones de 

adquinr polvo de ajo, como condimento de sus comidas, para to cual se considerO: 

Niveles altos (5.32%) 

. Niveles medio (16.67%). Ambos dan un total de 21.99% , con dicho 

antecedente se obtiene el consumo anual potenciat directo (ver tabla 12, 

columna VU). 

Del consumo de los estratos sociales, anteriormente mencionados a nivel 

nacional, se asume una sustitución del 20% del ajo fresco en Kg. (ver tabla 12, 

columna VIII), ya que el producto ofrecido será de bajo costo debido a la cantidad 

en grs. envasado. 

Los hechos comparados muestran que hay que emplear 800 grs. de ajo 

deshidratado para obtener los mismos efectos gustativos que 6 o 7 Kg. de ajo 

fresco, por lo cual los valores arrojados por la columna VIII se han dividido por 7 

para obtener el volumen en ajo deshidratado que sustituye, en forma real, at ajo 

fresco considerado (ver tabla 12, columna IX). 

Cabe destacar que el mercado de consumo directo es una buena 

altemativa, aunque en éste existan, en la actualidad, un par de empresas 

competidoras, no tanto en precio, pero si en calidad. Considerando esta situaciOn, 

se a estimado un 11.43% (corresponde a Ia equivalencia de ajo deshidratado v/s 

ajo fresco) del consumo real (columna IX de la tabla 12) como logro en este 

mercado competitivo. Las cifras se muestran en la tabla 12, columna X. 
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Tabla 11 

Total Volumen (F 

Preclo Prom. Un. 
Fuente: ODEPA. 

84925 

- 

139,703 155,166  111,880 174,438 186,320 

23,08 26,691 28,56 42,89 25,63 1 28,49 

Grafico 10 

EvoluciOn de Precios y Volumenes de Ajos en 

200,000 52,50 

0  45,00 

V 37,50 

EE
15,00 

7,50 

0,000 0,00 
1999 2000 2001 I 2002 I 2003 2004 

Total  Volumen (Miles) 84,925 L139,70Th55,16611i,880!  174 438l832O 

--Precio Prom. Un.($) 23,08 269 28,56 42,89 _25,63j 28,49 

Fuente: Elaboración propia en base a informaciôn ODEPA. - 
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Tabia 12 

Nor, FTI 

I .4n IFTTI iWI

FAM 

1999 84.925 3.566.850 5.820.211 0,613 
2000 139.703 5.867.526 5.900.535 0,994 
2001 155.166 6.516.972 5.980.860 1,090 
2002 111.880 4.698.960 6.061.185 0,775 

2003 174.438 7.326.396 6.141.510 1,193 
2004 186.320 7.825.440 6.221.835 1,258 

- 

1999 

h Ii 

14.586.025 8.938.880 1.965.660 

afto  kg. 

393.132 

2000 14.762.828 14.680.240 3.228.185 645.637 

2001 14.939.632 16.278.789 3.579.706 715.941 

2002 15.116.435 11.719.082 2.577.026 515.405 

2003 15.293.238 18.243775 4.011.806 802.361 

2004 15,470.042 19.457.265 4.278.653 855.731 

1999 56.162 6.419 
2000 92.234 10.542 

2001 102.277 11.690 

2002 73.629 8.416 

2003 114.623 13.101 
2004 122.2471 13.973 

Promedio 93.529 10.690 

Fuente: ElaboraciOn propia en base a INE, ODEPA, (2 y 7) Ref. bibliogràflca 
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2.3.5.1.4 Exportación de Ajo Deshidratado 

El producto de ajo deshidratado se comercializa intemacionalmente, e 

incluso nuestros productores nacionales exportan, el análisis de las exportaciones 

nacionales vislumbran variabilidad y bajo costo de los Kg. netos de ajo 

deshidratado, e incluso se aprecia que en el año 2003 decae bruscamente la 

exportaciOn y sus divisas, que aporta ese producto, debido fu nda mental mente a 

un factor: 

• Bajos precios de comercializaciOn a nivel internacional, por lo cual nuestro 

Pals no puede competir ya que posee altos costos en materia primas y 

costos de prod ucciOn. 

"Por lo planteado, existe la posibilidad de 
exportar, pero solo si se logra un precio y calidad 
corn petitivos". 

Gráfico 11 

Análisis de las Exportaciones 

70.000,00 - 

50.000,00 

40.000,00 7~ 

20.000,00 - 

10.000,00 - 

0,00 ---- 

1999 2000 200IJ 2002 2004 

Kilograrnos 27556 56 35505 74 4125147' 345500027160 0057 805 00 

—.--Preco US$ 48.198,83 40.799,20 47.436,01 50.065,97 1 31.209,22 160.642,50 

Fuente: ODEPA con informaciOn del Servicio Nacional de Aduanas. 
Cifras sujetas a revisOn por informes de variacthn de valor. 
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2.3.5.2 Análisis de la Demanda 

2.3.5.2.1 Demanda Actual 

A continuaciOn se muestra los volümenes de la demanda actual nacional de 

ajo deshidratado en los ültimos años, considerando el consumo directo de (a 

población que representa el 54,8% de Pa demanda actual y el consumo de Pa 

industria alimentaria COfl un 45,2% de (a demanda nacional. SOlo tomaremos 

estos dos puntos como nuestro nicho de mercado, dejando para una futura 

posibilidad de negocio, las exportaciones. Lo antes mencionado lo veremos en la 

siguiente tabla. 

Tabla 13 

1999 1 5616 60,00 116016 
2000 92,23 66.00 158,23 
2001 102,28 72,60 174,88 
2002 73,63 79,86 153,49 
2003 114,62 87,85 202,47 
2004 1 122,251 96,631 218,88 

Fuente: ODEPA y Empresas de Ajo Deshidratado 

Gráfico 12 

DEMANDA ACTUAL 

• Consumo 
industria 

alimentaria; N 
96,63; 44°,'o TT1I U Coosumo 

directo de la 
poblacion; 

Demanda Potencial: 122,25;  
218,88 

56% 

F. Consumo directo de Ia poblacion • Consumo industTia 

Fuenfe: Elaboración Propia en base a ODEPA y Empresas de Ajo Deshidratado. 
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Con los datos anteriores proyectamos la demanda mediante la siguiente 

ecuación de regresiôn lineal: 

Tabla 14 

• d•Y.1 (iIs[.) ! a]  i W DEMANDA 

la Pobla4lffi,"Afffnmentaria 
2005 13042 116,36 

IfTT 

Potencial 

233,18 

2006 140,96 124,89 251,03 

2007 151,50 133,42 268,89 
2008 162,04 141,95 286,74 
2009 172,59 150,48 304,59 

2010 183,13 159,01 322,45 
2011 193,67 167,55 340,30 
2012 204,21 176,08 358,16 

2013 214,75 184,61 376,01 

2014 225,29 193,14 393,86 
Fuente: E/aboraciOn Pmnia 

Esto se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

Gráfico 13 

DEMANDA POTENCIAL 

250,00 

150,00 I 

100,00 
y=17,854x+108,2 

I 50,00 R2 =0,8235 

0,00 -------------------------- - 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

-a- DemandaPotencial -Lineal (oemandaPotenciaQl 

Fuente: Elaboración Propia en base a ODEPA 
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2.3.5.2.2 Producciôn Nacional y su Proyeccion 

De acuerdo a la estadistica de la demanda actual, pasaremos a 

continuaciOn hacer la proyecciOn de Ia producción nacional, que se visualiza en la 

siguiente tabla: 

Tabla 15 

1999 67,21 

2000 86,60 

2001 100,69 

2002 80,13 

2003 98,12 

2004 133,48 
Fuente: Elaboración Propia en base a ODEPA 

Con los datos anteriores proyectamos la producciOn mediante la siguiente 

ecuaciOn de regresiôn lineal: 

Tabla 16 

2005 128,91 
2006 138,77 
2007 148,64 
2008 158,51 
2009 168,38 
2010 178,24 
2011 188,11 
2012 197,98 
2013 207,84 
2014 217,71 

Fuente: ElaboraciOn Propia 
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Esto se puede apreciar en el siguiente grafico: 

Gráfico 14 

Proyección Producciôn Nacional 

160.00 - 

140.00 - 

120,00 1 
1 

100,00 

80.00 -

60,00 ,  

40,00 

20,00 

0,001 

y = 9,8672x + 59,836 
R2  = 0,6593 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

—4-- Produccion Nacon& -Lineal (Produccion Nac 

Fuente: ElaboraciOn Propia en base a ODEPA 

2.3.5.2.3 Proyeccion de la Exportación 

De acuerdo a los datos obtenidos en el punto 2.3.5.1.4, haremos la proyección de 

las exportaciones nacionales. 

Tabla 17 

1999 

T1U Exportaci6n Nacional
Atio 

(Ton) 

27,56 

2000 35,51 

2001 41,28 

2002 34,55 

2003 27,16 

2004 1 57,81 
Fuente: ElaboraciOn Propia en base a ODEPA 

- 38 - 



Universidad Tecnica Federico Santa Maria Planta Productora Ajo Deshidratado 

Con los datos anteriores proyectamos la ExportaciOn mediante la siguiente 

ecuación de regresiOn lineal: 

Tabla 18 

2005 49,26 

2006 52,67 

2007 56,08 

2008 59,50 

2009 62,91 

2010 66,32 

2011 69,74 

2012 73,15 

2013 76,56 

2014 79,98 
Fuente: Elaboradón Prnnia 

Esta ProyecciOn de las exportaciones se pueden observar en el gráfico siguiente: 

Gráfico 15 

Proyección Exportaciôn Nacional 

70.00 

60.00 1 
50.00 

40,00 1  

3000 
y = 3,4135x + 25,362 

20,00 - R2 =O,3162 

10,00 

0.00 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 

-- Exportacion Nacional - Uneal (ExportaciOn KbcionaD ] 

Fuente: Elaboración Propia en base a ODEPA 
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2.3.5.2.4 Proyeccion Consumo Nacional 

Para obtener Ia proyecciOn del consumo nacional, to haremos en base at punto 

2.3.5.1.3 análisis del consumo directo de la poblaciôn. 

Tabla 19 

1999 56,16 

2000 92,23 

2001 102,28 

2002 73,63 

2003 114,62 

2004 122,25 
Fuenfe: ElaboraciOn Propia 

Con los datos anteriores proyectamos el consumo nacional mediante la siguiente 

ecuación de regresión lineal: 

Tabla 20 

Aflo 

2005 

'1iM! i 

130,42 
2006 140,96 
2007 151,50 
2008 162,04 
2009 172,59 
2010 183,13 
2011 193,67 
2012 204,21 
2013 214,75 
2014 225,29 

Fuenfe: Elaboración Propia 
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Esta Proyecciôn del consumo nacional se puede observar en el gráfico siguiente: 

Gráfico 16 

Proyección Consumo Nacional 

WOO 

7000 

MA 

40,00 

30.00 

y 6,5258x + 35,059 
20,00 

R2- 0,6193 
10,00 

0.00 
1999 2000 2001 20C 2003 2004 

[-9-- Consumo Nacional —Lineal (Consumo Naciona 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.6 Oferta 

En Chile, en la actualidad, existen empresas que ofrecen ajo deshidratado 

tanto en polvo como en escama en forma regular. AsI, en Santiago hay vanas que 

distribuyen el producto, como: Prinal, Cramer, Alba, Olivar, etc., pero solo es un 

nQmero reducido de plantas industriales que elaboran el producto. 

A nivel mundial, el producto se encuentra en el mercado internacional y es 

China uno de los palses, que mayor entrada tiene en este mercado, lo más 

significativo es el precio, sacrificando la calidad por los tratamientos radiolôgicos 

que le aplican a [as plantaciones de ajo, para su conservación. 

Chile, a nivel internacional, es cotizado aün, ya que su historia como 

exportador hasta el año 2002 era interesante pero, lo que lo hace más atractivo, 

fue su calidad en el producto fresco, lo cual se ha ido perdiendo paulatinamente. 

El problema es tal que si se puede competir todavIa con su calidad, pero no 10 

puede hacer con sus precios. 

2.3.6.1 Cuantificación Mercado Potencial 

De los antecedentes entregados en 2.3.5 y 2.3.6 se puede concluir la 

siguiente demanda potencial: 

Industria alimentaria: Aproximadamente: 96.630 Kg. anuales, información 

obtenida en forma directa con las plantas procesadoras de ajo en polvo. 

Consumo directo de la poblaciOn: 122.250 Kg. anuales, cantidad obtenida 

del consumo del ültimo periodo (año 2004). 

Exportaciôn: 37.310 Kg. al año, cifra calculada como promedlo matemático 

entre los años 1999 al 2004, ya que la informaciOn respecto a 

exportaciones chilenas carecen del volumen transado, lo que no ocurre con 

los valores FOB. 
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Gráfico 17 

CUANTIFICACION MERCADO POTENCIAL (Ton) 

Expotaciones; 
37,31;15% 

Consum:Dfrecto Consumo 
de la Poblad6n; enth*963; 

•Consumolndustiia 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.7 Sistema de Comerciahzación Propuesto 

Al estar el ajo deshidratado destinado fu nda mental mente at area de la 

industria alimentana y consumo directo de la poblaciOn, como un producto 

intermedio, su comercializaciOn será directa, aportando además una asesorla 

técnica que permita garantizar los resultados deseados por la industria 

demandante, fundamental mente aislar el problema microbiológico que se presenta 

en la actualidad con el producto nacionat ofrecido. Por ser pocas empresas, con 

volümenes interesantes, se desarrollarâ una campana promocional cliente par 

cliente, entregando muestras y realizando experiencias en conjunto. 

Para penetrar at consumidor directo, en el hogar, hotetes, restaurantes, 

casinos, etc., se plantea el uso de un envase flamativo en el cuat se explican las 

ventajas, Nacionalidad y comodidad en el producto, apoyado por promotoras 

tratando de desplazar asI a los actuates competidores en este mercado (producto 

chino). Para los hogares se comercializará a través de centros de distribuciôn de 

alimentos (supermercado, minimarket, etc.) mientras que los hoteles, restaurantes 

y casinos requerirán de una campana personal, cliente par cliente. 
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"Consolidada la posición de la planta, se iniciarân contactos 

con el exterior buscando penetrar en el mercado de exportaciôn. 

Para ello serã, en esta etapa, decisivo el apoyo de Pro-Chile". 

2.3.8 Hipótesis de Participación en el Mercado Potencial Anual 

El estudio realizado indica que el mercado potencial anual de ajo 

deshidratado, está conformado por: 

• 96.630 Kg. para el sector industrial. 

• 122.250 Kg. para el consumo directo. 

Total Mercado Potencial = 218.880 Kg. anuales 

Si se considera una penetraciOn en el mercado, del orden de un 10%, se 

estima posible vender una producciOn de 21.888 Kg. anuales lo que representa el: 

• 22,65% del sector industrial 

• 17,90% del consumo directo 

En una primera etapa, se considera la posibilidad de ingresar con una 

producciOn del 60% de su capacidad maxima que es de 13.133 Kg. que 

representa el 10,87% (10.504 Kg.) de consumo industrial y 2,15% (2.629 Kg.) del 

consumo directo. 

Industria alimentaria, se debe demostrar que, con la tecnologIa empleada, 

se obtiene un producto que no presenta problemas microbiologicos, al ser parte de 

los contribuyentes de cremas, sopas y bases deshidratadas. 
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Consumo directo, como este sector se encuentra cubierto por dos o más 

empresas, se debe ser prudente y penetrar a él poco apoco, buscando precio y 

calidad (nacional) como alternativas para los clientes. 

Sobre la base de un producto de buena calidad y preclo competitivo, es 

posible acceder al mercado internacional. El aumento de producciOn, por este 

concepto, puede lograrse mediante el aumento de mOdulos al secador tUnel y 

contratando un mayor nümero de operarios. 

2.3.8.1 Programa Tentativo de Venta 

El programa tentativo de yenta coincide con la programación anual de la 

producciOn. Se ha considerado que a través de los tres primeros años, la yenta 

aumentará progresivamente. Asi el primer año se produce un 60% de lo 

planificado, 80% el segundo año, 90% el tercer año para que, en el cuarto año de 

producciOn, se alcance al 100% de lo estimado a través del estudio de mercado, 

esto es 21.888 Kg. al año. 

El programa de yenta es: 

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Venta 13.133 17.510 19.699 21.888 21.888 21.888 21.888 21.888 21.888 21.888 
Anual 
(Kg) 

2.3.8.2 Estrategia para Penetrar en el Mercado 

A nivel de comercializaciOn en las industrias alimentarias, se desarrollará 

una campana promocional, obsequiando muestras y ensayando, en conjunto, el 

producto. 
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Respecto al consumo directo, se establecerá un envase Ilamativo y 

pedagOgico, en el cual se enseñe al usuario las ventajas y comodidad del 

producto. Además, con el apoyo de promotoras y un buen marketing, se 

establece una base real de yenta, obteniéndose asI una parte del mercado que, 

actualmente, cubren dos empresas competitivas. Esto ültimo se plantea sOlo 

como una recomendaciôn. 

2.3.9 Anãlisis del Medio Externo (Modelo Porter) 

El siguiente análisis, busca definir las principales caracterIsticas del 

mercado y la industria del ajo deshidratado, tanto a nivel nacional como 

internacional, en funciOn de los niveles de competencia, el poder de negociación al 

interior de la cadena de valor y las barreras a la entrada para los potenciales 

competidores. 
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2.3.9.1 Proveedores de Materia Prima 

Proveedores Nacionales 

Si bien parte de este análisis fue realizado anteriormente en et análisis al 

mercado de las matenas primas, existen ciertas caracterIsticas de los proveedores 

nacionales que convienen recalcar. Como ya se explicó en el análisis at mercado 

de las materias primas, existen fundamentatmente tres regiones del pals, con 

caracterIsticas de potencias productoras de ajo que en total concentran Un 79% de 

la superficie, como son las regiones Metropolitana, V y VI, esta ültima de especial 

relevancia para el estudio, pues serla el principal proveedor de materia prima para 

Ia planta procesadora. 

Los agricultores de ajo nacional, son en general de tamaño pequeño a 

mediano, existiendo poca evidencia en Chile de una gran agncuttura ligada al 

rubro, especialmente por el alto nivel de ocupación de mano de obra en estos 

cultivos. 

Los niveles de tecnologla con los que cuentan los agricultores son escasos 

y adicionalmente existen deficiencias en el manejo de cultivos, uso de 

agroq u Im icos. 

Los precios que recibe el agricultor en Chile, están asociados en términos 

de su volatilidad, a los precios intemacionales, los que a su vez están en funciôn 

de la oferta y demarida por el rubro. Sin embargo, la proporciOn del precio que 

recibe el productor es más bien baja en relaciOn a los que las empresas 

exportadoras o procesadoras obtienen par la comercializaciOn del producto en el 

mercado interno o externo. Esto se debe at bajo poder de negociaciOn por parte de 

los agricultores, quienes poseen una baja oferta individual, con lo cual, at no existir 

una instancia que los asocie de tat manera de conformar una oferta importante, no 

tienen capacidad de negociaciOn ante sus principales clientes, exportadoras C 

industria procesadora. 

Esto hace que muchas veces, y a menos que el precio pagado par las 

exportadoras sea lo suficientemente atractivo, los agricultores prefieran vender en 
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el mercado informal, que si bien paga menor preclo, to hace at contado y sin 

mayores exigencias de calidad. 

Proveedores Extranjeros 

Al analizar la posibilidad de proveedores extranjeros, es necesario definir 

las principales potencias en el rubro, en términos de producciOn como a su vez 

contrastar (a posibitidad de abastecimiento extemo v/s intemo. 

Producción Mundial de Ajo 

Al ser un cultivo de fácil adaptaciOn, con altos rendimientos en zonas 

templadas con abundancia de agua, el ajo es producido por un gran numero de 

palses, sin embargo, existe una alta concentraciOn de la oferta. Tal como muestra 

la tabla 21, la producción de ajo ha experimentado un aumento progresivo entre 

1993 y 2002, aumentando de 7.434.000 a 12.182.000 toneladas con una variaciOn 

total de 61%, Jo que representa una incremento promedio de 6.1% par año. 

Tabla 21. Principles Palses Productores de Ajo, 1993 - 2002 
(Miles de Toneladas) 

M*rdaI 1,434 1,616 8,438 IN 8,958 9,143 9,695 11,083 11,446 12,182 9,497 100% 
Chin. 4,685 4,869 5,374 5,614 5,690 5,814 6,186 7,486 7,894 8,680 6229 66% 
We 306 403 475 438 484 571 495 525 497 50) 469 5% 

Republics de Korea 393 362 462 456 394 394 484 474 40 391 422 4% 
Resto del Mundo 12,051 2,042 2,127 2,400 2,400 2,364 2,530 2,598 2,648 2,611 2,7 25% 
Fuente: Faostat, 2002 

En relacián a la concentraciOn de (a oferta, el principal productor de ajo a 

nivel mundial es China, concentrando en los Ultimos diez años un promedio de 

66% de (a producción, la que alcanzO un promedio de 9.497.000 toneladas. La 

preponderancia de este pals a nivel mundial ha aumentado en el tiempo, logrando 

concentrar para el año 2002 un 71% de la producciOn mundial, que ascendiO a 

12.182.000 toneladas. 
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Los productores secundanos, India y Republica de Korea concentran una 

producciôn muy inferior a China con promedios de 5% y 4% respectivamente. En 

el caso de India, la producción promedio en los ültimos diez años alcanzO 469,000 

toneladas, con producciones minimas y máximas de 306,000 toneladas (añ01993) 

y 571,000 toneladas (año 1998) respectivamente. Por su parte, Republica de 

Corea, presenta una producciOn promedio de 422,000 toneladas en el perlodo 

1993/02, con producciones mInimas y máximas de 362,000 toneladas (año 1994) 

y 474,000 toneladas (año 2000) respectivamente. 

Importaciones de Ajo en Chile 

Las importaciones chilenas de ajo de todo tipo, han mostrado entre el 

perIodo 1999/03 un aumento importante en términos monetarios y de volumen. Tal 

como se puede apreciar en el gráfico 18, el volumen importado aumentO en dicho 

perlodo de 1.355.033 a 3.839.095 kilos, con una variaciOn total de 183% y 

aumentos promedio anuales de 36.6%. En relaciOn al valor de las importaciones, 

éste tamblén ha mostrado un aiza significativa pasando de US$ 799.873 a US$ 

1.591.796, con una variaciôn en el perlodo de 99% y aumentos promedio de 

19.8% anual. 

La menor importaciOn fIsica y monetaria, se experimentó en el año 2001, 

donde el volumen alcanzó 1.023.813 kg y el valor CIF US$ 669.754, pero este fue 

tamblén el año donde existiO un mayor precio promedio por kilo el que ascendiO a 

US$ 0.65. Por otra parte la mayor importaciOn fisica y monetaria tuvo lugar en 

2003, con 3.839.095 kg y el mayor valor CIF pagado se experimentO en 2002 con 

US$ 1.591.726. 
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Gráfico 18. Valor, Volu men y Preclo Unitario. lmportaciones de Ajo 
en Chile. PerIodo 1999-2003 
(Dares, Kilo9ramos, Dolares porKlogramo) 
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Fuente: E!aboración propia en base a informaciOn ODEPA. 

Cabe señalar que, el aumento proporcionalmente mayor de los volUmenes 

en el perlodo ha generado una caIda progresiva del precio promedio pagado por el 

ajo importado, el cual ha disminuido desde los US$ 0.59/kg en 1999 a US$ 0.41/kg 

ene1añ02003. 

Pnncipales Paises Proveedores de Ajo 

En la actualidad Chile importa ajos desde al menos diez palses en el 
mundo. Sin embargo es China quien concentra la mayor parte de (as 
importaciones de ajo chilenas, siendo en Sudamérica, Argentina el principal 
proveedor de ajo para Chile. Tal como se puede apreciar en (a tabla 22, en el 
perIodo 1999/03, desde China han sido internados en promedio para el perlodo 
1.743.320 kilos de ajo, lo que representa un 81% del total, mientras Argentina 
concentra un 7% de las importaciones totales promedio con 160.145 kilos. 

Como se puede apreciar, China ha sido a lo largo del perlodo el principal 
proveedor para Chile con un volumen méximo de 3.439.820 kg en el año 2003 y 
un volumen minimo importado de 553.463 kg en el año 2001. Durante el perlodo 
el volumen importado desde China aumentO desde 973.817 a 3.439.820 kg, 
generando un incremento de 253%, con un incremento promedio de 50.6%. 
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Tabla 22. Valor, Volumen, Precio Unitario y ParticipaciOn sobre 
Volumen Principales Paises Proveedores de Ajo 
Perlodo 1999-2003. 

(Dólares, Kiogramos, Dôlares por Kitogramo) 

524,933 749,802 325,533 1129,787 1278285 801,668 VcrCIF(US$) 
Vc*.nn (I) 973,817 1,440,500 553,463 2,309,000 3,439,820 1.743.320 
Precio tJrEtao (US$IKg) 0.54 0.52 0.59 0.49 0.37 071 
% del Vc&rtBl biwtI 721/6  96% 54% 76% 819 
Valor CIF (uSs) 205,059 - 79,159 68,455 134240 97.383 

VcIiin (}4j) 316,180 - 100,850 81,942 301.754 160,145 

Predo ..kitaflo (US(g) 0.65 0.78 0.24 0.44 055 
th Vcn, kiinlat 23% 0% 10% 3% A 79 

'cCIF(U) 69,882 36,317 265,052 367.041 179201 183,501 

Obs 
Vc&vin ft) 65,037 58,580 369,0) €47,414 97,521 247,610 
Predo tJr1io (US$/Kg) 1.07 0.62 0.72 0.57 1.84 175 

% del Vctn) Inwi 4% 36% 21% 33 12' 
Valor CIF (USS) 799,874 786,119 669,754 1565283 1.591,726 1,082.551 

Vc&tn (Y) 1,355,033 1,499,080 1,023,813 3038,356 3,839,0 2,151,075 
Tc 

PreciD htaflo (USVKg) 

% del Vc*ii iritat 
0.59 

1(Th6 

0.52 

10 

0.65 

100% 

0.52 

100% 

0.41 
irml 

050  

1009' 
Fuente: Elaborac/On prop/a en base a informac/On ODEPA. 

Costo de Abastecimiento con Ajo Importado 

Para obtener un promedio del costo de abastecimiento via ajo fresco 

importado, se consideramos el precio de importación promedio de ajo fresco para 

el perlodo 1999/2003 y adicionalmente para generar un ejercicio demostrativo se 

considerará un volumen y capacidad de un contenedor estándar. El preclo 

promedio se obtuvo del análisis realizado para las importaciones de ajo fresco y 

en el perlodo analizado asciende a US$ 0,50/kg. 

El cálculo se basó en un contenedor de 40', que tiene capacidad para 

almacenar 20 Ton netas de ajo fresco. Esta cantidad multiplicada por el preclo CIF 

asciende a un valor CIF de US$ 10.000, a partir del cual se debe pagar el arancel. 

Los calculos asociados se muestran en la tabla 23. 

A fin de favorecer el proceso de internacionalización del pals, a partir de 

1998 cuando el arancel general era de 11%, el Gobierno de Chile estabteciO una 

reducciOn unilateral de su arancel general de un punto porcentual anual hasta 
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Ilegar en el 2003 al 6,64% sobre el valor CIF, que constituye el impuesto relevante 

para este anállsis. Lo anterior se da para Pa gran mayorIa de los palses de origen, 

a excepción de los incluidos en el Mercosur, especialmente Argentina, el que se 

enfrenta a un arancel menor correspondiente a 1,98% para el año 2001 y a 0% 

para el año 2004 en el caso del ajo. 

Tabla 23. Costo de Abastecimiento de IMPORTACIONES 
(Valores a Febrero de 2003) 

Datos 
Tipo de Cambio (US$/$) 570 
Precio Promedio Unitario CIF (US$/Kg) 0,50 
Volumen por Cntenedor de 40' (Kg) 20.000 
Valor Cif por Contenedor (US$) 10.000 
Derechos Aduaneros 
Arancel 54% (US$) 5.40 

Total Derechos Aduaneros 540 
Costo Agenda 
Honorarios Agencia (US$) 100 
Gasto Despacho (US$) 25 
TransmisOn (US$) I 

Total Agenda 126 
Otros 
Garantla Contenedor (US$) 36 
Gate In (US$) 36 
Aforo e Imprevistos (US$) 85 
CDA + V°B° (US$) 169 
Transporte Interno Stgo. (US$) 220 

Total Ofros Gasfos 546 
Costo Total Neto de I.V.A. (US$) 1.212 
Costo Unitario Neto de I.V.A. (US$/Kg) 0,06 
Costo Unitario Total Neto de I.V.A. (US$/Kg) 0,56 

Fuente: Agenda de Aduana Pollmann. 

Dado lo anterior y siendo China el pals con mayor participación, seguido por 

Argentina, en las importaciones se supondrá para el presente análisis un arancel 

de un 5,4% sobre el valor CIF, que corresponde a un promedio ponderado por 

valor. En este sentido, el arancel se estima en US$ 540 por contenedor. 
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Los cargos restantes son independientes del valor de la importaciOn y se 

refieren al servicio prestado por la agenda de aduana que incluye honorarios, 

gastos de despacho y otros, por un valor de US$ 126 por contenedor. Los gastos 

por desembarco, transporte, imprevistos y otros, tienen un valor aproximado de 

US$ 546 por contenedor. 

Finalmente, sumando todos los impuestos y gastos a realizar sobre el valor 

CIF de US$ 0,50/Kg de ajo importado, se puede observar que el precio puesto en 

Santiago se eleva aproximadamente a US$ 0,56/Kg, sin considerar lVA. 

Si bien existe una posibilidad de abastecer a la planta deshidratadora de ajo 

importado, permitirla disminuir et costo de materia prima, es una posibilidad que 

debe ser analizada en detalle ya que la calidad podrIa ser inferior a la requerida, 

por ejemplo, por la aplicaciOn de radiaciôn o inhibidores de brotes, que se usa 

especialmente en el ajo proveniente de China. Es por esto, que se determinô el 

precio de abastecimiento promedio de abastecimiento con ajo importado, pero no 

se incluye esta opciôn en la evaluaciOn del proyecto analizado, por lo antes 

mencionado. 

2.3.9.2 Procesadores, Comercializadores y Exportadores. 

En general grandes empresas, las comercializadoras, exportadoras y/o 

procesadoras de ajo, se dedican a la compra de productos agrIcolas en el 

mercado interno, en términos de negociaciOn favorables para ellas, en lo que dice 

relación a plazos de pago y exigencias de calidad del producto. 

En relación a exportadoras y comercializadoras, estas empresas, por la 

dinámica y el funcionamiento del mercado, además de la baja capacidad 

asociativa de los agricultores, no corren ningUn riesgo de mercado (vanabilidades 

de precio), como tampoco financiero (mantención de stock en bodega) por cuanto 

ellos no compran hasta que no tienen la yenta completamente asegurada. Además 

no hay contratos de por medlo que obliguen a [as firmas exportadoras a comprar 

una determinada cantidad, ni pagar un precio determinado, par el contrario, salen 

a comprar en la medida que lo requieren, traspasando el riesgo financiero del 
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stock en bodega y el de mercado asociado a la variabilidad de precios al 

productor. 

En términos de la industria procesadora de ajo, si bien poseen un alto poder 

de negociaciOn respecto a sus principales proveedores (agricultores), que les 

permite negociar términos de referencia favorables, como precios y plazos, no 

están libres de riesgos financieros, pues los procesadores, con el fin de asegurar 

la operaciOn normal de su planta, deben mantener un stock adecuado de materias 

primas y/o productos finales en bodegas, lo cual está relacionado con tener 

capacidad de respuesta a fenômenos inesperados de demanda, pero además con 

mantener una adecuada planificaciOn de producciOn que implican un mayor 

abastecimiento en temporadas de bajos precios de la materia prima. 

Estos dos factores de la industria del ajo, que conforman la principal 

demanda de materia prima para los agricultores chilenos, si bien poseen un alto 

poder de negociaciOn respecto a los mismos, deben competir por entregar los 

términos mâs favorables posibles, para poder asegurar un abastecimiento 

adecuado, el cual parece más critico para el caso de la industria procesadora. 

Cabe señalar además que estas industrias compiten con el mercado informal, el 

cual paga menores precios, pero entrega un beneficio altamente valorado por los 

agricultores, como es el pago contado. 

2.3.9.3 Consumidor Final. 

Los consumidores de productos agrIcolas, en general no tienen un alto nivel 

de fidelidad con los mismos. La demanda por estos productos y la intenciôn de 

compra tiene alta relaciôn negativa con los niveles de precios que se presente en 

los mercados. En la medida que el precio del producto, en este caso ajo, aumente 

por sobre precios que se podrIan considerar de equilibrio en el mercado chileno, el 

consumidor nacional prefiere, al menos durante el tiempo que dura la coyuntura, 

retirar el producto de la canasta familiar, con 10 cual el precio nuevamente vuelve 

at equilibrio. 
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Además, el consumidor no está dispuesto a pagar un precio alto por un 

producto de calidad discutible, esto por cuanto Chile, al ser un pals 

eminentemente exportador, vende al exterior la mejor calidad dejando en el 

mercado interno aquellos que no cumplen los requisitos de exportacion. En este 

sentido, una planta procesadora de ajo deshidratado, podrIa cambiar la percepciOn 

del consumidor nacional, pues un producto envasado y etiquetado podrIa entregar 

apariencia de un tratamiento adecuado y cumplimiento de normas nacionales e 

internacionales de producciOn, lo que permitirla aumentar o al menos mantener la 

disposiciOn de pago por el producto. 

2.3.9.4 Competencia Actual. 

Para la planta procesadora de ajo deshidratado bajo estudio, existirán al 

menos dos fuentes de competencia tanto en el mercado nacional como 

internacional, en primer lugar la competencia por la materia prima y en segundo 

término la competencia por el producto final. 

En relaciôn a la competencia por materia prima, la planta procesadora 

deberã competir con exportadoras y comercializadoras de ajo fresco, otras plantas 

procesadoras y adicionalmente con el mercado informal. 

2.3.9.5 Potenciales Entrantes 

Tanto por el lado de los agricultores, como de los procesadores y 

comercializadores de ajos la posibilidad de nuevos entrantes está siempre latente. 

No obstante, estará supeditada a los movimientos del mercado 

internacional. AsI en la medida que existan shocks de oferta 0 demanda que 

redunden en un aiza del precio, habrá una entrada importante de agricultores y 

marginakstas al mercado, tratando de aprovechar las coyunturas del mismo, en la 

medida que existan. 
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En relaciOn a las platas procesadoras de ajo y particularmente 

deshidratadoras y envasadoras de ajo, existe una inversiOn necesaria en activo 

fijo, infraestructura y maquinaria, la cual no es necesana para la comercializaciOn 

o corretaje de productos, ni tampoco para la producciOn primaria. Lo anterior hace 

que existan barreras a la entrada tecnolOgicas en la industria, Ia que hace dificil, 

que en esta etapa del proceso productivo, exista un aprovechamiento de las 

coyunturas de mercado, pues es costoso y lento, entrar y salir de la industria, aun 

cuando los niveles de operaciOn y par tanto los niveles de inversiOn en activo fijo 

no sean demasiado altos. 

2.3.10 Cadena del Valor 

Irntr*rr1!It Presencia Nacional 

Perfeccionamiento Constante de todo el I A TT !1I I. 
Personal; Oportunidad personal de la zona 

UtilizaciOn de Maquinarias Modemas 

Uso de diferentes proveedores certificados 

'Suminis CapacitaciOn 'Capacida Este estará 'Solido Confiabili 
tro y d flexible enfocado a personal dad del 
directo especializaci de ideas reposiciona de producto, 

on del r el Venta por su 
personal en producto y Crédito valor 
diferentes amplia amplio agregado 
areas de la propaganda (100% 
producción natural) 

A continuaciOn analizaremos cada una de las variables: 

-56- 



Universidad Têcnica Federico Santa Maria Planta Productora Ajo Deshidratado 

Infraestructura: 

Se posicionará en la Sexta Region correspondiente a la ciudad de 

Rancagua, y su presencia será el ámbito Nacional. 

• Manejo de Recursos Humanos: 

El personal de producciOn estará en constante capacitaciôn en labores y 

procedimientos especificos al rubro, con el fin de brindar conflabilidad a los 

clientes. Además se trabajará con mano de obra local (VI Region), de los 

listados que nos facilite la Municipalidad de Rancagua, para asi tener 

personal ya seleccionado. 

o Desarrollo de TecnologIa: 

Se utilizará maquinaria moderna, teniendo en cuenta todos los 

requerimientos del mercado en relaciOn a la higiene de la producción. 

• Adquisiciones: 

Se comercializará con proveedores calificado de acuerdo a requisitos y 

necesidades de la producciOn y su demanda. 

• Operaciones: 

Con la finalidad de dar una buena atenciôn al cliente, se 

capacitará y especializará a los encargados y personal de yenta 

en temas especifico del producto. 

• Marketing: 

Se buscará en un primer tiempo levantar Ia imagen, por sobre la marca y 

tratar de utilizar la estrategia de lIder en costos. 

La propaganda serâ por medlo de comunicación masivos de nivel Nacional, 

canales de television, radios y distribución gratuita de muestras de 

productos. 
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2.3.11 Anãlisis FODA 

2.3.11.1 Fortalezas 

• Se trabajará con maquinaria de punta 

• Personal capacitado 

• lnstalación planta en la segunda regiOn productora del pals 

• Producto 100% natural 

2.3.11.2 Oportunidades 

• Sacar at mercado un producto de muy buena calidad, que sea de materias 

pnmas nacionales, como to hemos dicho anteriormente, las importaciones 

de ajos de palses como china, no es de buena catidad, debido a radiaciôn 

que se aplica a los ajos. 

• La ayuda de parte del Gobierno, para las PYMES. 

2.3.11.3 Debilidades 

Marca de producto no conocido 

2.3.11.4 Amenazas 

• DisminuciOn de los precios internacionales. 

• lnstalacián de nuevas fabricas nacionales. 

• Creación de nuevas empresas internacionales abastecedoras de ajo 

deshidratado. 

• Nuevos prod uctos sustitutos. 

2.3.12 Barreras de Entrada 

V Inversion 

I Calidad del producto a consumidores 

I EspecializaciOn de la fuente laboral 
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2.3.13 Estrategias Básicas 

2.3.13.1 Estrategias de Crecimiento 

A partir del cuarto año de producciOn, cuando la planta se encuentre a 

plena capacidad, se estudiarã las alternativas de utilizaciOn de la infraestructura y 

los recursos, en el tiempo de no funcionamiento de la planta, se vera la posibilidad 

de deshidratar otro producto de similar caracterIsticas y que la disponibilidad de 

ambos sean en perlodos diferentes. 

2.3.14 Ventajas Competitivas (Diseño de las 4 p) 

2.3.14.1 Producto 

El producto será de primera calidad, 100% natural, acorde con sus 

propiedades organolepticas. Además el producto será chile, considerando que los 

productos i m portados están geneticamente adulterados. 

2.3.14.2 Precio 

Será competitivo, de acorde at mercado interno 

2.3.14.3 Plaza 

Está destinado a todo el pals 

2.3.14.4 Promoción 

Se llevará a cabo por medios de radios, campanas publicitanas persona 

apersona, dando mayor información de los productos importados aludiendo a sus 

aplicaciones de radiaciôn. 
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CONCLUSION 

Dentro de las actividades realizadas para la evaluacsón a nivel de 

prefactibilidad del presente estudio, se pueden nombrar; un análisis al mercado de 

a materia prima y del producto final, ambos pertenecientes a la primera parte del 

proyecto. 

En relaciOn al estudio de mercado, a través de un análisis de la 

estacionalidad mensual de la oferta y a un estudio de la producción y 

disponibilidad de ajo fresco en Ia VI region, se puede concluir que no existirlan 

problemas de abastecimiento para la planta procesadora bajo estudio, 

definléndose de esa manera que Ia disponibilidad de materia prima está en la 

regiOn (compra directa in situ) a un precio promedlo de $200 a 300/Kg. 

Adicionalmente se analizó el mercado del producto final, definiéndose el potencial 

de mercado, el precio al cual se podrIa ofrecer el producto, en base al 

conocimiento del los empresarios consultados, definiéndose asI un nivel de ventas 

de 21,88 toneladas en plena capacidad, en un formato de producto, de 1.000 grs. 

de peso neto, definiéndose un precio de $2.200 para el consumidor intermediano y 

final. 

.0 
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3. ESTUDIO TECNICO 

INTRODUCCION 

El presente estudio entrega antecedentes de la Fase Industrial de la 

deshidratación del Ajo. En este estudio no se considera un abastecimiento propio 

de materia prima, ya que la materia prima que se propone utilizar es la que existe 

en la region, por lo que no se entrega la descripciOn puntualizada en el cultivo. 

Por otro lado Ia Ease Industrial del estudio técnico tiene por objetivo 

determinar los activos necesarios para la producciOn de ajo deshidratado, el monto 

de inversiOn y los parémetros técnicos necesarios para valorar costos de 

operaciOn. 

El producto considerado en la presente evaluación es ajo deshidratado en 

envases para mercado mayoristas que corresponden a bolsas de plástico con 

capacidad 1.000 gr. Este tamaño se considera adecuado para las necesidades del 

consumidor tipo y del mercado alimenticio, los envases son totalmente herméticos 

por la razôn fundamental de la pérdida de sabor y olor. 
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3.1 Fase Agricola 

3.1.1 Principales Materia les Primas (Especificaciones) 

El ajo que se utilizará en la planta deshidratadora podrá ser de las 

categorlas: for, primera o segunda. Las categorlas tercera o cuarta tienen 

rendimientos en producto final, tales que, no resultan adecuadas para su 

procesam iento. 

Deberá presentar color tIpico, consistencia firme y ausencia de mohos y necrosis. 

Es necesario mencionar que, como en todo proceso agroindustrial, solo se 

obtiene un buen producto procesado Si la materia prima es de buena catidad. 

En la siguiente tabla se entregan la composiciOn qulmica del ajo fresco y las 

caracteristicas fisicas, tanto de bulbo como de semilla, para distintas categorlas. 

Tabla 24 Composición Quimica 

Componentes
I 
-Ir7rFTTrr 

Agua % 63,3 
Carbohidratos g 27,2 
Proteinas g 6,7 
Lipidos g 0,4 
Calcio mg 42 
FOsforo mg 280 
Fierro mg 0,5 
Potaslo mg 494 
Sodio mg 9 
Vitamina A (valor) UI - 

Tiamiria mg 0,21 
Riboflavina mg 0,11 
Niacina mg 0,9 
Acido ascórbico mg 7,1 
Valor energético cal 126 
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Tabla 25 ComposiciOn FIsica 

CaracterIsticas en semiHa 
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3.1.2 Localización y Tamaño 

3.1.2.1 Localización 

Para la localizaciOn de la planta se analizaron los costos en fletes, desde 

las fuentes de abastecimiento de materia prima. Antecedentes entregados por 

ODEPA, como también por INIA a través de la publicaciôn penôdica "El 

Campesino", indican que tradicionalmente el 80% de la producción nacional se 

concentra en la V, VI y la Region Metropolitana. Sin embargo, debido a problemas 

fitosantarios, a partir de 2004 Ia producciOn tenderá a concentrarse en la sexta 

Region. 

Integrando estos antecedentes, en forma cualitativa, se determina que la 

zona más adecuada para la instalaciOn de esta planta es la Sexta Region 

Rancagua, comuna Graneros. 

Figura 05 Mapa VI Region 
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Se considerô un sitio rural, tipo parcela pequena, urbanizada y con acceso 

directo al camino principal. 

3.1.2.1.1 MATRIZ DE PUNTOS DETERMINACION DEL LUGAR FISICO 

Tabla 26 

Cercania con 
proveedores 003 5 0,15 4 0,12 2 0,06 
Cercania con 
consumidores 0,20 4 0,8 4 0,80 3 0,6 
Clima 0,22 3 0,66 4 0,88 4 0,88 
Suelo 0,091 3 0,27 4 0,36 4 0,36 
Agua 0,10 4 0,4 5 0,50 4 0,4 
Contaminación 
de la zona 0,08 3 0,24 5 0,40 2 0,16 
Accesibilidad 0,06 4 0,24 4 0,24 3 0,18 
Disponibdidad 
deterreno 0,18 4 0,72 5 0,90 4 0,72 
disponibilidad 
de la mano de 
obra 0,04 5 0,2 5 0,201 3 0,12 
Total 
ponderación  3,68  4,40  3,48 

CalificaciOn: 

Excelente = 5 
Bueno = 4 
Regular = 3 
Malo = 2 
Muy malo = 1 

Por lo tanto el mejor sector para localizar nuestra planta es Rancagua, por 

cumplir con la mayoria de los requisitos estudiados. 
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3.1.2.2 Tamaño 

Antecedentes de mercado, entregados en el punto 2.3.5 del estudio de 

mercado, permiten estimar que una producciOn anual de 21.888 Kg. del producto 

serla posible de comercializar ya que representa solo el 22,65% del consumo 

industrial, y un 17,90% del consumo directo. 

TecnolOgicamente no existen dificultades para capacidades de producciOn 

aunque se ha seleccionado un tamaño de planta para producir 21.888 Kg. de ajo 

deshidratado at año, es posible aumentar el tamaño de la planta mediante la 

incorporaciOn de nuevos mOdulos al secador tünel y la contratación de un mayor 

nümero de operarios. 

Tamaño del Proyecto 

Es la capacidad instalada, y se expresa en unidades de producciOn por año. 

De acuerdo at estudio de mercado realizado anteriormente, podemos decir 

que el tamaño del proyecto es el siguiente: 

Ailo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

yenta 13.133 17.510 19.699 21.888 21.888 21.888 21.888 21.888 21.888 21.888 
Anual 
(Kg) 

Se ha considerado que a través de los tres pnmeros años, la yenta 

aumentará progresivamente. As[ el primer año se produce un 60% de lo 

planificado, 80% el segundo año, 90% el tercer año para que, en el cuarto año de 

producciOn, se alcance at 100% de to estimado a través del estudio de mercado, 

esto es 21.888 Kg. al año. 

'I 



Universidad Técnica Federico Santa Maria Planta Productora Ajo Deshidratado 

Gráfico 19 
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3.1.2.3 Disponibilidad de Transporte y Almacenamiento 

La materia prima es transportada por camiones no refrigerados, pero 

encarpados, sin que sea necesario que los ajos se encuentren trenzados, ya que 

dicha operación se puede efectuar en la industna misma. 

En la industria son decepcionados y almacenados en trenzas de 100 

unidades, las cuales son colgadas en el interior de la bodega. Esta Ultima debe 

estar protegida del sol, manteniendo un ambiente fresco y bien ventilado. Se ha 

dimensionado una bodega tal que ésta pueda almacenar un volumen de materia 

prima que satisfaga las necesidades de un mes de producción. 
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3.2 Fase Industrial 

3.2.1 Balance de Materiales 

La tabla 313, detalla el balance de masa del proceso, se detallan las 

pérdidas de materia prima por humedad, desechos, producto no apto, pérdida 

total, etc. El balance de materiales se ha realizado para 100 Kg. de materia prima 

y se entrega en el siguiente esquema. 

Tabla 27 
ANEXO 30 

BALANCE DE MATERIALES 

Diente de Ajo a 
Proceso 100 kg 

Inspección i 1 9 Merma (14%) 14 kg 

Criba Rotativa 
Asoiración 

Labado y Cortado 
3,3% Humedad) 06 

Secado 
Agua Evaporada 

51.69 k 

Ajo Seco (8% 
Humedad) 34.31 kg 

Resecador (Bin Drier) Agua Evaporada
0.55 kg 

.No Seco ,5% 
Humedad) 

AspiraciOn y Molienda i A Merma %) 2.7 kg 

I Ajo en Polvo 31.06 kg 

Fuente: ElaboraciOn Propia 
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3.2.2 Diagrama de Proceso 

A continuación se explica el proceso industrial necesario para la producciOn 

de ajo deshidratado a partir de ajo a granel, desde que este Ultimo es ingresado a 

la planta hasta que es envasado y almacenado en las cámaras de producto 

terminado, tal como se puede observar en el anexo 3G. 

Tabla 28 
ANEXO 3C 

DIAGRAMA DEL PROCESO 

I Almacenamiento I 

I
Separaon :: Dientas 

J - 

'an 

z 

 Criba Rotativa y I 
_________ £ i Desechos . Abono Aspiración I 

Lavado, Control de 
Calidad (a)  

I Cortado I - 

Carga de Bandejas y 
Carros 

Secador Tunel 

Jr 'Control de Calidad (b)  

Resecador (Bin Drier) 

Aspiración 

4, 

Molienda 

4. 
IAjo en Polvo 

8a1anza 

Envase 

Fuente: ElaboraciOn Pro pia 

Desecho I 0 Abono 

Control de Cabdad (c) 
- 
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3.2.3 Descripción del Proceso 

Los ajos frescos son recepcionados y guardados en bodega, en la cual no 

es necesaria refrigeracion, ya que sOlo necesita un ambiente fresco, planteando 

condiciones semejantes a las usadas por los agricultores en tiempo de guarda. 

Los ajos se sacan de la bodega y se procede a separar los dientes 

manualmente, eliminando aquellos que presenten lesiones graves. Luego se 

procede a su limpieza, empleando para ello una criba rotativa; en ésta, la 

separaciôn de la cascara y residuos tiene lugar por el efecto de fricciôn resultante 

entre el diente de ajo y las gomas que aplastan levemente. La criba está 

conectada con un aspirador, el cual absorbe la corteza y deja solamente los 

dientes limpios. 

A continuaciOn los ajos son lavados con abundante agua para desprender 

de ellos tierra y ralces adheridas hasta ese momento. Se revisan nuevamente, 

para ser rebanados (de 2 a 4 mm) a través de un cortador de capacidad 100 kg/hr. 

El corte naturalmente facilita la deshidrataciôn, ya que existe mayor area de 

transferencia con lo que se reduce el tiempo de secado. Luego las rodajas son 

dispuestas sobre bandejas, cuya base es una malla plástica de 0,50 x 0.50 mt de 

dimensiOn y cuya capacidad se debe limitar a un máximo de 1,7 kg de ajo fresco. 

Cargadas 10 bandejas, se forma el primer carro que entra a un secador de tünel 

de funcionamiento continuo. Como el transporte de materiales se realiza mediante 

carros, éstos demoraran siete horas en atravesarlos, es decir, que cada hora sale 

del tünel un carro con producto seco y que se debe disponer de ocho carros 

transportadores como mInimo. 

En este proceso se ha especificado un secador tUnel capaz de contener 

siete carros cada uno de ellos con 20 bandejas, lo que arroja un total de 230 kg de 

ajo fresco en continuo proceso. 

A través de una pared móvil, se plantea un sistema de deshidratado en dos 

tiempos, de manera tal que los tres primeros carros son afectados por una 

corriente forzada de aire caliente de velocidad 500 pie/mm. En paralelo y un 

segundo sector con aire en contracorriente. 
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Alimentado por gas licuado, un quemador cal ienta el aire de secado de 

forma tal que la temperatura no debe exceder de 60°C. A la salida se tomará 

periódicamente, muestras para el control de humedad, la que no debe exceder el 

8%. 

El producto pasa posteriormente a un resecador (Bin Drier), en el cual 

permanecerá por un tiempo de aproximadamente 8 horas. Este secador consiste 

en un cajOn que a 30 cm de su base, tiene fijada una malla fina de acero 

inoxidable, sobre la cual se deposita una capa de 50 cm de producto como 

máximo. Entre la base y la mafia se inyecta aire cahente a una temperatura de 

37°C y velocidad del00 pie/mm. 

Posteriormente el ajo ya deshidratado, pasa a un proceso de aspiraciOn, 

para asi eliminar una delgada cascarilla que aCm posee. Luego el producto entra a 

la molienda obteniéndose asI un polvo fino, al cual periOdicamente debe hacérsele 

control de calidad, para verificar fundamentalmente, que la humedad, sea de 6,5% 

aproximadamente. 

El ajo en polvo es envasado en bolsas de polietileno, las cuales son 

cerradas herméticamente por un sellador de sobremesa. Este tipo de envase 

permite evitar un deterioro répido del producto, permitiendo su posterior 

almacenamiento en condiciones normales de humedad y temperatura. 

Los alimentos deshidratados pierden, en general, ciertas caracteristicas 

importantes tanto durante su procesamiento como durante su almacenaje. Estas 

caracteristicas pueden enmarcarse en dos grandes tipos: 

. Pérdida de valor nutricional. 

Disminución de las caracteristicas organolépticas. 

Un buen proceso tiene como objeto el lograr que los alimentos 

deshidratados conserven caracteristicas similares al alimento fresco. 

A continuación de comentan algunos aspectos de interés en las diversas 

etapas que conforman la obtenciOn, en general, de Ia deshidratación de hortalizas. 
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3.2.4 Preparación del material 

Las operaciones para la preparación de las hortalizas son semejantes a las 

de las frutas, es decir: 

Lavado: 

Todas las hortalizas han de lavarse, por conservar casi siempre tierra 

adherida. Uno de los lavadores de mayor utilizaciOn es un cilindro de chapa 

galvanizada y perforada, que Ileva en su interior unos rociadores que 

lanzan gran cantidad de agua a presiOn sobre el vegetal. Por la misma 

rotación el producto de frota entre si, en tanto que el agua le va quitando la 

suciedad adherida. 

. Pelado: 

Esta operaciOn puede realizarse de distintas maneras: 

o A mano, con cuchillo 

o Por inmersiôn en lejIa hirviente 

o Por abrasion 

o Por carbonizaciOn de la piel a la llama 

o Por frotación (criba rotativa en el caso de ajos) 

El método a emplear, depende del producto a procesar y to costoso que 

este puede resultar. 

Selección: Se efectüa a mano, pasando generalmente la hortaliza sobre 

una banda continua. El producto irregularidades, e incluso, en algunas 

hortalizas, conviene separar el tallo de las hojas. 

Corte: Tiene como finalidad la de facilitar su secado y presentar el vegetal 

en distintas formas, todas ellas agradables a la vista. Para cada hortaliza 

se precisará el corte más conveniente. 

Carga de bandejas: Para que la deshidrataciOn resulte uniforme y rápida 

es esencial que el vegetal esté bien repartido en las bandejas y que su 
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espesor en ellas, no sea demasiado grande. La carga normal es la de 4,5 - 

6 kg/m2, Ilegando a un máximo de 9 kglm2. 

Carga en el deshidratador: La bibliografla recomendada el secador de tónel. 

AsI, en los secadores en contra corriente, en los cuales los carros con el producto 

a secar y el aire de secado tienen direcciones opuestas, los carros que entran 

encuentran el aire hümedo y a una temperatura bastante más baja que la de 

entrada, ello de acuerdo con el nümero de carros presente en el tünel, la velocidad 

del aire y la carga de las bandejas. La temperatura del aire que circula en el tUnel 

oscila en la entrada entre 55°C y 66°C y a la salida entre 35°C y 52°C. 

Para cada deshidratador, y para cada clase de hortaliza, existe una carga 

Optima que tiene que determinarse experimentalmente, ya que está sujeta a 

diferentes factores. 

Para reducir a un minimo el tiempo de secado conviene emplear el sistema 

de deshidratación en dos tiempos, con un primer tUnel de corriente paralela, y un 

segundo de contracorriente o cruzada. Con este sistema se puede mejorar 

también la calidad del producto, ya que es posible reducir algo la temperatura de 

salida abreviar la permanencia de la hortaliza en el deshidratador cuando está 

muy reducido su contenido de humedad. 

A continuaciOn, se realiza la descripciOn del proceso para la obtenciOn, en 

particular, de ajo deshidratado. 

3.2.5 Producto Final 

3.2.5.1 Especificaciones 

El ajo deshidratado será un polvo blanco con una humedad de 6,5%. Su 

forma fIsica en realidad se encuentra supeditada a las exigencias del mercado 

comprador. 

SegUn bibliografla, utilizando una buena tecnologIa, 1 Kg. de ajo deshidratado 

entrega el mismo sabor que 7,5 Kg. de ajo fresco. Sin embargo en un panel 

organoleptico esta propiedad no se pudo verificar, pero al rehidratar el producto se 

hace más intenso el sabor. 

- 73 - 



Universidad Técnica Federico Santa Maria Planta Productora Ajo Deshidratado 

En cuanto al aroma, en un análisis de hechos comparados, deja de 

manifiesto que el producto seco posee un aroma débil respecto alfresco, aunque 

al rehidratarse, el aroma toma una mayor intensidad. 

Obtenido el ajo deshidratado en polvo, es envasado y sellado en bolsas de 

polietileno de 1 Kg. para el consumo industrial y en bolsas de 50 gr. de capacidad 

con un contenido neto de 15 gr. de ajo en polvo para el consumo directo. 

3.2.5.2 Medios de Control de Calidad 

Del ajo deshidratado producido se extraen muestras que se envIan a un 

laboratorlo de control de calidad externo, para análisis microbiolOgico y de 

humedad. Paralelamente se debe determinar propiedades fisicas como color y 

granulometrIa. Los resultados aceptables para estos análisis deben estar 

airededor de: 

Recuento microbiolOgico: 

o Microorganisms patOgenos: 0 
o Hongos y levaduras: menos de 10 colonias/gr. 
o AnaerObicos: menos de 10 Coloniaslgr. 

• Propiedades fIsicas: humedad 6,5% 
o Color: blanco 
o GranulometrIa: polvo fino 

En el anexo 3B diagrama del proceso, se entregan los puntos de control de 

calidad 

Selección del ajo fresco, Son aceptados aquellos que presenten, color 

tipico, consistencia firma, ausencia de mohos y necrosis. 

Periôdicamente, A la salida del secador tünel, se verifica el porcentaje de 

humedad del producto, a través de estufa, balanza y conductImetro. 

• Antes de envasar el producto final, (ajo deshidratado en polvo) se tomarân 

muestras para determinar su humedad Ia que debe ser del orden del 6,5% 
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Observaciones: 
El ajuste de las variables de operación del secador de tünel y 

del resecador se hará mediante el control de humedad del 

producto, en terreno, utilizando un conductImetro. Además, 

diariamente, con muestras representativas de la producciôn del 

dIa, se hará el análisis de humedad en laboratorio mediante 

estufa y balanza. 

3.2.6 Existencia de procesos de producción alternativos 

Los procesos de producción alternativos no difleren fundamentalmente del 

descnto anteriormente. Las variantes que existen se refieren at tipo de 

deshidratador a utilizar. Sin embargo, la literatura recomienda para ajo, el secado 

en tune) continuo que es el equipo seleccionado en este trabajo. 

Algunos autores recomiendan estudiar la posibilidad de sulfitar el producto, 

antes de su deshidrataciôn; pero esto no es una práctica comün para el ajo. 

3.2.7 Programa de Producción Anual 

Tabla 29 

2005 13.133 

2006 17.510 

2007 19.699 

2008 21.888 

2009 21.888 

2010 21.888 

2011 21.888 

2012 21.888 

2013 21.888 

2014 21.888 

TOTAL 203.558 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.8 PerIodo de producción 

Como la cosecha de ajo es de perlodo estacional y, aunque su guarda 

prolonga su vida ütil durante todo el año, es conveniente, desde el punto de vista 

econOmico, comprar en epoca de cosecha y producir la deshidrataciOn durante 

estos meses. 

Para destacar las fortalezas y debilidades del presente estudio, la 

evaluación técnico-económica se realiza para el estado estacionario de la planta, 

ya que este representa el mayor tiempo del horizonte de evaluaciôn. El estado 

estacionario comienza a partir del cuarto año de operaciôn, en el cual se logra la 

producciOn maxima. 

De esta manera, la planta operará 90 dIas, a partir de la Ultima semana de 

noviembre, trabajando en forma continua durante 6 dIas a la semana. Esto 

significa que, para producir los 21.888 kg, se requiere deshidratar durante 80 dIas 

en el año. 

Un horario tentativo de producciôn semanal, podria consistir en trabajar de 

lunes a sábado en tres turnos de 8 horas cada uno. Luengo la actividad 

comenzarIa a las 07:00 hrs. del Junes para concluir a las 07:00 del dia domingo. 

De la jornada de 8 horas se destinarIa 7 hrs. a producciOn y I hora a colaciOn y 

aseo 

Los obreros irlan rotando a través de los tumos, cuyos horarios serlan los 

siguientes: 

07:00 hrs. a 15:00 hrs. 

15:00 hrs. a 23:00 hrs. 

C) 23:00 hrs. a 07:00 hrs. 

Entre las 07:00 horas del domingo y las 07:00 horas del lunes, la planta 

permanecerIa fuera de producción con el fin de hacer un aseo profundo y general. 

Para ello se contratarla un operario no calificado por media jornada 

(domingo 14:00 hrs. a 18:00 hrs.) 
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A continuaciOn se detalla, la producciOn y tiempo asignados, considerando 

que la planta entrarla a su regimen normal a partir del cuarto año en adelante. 

3.2.9 Determinación Capacidad Productiva 

ProducciOn de ajo en polvo 

• Alaño : 21.888 Kg. 

• Al dIa (24 hrs.) : 273 Kg. 

• Porturno : 91 Kg. 

• Por carro : 13 Kg. 

Análisis de tiempo por carro: 

Cada carro posee 20 bandejas, en las cuales se necesitan 32 Kg. de ajos 

frescos con desechos, que equivalen a 768 bulbos (Se asume ajo de segunda 

categorla) 

V 43 min separaciOn e inspección de dientes de ajo. 
V 3 min criba rotativa y aspiración. 
V 7 min lavadoeinspecciOn. 
V 11 min cortado en rodajas. 
V 10 min carga del carro. 
V 420 min secador tünel (hasta 8% de humedad) 
V 480 min resecador (Bin Drier) (hasta 6,5% de humedad) 
v 8 min aspiraciOn, inspecciOn y descarga. 
V 26 min molienda 
V 20 min envase y sellado 
V 15 min tiemposmuertos 

1.043 min TOTAL 
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3.3 Especificaciones Técnicas de Equipos y Areas de Procesos 

3.3.1 Distribución de la Planta 

En el anexo adjunto se presenta la distribuciOn en planta de las 

maquinarias, equipos e instalaciones. 

Figura 06 
OBRAS CIVILES V DISTRIBUCION DE LA PLANTA 

I 1) 1 1T1 

OhisCivIIes - I 

 Planta de Operación 
 Bodega de matenas primas y herramientas 
 Bodega del producto 
 Pecepción 
 

1. 
Gerencia 
Baño administración I 

_________ 

 Locker 1 1 
 Baño operarios  

8 m Magtuinis y Eguipos 

Meson separaciOn y selecciOn 
Balanza 
Cnba rotativa 
Batea 
Cortador 
Mesa, carga de bandeja t1 
Tünel de secado i3 I.  8 Estanque gas licuado 
Aspirador 
Resecador 
Molino 
Balanza 

13, Seilador 
14. Controlde calidad (humedad) 

3m 

2 rn 

3m 
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3.3.2 Asistencia Técnica 

Fundamental mente, los servicios de asistencia se orientarán a: 

v' Control de Calidad externo, ya que junto a estos especialistas, pueden 

aflorar ideas para mejorar el proceso de deshidrataciôn de ajo. 

v Servicios contables externos, los cuales pueden asesorar Ia funciôn 

administrativa de la empresa. 

3.3.3 Maquinarias y Equipos Tecnológicos 

3.3.3.1 Principales Maquinarias y Equipos requerido 

Balanza 

N° de unidades : 1 

Tipo : Báscula a doble brazo, roman 

Marca : Hend (Nacional) 

Modelo : H. M. 

Capacidad : 200 kg. 

GraduaciOn : 500 gr. 

Plataforma : 60 x 45 cm. 

Criba Rotativa con Aspiradora 

N° de unidades 1 

Material Acero inoxidable 

Potencia 2hp (monofásico) 

Capacidad 50 Kg. 

Batea Rectangular 

N° de unidades 1 

Material Resina poliéster con fibra de vidrio 

Capacidad 1.000 Its. 
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4. Cortador: 

N° de unidades 

Tipo 

Marca 

Modelo 

Potencia 

Capacidad 

Material 

Peso 

Dimensiones 

Accesorio 

Planta Productora Ajo Deshidratado 

I 

Cortadora de frutas y hortalizas 

Cerme (Italia) 

CHEF 

0,45 hp (monofásico) 

100 Kg./hr. 

Carcaza: aliación especial de Peralum 

Interior: acero inoxidable 

16 Kg. 

largo : 440 mm 

Ancho: 205 mm 

Alto : 380 mm 

Disco Rebanador 

I 

Tünel 

Nacional 

Ladrillo (exterior) 

Gas licuado 

10 kg gas/hr. 

1.500 rpm, 5 HP 

0 - 600 pies/mm. 

Termostato y termOmetros (5 unid.) 

carros (8 unid.), bandejas (80 unid.) 

Largo : 4,0 m 

Ancho: 0,6m 

Alto : 1,3m 

5. Secador: 

No de unidades 

Tipo 

Marca 

Material 

Combustible del quemador: 

Consumo Promedio 

Motor de Ventilador 

Velocidad aire 

Controladores 

Accesorios 

Dimensiones 
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6. Resecador (Bin Drier) 

N° de unidades 

Tipo 

Marca 

Material 

Combustibles del Quemador 

Consumo promedio 

Motor del ventilador 

Velocidad aire 

Co nt ro lad ores 

Dimensiones 

Planta Productora Ajo Deshidratado 

1 

Estacionarlo 

Nacional 

Madera 8exterior) y rejilla de a. inox. 

Gas licuado. 

6 Kg. gas/hr. 

1.500 rpm., 3 HP 

0-220 pies/mm. 

Termostato y termOmetros 

Largo : 2,6 m 

Ancho: 1,3m 

Alto : 1,6m 

1 

Máquina industrial polvo-agua 

Electrolux (sueco) 

60 kg. 

3,3 m3/min 

2 Kwatt/hr. 

Regulable 

Martillo rIgido 

Nacional 

3.000 rpm. 

0,5 HP (monofásico) 

40 kg. Polvo/hr. 

Carcaza : Fierro negro 

Cuchillos : Acero inoxidable 

Aspiradora: 

N° de unidades 

Tipo 

Marca 

Capacidad 

Caudal 

Potencia 

Aspiraciôn 

Molino: 

Tipo 

Marca 

RevoluciOn 

Potencia 

Capacidad 

Material 
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9. Sellador: 

N° de unidades : 1 

Tipo : Sellador de bolsas de polietileno 

Marca : Baeza (Nacional) 

Modelo : SPS 900 (Sobremesa) 

Potencia : 1,080 kwatt/hr 

Material Metálico 

Long. De sellado : 90 cm 

Dimensiones : Largo 1,00 m 

Ancho: 0,30m 

Alto : 0,30m 

Impulso Manual 

Balanza: 

N° de unidades : 1 

Tipo : Báscula de abanico 

Marca : COndor (Nacional) 

Capacidad : 0-15 Kg. 

Sensibilidad : 10 gr. 

Estufa: 

N° de unidades : 1 

Tipo : DeterminaciOn de humedad 

Rango de temperatura : 0-200°C 

Caracteristicas : Corriente de aire forzado 

Controlador : Termostato 

ConductImetro 

N° de unidades : I 

Tipo : DeterminaciOn de humedad 

Rango : Desde 3% 
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13. Balanza: 

Nro de unidades 1 

Tipo : Anailtica (mecánica) 

Marca : Condor (nacional) 

Rango : 0-210 gr. 

Sensibilidad 0.1 gr. 

CaracterIsticas : Plato - Plato y pesa en barra 

Dimensiones : Largo : 0.20 m 

Ancho: 0.10m 

Alto : 0.15m 

Estanque de gas licuado 

No de unidades 1 

Capacidad 2 m3  de gas licuado 

Caracteristicas Posee regulador, tuberia y filling necesarlo 

15. Meson de Trabajo: (separaciôn y selecciôn) 

N° de unidades 1 
Material Cubierta de acero inoxidable y estructura de fierro 
Dimensiones : Largo : 2.00 m 

Ancho: 1.00m 
Alto : 0.90m 

Meson de trabajo: 

N° de unidades : 3 
Cortar y cargar 
Descarga 

C. Envase 
Material : Cubierta de madera, forrada en formalita. 

estructura de fierro. 
Dimensiones : Largo : 2.00 m 

Ancho: 1.00m 
Alto : 0.90 m 
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3.3.4 Disponibilidad de Maquinarias 

Al revisar el mercado nacional respecto a equipo necesanos en el proceso 

técnico, se encuentran maquinarias importadas con entrega inmediata como 

cortador en rodaja, aspiradora industrial, estufa para análisis y balanza anailtica; 

mientras que otros equipos se pueden adquirir en forma directa a empresas 

nacionales que poseen stock permanente (balazas, sellador, etc.), pero aqueflos 

de mayor envergadura como secadores, criba rotativa y molino deben ser pedidos 

a maestranzas, las cuales demoran un máximo de 45 dIas en la entrega. Por lo 

expuesto se espera entonces un servicio y suministro normal en repuestos. 

Tabla 30 Maquinarias, Equipos y Muebles 

Descripci6n  

Maguinas y Eguipos  

Unidad Cantidad  P.Unkario ; ;tall 1 

Balanza de plataforma para 200 kg. Sens.5kg. c/u 1 159.600 159.600 
Criba rotativa con aspiradora incluye instalación c/u 1 1.650.000 1.650.000 
Cortador con disco rebanador c/u 1 630.000 630.000 
Secador de tünel incluye instaaciOn c/u 1 2.520.000 2.520.000 
Resecador (Bin Drier) incluye instalación c/u 1 1.890.000 1.890.000 
Aspiradora Industrial regulable c/u 1 810.600 810.600 
Molino de martillo rigido incluye instalaciôn c/u 1 106.359 106.359 
Sellador de bolsas plásticas c/u 1 189.000 189.000 
Balanza para 15 kg.sens. 01 kg. c/u 1 41.400 41.400 
Estufa para análisis c/u 1 600.000 600.000 
Balanza Iaboratorio sens. 01 c/u 1 64,800 64.800 
Estanque de gas licuado de 2 m3 incluye 

instalaciôn c/u 1 712.500 712.500 
Meson de trabajo con cubierta de acero 

inoxidable c/u 1 120.000 120.000 
3 mesones de trabajo con cubierta de formalita c/u 1 54.000 54.000 
Conductimetro c/u 1 150.000 150.000 

Costo total en maquinarias y equipos  9.698.259 

Muebles, ütiles e inversiones menores 

Muebles gl 1 240.000 240.000 

Computador c/u 1 210.000 210.000 

Equipamiento laboral gl 1 180.000 180.000 

Equipamiento pare aseo gl 1 50.000 50.000 
Utensilios menores gl 1 30.000 30.000 

Total muebles, utiles e inversiones menores 

Total Maquinarias, Equipos y Muebles 

710.000 

I10.408.259  
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3.3.5 Terreno, Obras Civiles e Instalaciones 

Considerando espacio para el movimiento de vehiculos, coma también una 

zona pequeña para la producciôn de abono a partir de los desechos del proceso, 

se estima necesarlo disponer de un terreno de 1.000 m2  con 100 m2  de 

construcción, destinados a: 

V Producción 

V Bodegas 

V Oficinas y otros. 

La construcción será un galpôn de un solo cuerpo, en el cual se incluye el 

area de operación, bodegas (materia prima, producto final y materiales), oficinas, 

locker y baños. Será de 3,5 m de altura de piso a cielo. 

Los muros exteriores e interiores, serán de albañilerIa de 0,20 m y 0.10 de 

espesor, respectivamente. Los muros de contorno exterior serán de ladrillo 

prensado a la vista. En las esquinas y cruces de muro y cada 5 m donde no haya 

muro, Iran pilares de hormigón armado. 

La techumbre tendrá cubierta de pizarreño. El piso de la sala de 

operaciones y bodegas será de radier afinado, mientras que oficinas y otras 

dependencias serâ de fléxit. 

La bodega de materias primas coma la del producto final deberán contar 

con aislamiento térmica, sin requerir control de temperatura ni humedad. 

3.3.5.1 Compra de Bienes y Servicios 

La polItica de la empresa respecto a la compra de equipos y materiales, 

deberá considerar la petición de cotizaciones a Ia menos a tres proveedores entre 

nacionales y extranjeros. 

Del análisis de las propuestas, se decidirá la adquisiciOn. Esta 

fundamental mente se basará en el costo, caracterIsticas mencionadas en el 

proyecto, repuestos y servicio técnico. 
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Respecto a las materias primas se recomienda considerar la firma de un 

contrato directo con el productor, mediante el cual se pacte una compra a huerto 

cerrado, incluso dependiendo de la situación de cada agricultor, se puede liegar a 

un acuerdo de anticipos durante el cultivo, para semillas, desinfectantes, 

elementos de cosechas, etc. El objetivo de este tipo de negociaciOn serla evitar 

los intermediarios, para lograr asI un precio menor en la adquisiciOn de la materia 

prima. El presente estudio no contempla los recursos necesarios para este tipo de 

negociaciOn. 

En la contrataciOn de servicios, se buscará las firmas que acrediten 

conocimiento especIfico de las materias a contratar, tratando siempre de obtener 

tres cotizaciones de un mismo nivel, para asI seleccionar la que entregue las 

mejores condiciones. 

Tabla 31 Compra de Bienes en General 

Terrenos  

'tidad IP.Unitaridiu.P.Total  

Terreno rural m2  1.000 1.500 1.500.000 

Cerre tipo pandereta ladrillo m2  252 5.500 1.386.000 
Portón Metâlico c/u 1 400.000 400.000 

Costo total terreno, cierre y portón  3.286.000 
Edificio e Instalaciones  

GalpOn estructural metálico m2 100 15.000 1.500.000 
Cubierta pizarreno con 15% plancha 

translucida m2 100 4.000 400.000 
Cierres perimetrales albañilerIa m2 80 8.000 640.000 
Radierdelocm m2 100 6.500 650.000 
Construcciôn interiores m2 35 10.000 350.000 
Artefactos baños y lockers gl 1 350.000 350.000 
Flexit area oficina y baños m2 32 2.000 64.000 
lnstalaciOn eléctrica gl 1 280.000 280.000 
Alcantarillado gl 1 500.000 500.000 
Terminaciones gl 1 600.000 600.000 

Costo total edificio e instalaciones  5.334.000 

Bandejas de secado clu 100 2.500 250.000 

Vehiculos 

Total 

du I 3.000.000 3.000.000 

11.870.000 
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Activos Intangibles 

Tabla 32 Activos Intanaibles 

Gastos Afectos a Castiao 
Estudios complementarios gl 1 600.0001 600.000 
Gastos legales gl 1 450.0001 450.000 
Puesta en marcha gl 1 1.209.3481 1.209.348 
Imprevistos (3% del activo fijo) al 1 668.3481 668.348 

3.3.6 Capital de Trabajo 

Tabla 33. Capital de Trabajo (Método Deficit Acumulado) 
(Miles de pesos) 

Tabla de Ventas Dor mes 

Glosa Mesi Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 MesS MeslO Mesil Mes12 ] Total 

If  Venta(kg) 615 836 959 1.033 1.131 11.180 1.230  1.230  1.230 1 1.230 1.230 1.230 13.133 
Venta ($) 2.200,0 11.353 1.840 2.110 2.272 2.489 2.597 2.705 2.705 1 2.705 2.705 1 2.705 126.187 

CAPITAL flE TRARAJO Whjinl  

Ingresos  

Ventasnetas 0 1.353 1.840 2.110 2.272 12.489 2.597 1  2.705 2.705 1 2.705 2.705 1 2.705 26.187 

Total 01 1.353j 1.8401 2.110 2.272 12.489 2.597 1 2.705 2.705 1 2.705 2.705 1 2.705 26.187 

Enreso 

Costos variables 4.7151 4.715 4.715 
Gastos generales 1 98 1 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 981 1.177 
Remuneraciones 1 7701 7701 770 1 7701 7701 7701 7701 7701 7701 7701 7701 7701 9.240 
Total 1 5.583 1 6.583 1 5.583 1 868 1 868 I 868 1 868 1 868 1 868 1 868 1 868 1 868 124.562 

Deficitosuperavit -5.583 4.230 -3.743 1.242 1.404 1.621 1.729 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.825 

Acumulado -5.583 9.813 .1j 12.315 10.911 9.290 7.561 5.724 3.886 1  -2.049 -212 1.625 
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3.4 Determinación de los Costos 

Los costos y gastos considerados en la evaluaciôn, están asociados a la 

materia prima necesaria para la producciOn de ajo deshidratado en polvo, el costo 

de embalaje del producto final, la logIstica o distribuciOn asociada al proyecto, el 

costo de energIa y servicios básicos, además de gastos en personal 

administrativo, marketing, desarroUo de productos, gastos generales y otros. 

Adicionalmente, se consideran los gastos contables no desembolsables, que están 

asociados a depreciaciOn de activos fijos y amortización de intangible y que si bien 

no representan un flujo de caja para el proyecto, se incluyen pues generan un 

ahorro tributario asociado a la menor utilidad antes de impuestos que permiten 

mostrar 

Tabla 34 Cálculo Costo Variable Unitario. 

Glosa 

Matenas pnmas 

inlidad $/Ud 
I 

UdIkg  
COMO- 

Ajos frescos kg 203,39 3,22 654,92 60,81% 
Materiales directos  

Bolsas de polietileno c/u 2.200,00 540,00 4,07 0,38% 
Etigueta c/u  2,00 0,19% 
Caja c/u  8,00 0,74% 

14,07 1,31% 
Materiales indirectos  

Materiales de aseo gl  6,09 0,57% 
Materiales de trabajo gl  13,71 1,27% 
Subtotal  19,80 1,84% 
Suministros  

Agua m3 16000 0,05 8,00 0,74% 
Gas licuado kg 140,00 0,53 74,20 6,89% 
Energia eléctnca kwh 70,00 0,60 42,00 3,90% 
Subtotal  124,20 11,53% 
Remuneraciones  

Personal de temporada $  1,00 246,71 22,91% 
Sobre tiempo $  1,00 3,43 0,32% 
Subtotal  250,13 23,22% 
Mantenimiento  

Materiales de 
mantencián gl 7,38 1 7,38 0,69% 
Otros costos  

Merma (1% de 654,92) $ 

rCosto1'rnr1uIrnir. 

6,55 0,61% 

1.077,05 [I*!,IsVi 
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3.4.1 Costo de la Materia Prima. 

La materia prima asociada al proyecto, consiste en ajo fresco, el cual puede 

ser adquirido directamente a productores de la especie o bien a través de los 

mercados mayoristas. Es por esta razOn, que como precio de referencia se ha 

considerado el precio del ajo fresco adquirido directamente a productores. Si bien 

es cierto, en el estudio de mercado se analizô también Ia estacionalidad de la 

oferta y los precios de la materia prima, esta ha sido considerada a nivel de 

estudio de prefactibilidad. 

Cabe señalar que en el estudio de mercado, los precios del ajo fueron 

mostrados en términos de cabezas de ajo, sin embargo a nivel de costo de 

materia prima procesada la definiciôn de precio debe ser en relaciOn a kilos, razOn 

por la cual se ha supuesto un factor de conversion de 24 cabezas de ajo por kilo. 

El detalle del cálculo del costo de la materia prima, se muestra en La tabla 5. 

Tabla 35 Cálculo Costo de Materia Prima. 
Periodo 1999-2004 
(Cabezas de Ajo, Kilos, $ICabeza, $/Kilo) 

1999 84.925 3.539 23,08 553,92 160,64 

2000 139.703 5.821 26,69 640,56 185,76 

2001 155.166 6.465 28,56 685,44 198,78 

2002 11.188 466 42,89 1029,36 298,51 

2003 174.438 7.268 25,63 615,12 178,38 

2004 18.632 776 28,49 683,76 198,29 

Estos precios, consisten en valores reales a diciembre de 2004 y no 

consideran IVA. Además, hay que establecer que no ha sido considerada la 

posibilidad de abastecimiento extranjero, por cuanto el proyecto ha sido concebido 

como una manera de desarrollar alternativas de inversián en la VI region en base 

a la materia disponible en la zona. Si por alguna razOn, la planta demandara un 

nivel de materia prima mayor que el producido y ofrecido en el pals, existen 
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alternativas de abastecimiento nacional bastante cercanas. Además por el análisis 

realizado en el estudio de mercado, se llego a la conclusiOn que la altemativa de 

abastecimiento externo no era recomendable. 

3.4.2 Costo Directo de Embalaje. 

El envase considerado para el estudio y para el producto procesado, 

consiste en bolsas de polipropileno transparente con seUado a presiOn con su 

respectivo logotipo. No obstante, el costo del envase, sOlo es una parte del 

proceso de embalaje, de hecho, a esto hay que agregar la etiqueta y las cajas en 

las que se transportarán los envases. Se ha considerado que las cajas de bolsas 

de 1.000 grs., contendrán 24 bolsas. El detalle de costos de embalaje se muestra 

en la tabla 6. 

Tabla 36 Detalle Costos Unitarios de Embalaje. 
($/Envase) 

3.4.3 Costos Indirectos 

Para los costos indirectos se ha considerado el material de aseo con un 

valor de $6,09 por kilo de ajo elaborado y material de trabajo un valor de $13,71 

por cada kilo elaborado. Por Ic tanto la cantidad final de costos indirectos es de 

$19,80 por cada kilo fabricado. 

SI 
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3.4.4 Costo de Agua Potable y Alcantarillado 

Ya que el proceso industrial es en esencia seco, el consumo de agua es 

minimo, por to que se considera un costo anual de $8 por cada kilo de Ajo 

Deshidratado. 

3.4.5 Costo de Gas 

Debido a que el proceso principalmente es con gas se consideró un valor 

de $74 por cada kilo de ajo deshidratado producido. 

3.4.6 Costo de EnergIa Eléctrica 

El costo de energIa eléctrica tiene un componente variable y otro fijo, 

asociado at cargo mmnimo que se cobra por el servicio. La porciOn variable del 

costo se basa en las horas de funcionamiento de las distintas unidades de la 

planta, para Jo cual se ha considerado la tarifa Industrial. Sobre la base de los 

equipos utilizados, la capacidad y la energIa utilizada por los mismos, será de 

14.445 KW/H, por lo cual se ha estimado un costo de energIa eléctrica por el 

perlodo de producciOn de 90 dIas a $42 por cada kilo fabricado. 

3.4.7 Costo Unitario de Personal Directo 

Las remuneraciones al iguat que los otros costos directos están definidas 

por cada kilo fabricado o sea directamente proporcional a la producciOn, esto se 

debe a que nuestro negoclo funcionará solo tres meses at año, to cual la mano de 

obra directa dependerá de estas fechas. El costo unitario de mano de obra directa 

es de $250,13 por cada kilo fabricado. 

3.4.8 Costo Unitario de Mantención 

Se asume un costo de manutenciOn de maquinaria y equipos igual a un 

$7,38 por kilo fabricado. 
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3.4.9 Otros Costos Unitario Directos 

Se estima como otros costos directos de producciOn, el 1% del costo 
unitario de la materia prima $654,92, esto corresponde a $6,55 por cada kilo 
fabricado. 

El objetivo de incluir este item, es considerar posibles vanaciones positivas 
no presupuestadas en los costos directos de operación o bien costos menores no 
detallados. 

3.4.10 Costo de Personal Indirecto 

El costo de personal considera tanto el personal directamente relacionado 

con la operaciOn de la planta procesadora (en este caso la información es 

referencial ya que los costos directos estân incluidos en el precio por cada kilo 

producido o sea unitario), como a su vez el personal administrativo. La tabla 7 

muestra el detalle de costos de personal, tanto en términos lIquidos, como el costo 

real para la empresa. En este aspecto, hay que considerar que para el cálculo del 

costo empresa se ha asumido a nivel de prefactibilidad, un criterio conservador, 

asumiendo un sueldo lIquido mensual igual al 75% del costo efectivamente 

incurrido por la empresa. En la tabla 7, se muestra también la cantidad de 

trabajadores y el costo total en que debe incurrir la empresa mensualmente, sobre 

la base de los requerimientos de personal industrial y administrativo definidos en el 

estudio técnico. 

labia 37. Costa del Personal Indirecto Mensual 
(Cantidad de Trabajadores, $) 

- 92- 



Universidad Técnica Federico Santa Maria Planta Productora Ajo Dcshidratado 

Luego, el costo de personal Indirecto para la planta deshidratadora de ajo, 

alcanza los M$770 mensuales, sin embargo, a lo anterior se debe agregar una 

comisiôn sobre las ventas para el vendedor, que asciende a un 2% de las ventas 

totales, la cual se ha definido con el fin de otorgar un incentivo para este 

trabajador a desempeñar su labor de la mejor manera posible (pero en éste 

análisis de prefactibilidad no será incluido). 

3.4.11 Costos Variables Anuales 

En esta categorla se incluyen aquellos costos cuya magnitud Ira variando 

en forma directa con la cantidad de producto elaborado que exista cada año en la 

planta. 

Al realizar la operación de multiplicar la producción anual de la tabla 8 con 

los costos variables unitarios de la tabla 4 obtendremos los costos variables 

anuales incluyendo todo el horizonte del proyecto. 

Tabla 38. Costos Variables Anuales 
(Miles de pesos) 

1 13.133 8.601 3.285 185 260 1.631 1 183 

An 
14.145 

2 17.5101 11.468 4.380 246 347 2.175 244 18.860 

3 19.699 12.901 4.927 277 390 2.447 274 21.217 

4 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

5 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

6 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

7 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

8 21.888 14.335 5.475 3081 433 2.718 305 23.575 

9 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

10 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 
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3.4.12 Costos Fijos Anuales 

En esta categorla se induyen aquellos costos que son independientes a (a 

producciOn de ajo deshidratado, mientras se opere con una misma capacidad. 

Los costos fijos en que incurrirán en el transcurso de( proyecto se 

mencionan y detallan a continuaciOn: 

labia 39. Costos Fijos Anuales 
(Miles de pesos) 

1 

_ 
2.102 1.177 9.240 12.519 

2 2.102 1.177 9.240 12.519 
3 2.102 1.177 9.240 12.519 
4 2.102 1.177 9.240 12.519 
5 2.102 1.177 9.240 12.519 
6 2.102 1.177 9.240 12.519 
7 1.629 1.177 9.240 12.046 
8 1.629 1.177 9.240 12.046 
9 1.629 1.177 9.240 12.046 
10 1.629 1.177 9.240 12.046 

Tabla 39a. Inversiones del Proyecto. 
(Valores en pesos) 

Inversion FIsica 
Terreno, Cierre y PortOn 3.286.000 
Edificio e Instalaciones 5.334.000 
Maquinanas, Equipos y Muebles 10.408.259 
Vehicuto 3.000.000 
Otros Gastos 250.000 

Total InversiOn FIsica 22.278.259 

InversiOn de Intangibles 
Gastos de Puesta en Marcha y Otros 2.927.696 

Total InversiOn Fisica + Intangible 25.205.955 

InversiOn de Capital de Trabajo 1 13.556.947 
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3.5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

En el presente estudlo define los requerimientos de personal industrial y 

administrativo para la planta procesadora de ajo. Se considera que para las 

labores administrativas, comerciales y de viglancia se requieren 4 personas, en 

tanto que en proceso industrial son necesarias 9 personas. 

Por ser la dotaciOn de personal pequeña, el Gerente supervisará 

directamente al contador, al vendedor, a la secretana y al jefe de produccion; y de 

manera indirecta a todo el personal restante por 10 que tiene una alta 

concentración de responsabilidades. El detalle se puede apreciar en el siguiente 

organigrama: 

Figura 07 Organigrama Empresa 

I GERENTEADMINISTRADOR 

11, , ____ Ii! 
CONTADOR VENDEDOR SECRETARIA I PRODUCCION I 
VGLANCIA REPARTOS JEFE DE PRODUCCIÔN 

OPERARIOS 
INDUSTRIALES 
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3.5.1 Requerimientos de Personal Industrial 

Para la operación del proceso productivo, que debido a la perecibilidad del 

producto se realiza en un turno diario, se necesita un Jefe de ProducciOn, 3 

operarios calificados y 9 Operarios semi-calificados. El detalle segün funciôn y 

actividad es el siguiente: 

• Jefe de Producción: Es responsable desde el abastecimiento oportuno 

de la materia prima y los insumos hasta que el producto es despachado 

para su yenta. Debe organizar a los operarios industriales, controlando que 

su operaciôn permita obtener un producto de excelente calidad, para lo cual 

se requieren procesos de inspecciôn y envasado, realizados de manera 

adecuada. 

• Tres Operarios Calificados: Los cuales, cubrirán los tres tumos de la 

producciOn, rotando su horario al término de cada semana. Sus labores 

consistirán en operar la criba rotativa, cortadora, aspiradora y molino. 

Tamblén deberán controlar la materia prima en el tünel de secado y en el 

resecador. Dos de estos operarios, serán contratados durante 80 dIas al 

año. El tercero deberá contratarse anualmente y será elegido por el 

comportamiento demostrado durante la epoca de producciOn. 

Seis Operario Semi-calificados: Los cuales serán divididos en grupos de 

tres personas, para cubrir igual nUmero de turnos. 

Sus tareas en el proceso de producciOn serán: la separaciOn, selecciOn y 

lavado de los dientes de ajo; cargar y descargar las bandejas de los carros 

y el producto del resecador; como también de pesar y envasar el producto 

final. 

El aseo de la planta, será obligaciOn de estos operarios, se elegirâ uno de 

ellos para que realice un aseo general y en profundidad, cuando la planta deje de 

procesar, cabe decir en dias domingos. 
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3.5.2 Requerimientos de Personal Administrativo y Comercial 

Se estima que para las labores administrativas, contable y comerciales será 

necesario contratar a 4 personas, además de 2 futuros vigilantes permanentes de 

la planta procesadora. Las labores involucradas se detallan a continuación: 

I Gerente: Es responsable del funcionamiento de la empresa en todas sus 

areas: productiva, administrativa y comercial. Por esto debe supervisar 

constantemente la producciOn verificando la calidad de los productos, estar 

en contacto con los clientes a fin de programar pedidos y estar at tanto de 

cualquier inconveniente, controlar el manejo contable y medir la 

productividad. En este caso el gerente desarrollará la funciôn de jefe de 

producciOn. 

I Contador: Debe realizar la contabilidad financiera, pagar at personal, 

pagar a proveedores y recibir los pagos de clientes de manera ordenada. 

• I Vendedor: Debe preocuparse del servicio a los clientes, tomar ordenes 

de yenta, asI como de buscar nuevas plazas para (a yenta de los productos. 

I Secretaria: Debe apoyar en labores administrativas al Gerente, at 

Contador y at Vendedor. 
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3.6 Aspectos Legales y Ambientales 

3.6.1 Procedimiento para Obtención de Patente 

V Que el lugar donde se instalara la empresa cumpla con las Normas de 
construcción, para el giro que va ejercer. 

V Rol Unico tnbutario o escritura publica en caso de sociedad. 

V Rut y domicillo del representante legal. 

V Piano de arquitectura. 

V Piano de agua potable y alcantariiiado. 

V Acreditaciôn del usa o tenencia del local: ( recibo de bienes raIces o 
contrato de arriendo) 

V CiasificaciOn de actividad econOmica, emitido por el servicio de salud 
correspond iente. 

V DeclaraciOn jurada, ante notario pthlico, firmada por el dueño del terreno y 
el que va a obtener la patente (en caso de arriendo). 

V iniciación de actividades en el servicio de impuestos intemos. 

V Cancelación del derecho municipal, una vez aprobado el piano de 
arquitectura del local. 

3.6.2 Consideraciones Ambientales 

Hoy en dIa la politica global de los municipios, respecto a los pianos 

reguladores, es que las poblaciones están saturadas de empresas y las mayores 

facilidades, para instalarse con una empresa de estas caracterIsticas la ubicaciOn 

más adecuada es en parques industriales. 

Citando el tipo de desechos derivado de esta industria, podemos comentar 

que en porcentaje mInimo son contaminantes y su extracción se hace en envases 

cerrados a un basurero pUblico. 
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3.6.3 Normas de Seguridad 

Se instruirá convenientemente al personal en lo que respecta al 

conocimiento y puesta en práctica de las medidas de seguridad, las normas o 

reglamentos que afectan a este tipo de negocios son: 

/ Decreto 745 

'7 Decreto4O 

Alcances del decreto No 745 

Contenido general: Este reglamento establece las condiciones sanitarias y 

ambientales básicas que deberâ cumplir todo lugar de trabajo, sin perjuicio de la 

reglamentaciôn especIfica que se haya dictado o se dicte para aquellas faenas 

que requieran condiciones especiales. Establece además, los limites permisibles 

de exposiciOn ambiental a agentes qulmicos y agentes fisicos, y aquellos Ilmites 

de tolerancia biologica para trabajadores expuestos a riesgo ocupacional. 

Respecto al contenido podemos destacar la responsabilidad que establece 

a los servicios de salud del ambiente, de fiscalizar y controlar el cumplimiento de 

las disposiciones del presente reglamento y las del cOdigo sanitarlo en la misma 

materia, además menciona los siguientes tItulos: 

V Del saneamiento básico de los lugares de trabajo 

/ De las condiciones generales de construcciOn y sanitarias. 

V De la provisiOn de agua potable. 

V De la disposiciOn de residuos industriales liquidos y sOlidos. 

V De los servicios higiénicos y evacuaciOn de aguas servidas. 

V De los guarda ropa y comedores. 

V De las condiciones ambientales 

S. 
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'7 De la ventilaciôn. 

'7 De las condiciones generales de seguridad. 

'7 De la prevención y protección contra incendios. 

I De los equipos de protecciôn personal. 

I De la contaminaciOn ambiental 

I Disposiciones generales. 

I De los contaminantes qulmicos. 

I De los agentes fIsicos: del ruido, de las vibraciones, de la digitaciôn, 

I De la exposición ocupacional al calor, de la iluminación, de las radiaciones 
no ionizantes (laser, microondas, ultravioleta), de las radiaciones ionizantes. 

I De los limites de tolerancia biolOgica. 

I Del laboratorio nacional de referenda. 

I De las sanciones. 

Alcances del Decreto No 40. 

Glosa: Vistas: La dispuesto en la ley No 16744 publicada en el diario oficial 

de 10  de febrero de 1968 y de acuerdo con la facultad que me confiere el No 2 del 

articulo 72 de la constituciOn polltica del estado. 

Decreto: Apruébese el siguiente reglamento sobre prevenciOn de riesgos 

profesionales. 

Contenido general: Art. No 1, El presente reglamento establecen las normas 

que regirán la aplicaciOn del titulo VII, sabre prevenciôn de riesgos profesionales y 

de las demás disposiciones sabre igual materia contenidas en la ley No 16744, 

sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y de enfermedades 

profesionales. Asimismo, establece normas para la aplicaciôn del articulo 171 del 

cOdigo del trabajo, para los efectos del presente reglamento se entenderán par 

riesgos profesionales los atinentes a accidentes en el trabajo a a enfermedades 

profesionales. 
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Respecto al contenido, podemos destacar que establece la responsabilidad 

del servicio nacional de salud, como fiscalizador de las empresas administradoras 

del seguro, además destaca los siguientes tItulos. 

V De las mutualidades de empleadores y empresas de administraciOn 
delegada. 

( De los departamentos de prevenciOn de riesgos. 

V De las estadIsticas de accidentes. 

I De los reglamentos internos. 

I De las obligaciones de informar de los riesgos laborales. 
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3.7 Conclusiones del Estudio Técnico 

Uno de los elementos más significativos que el estudio técnico permite 

incorporar a la evaluaciOn es el balance de producciOn que en definitiva 

determinará los ingresos por yenta totales asociados a (a producción y el costo 

total de (a materia, pero adicionalmente permite cuantificar las necesidades de 

equipamiento, obras civiles e inversion en general además del personal industrial 

necesario. 

En este contexto el parámetro más importante dice relaciôn con la definición 

del programa de producciôn, el cual fue definido en el punto 3.2.7 programa de 

producción anual, obtenido del balance de materiales definido en el punto 3.2.1, lo 

que fue definido en funciOn de la capacidad instalada de la planta, partiendo con 

una entrada de materia prima de 42.283 Kg. de ajo fresco y una salida de producto 

final de 13.133 Kg. de ajo deshidratado, alcanzando un nivel máximo de operaciOn 

a partir del año 4, con una entrada de materia prima de 70.470 Kg. y un producto 

final de 21.888 Kg. de ajo deshidratado. 

Por lo expresado anteriormente, el proceso descrito apunta a conservar el 

aspecto organoléptico y eliminar el problema microbiolôgico del producto final. Sin 

duda, ambos aspectos están fuertemente vinculados con la calidad de la materia 

prima 

Respecto a la compatibilizaciOn con las necesidades del mercado, el 

proceso de tipo continuo, satisface la demanda planteada inicialmente, e incluso, 

si eventualmente ésta se incrementa fuera de Ia previsto, puede ser solventada 

agregando módulos al secador tünel y contratando un mayor nümero de operarios. 

Programa de Producción Anual 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Venta 13.133 17.510 19.699 21.888 21.888 21.888 21.888 21.888 21.888 21.888 
Anua 
(Kg) 
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4. ESTUDIO FINANCIERO. 

El estudio financiero ordena, cuantifica, sistematiza y complementa Ia 

informaciôn de carácter cuantitativo que proporcionan los antecedentes del estudio 

de mercado y estudio técnico. La idea en esta etapa de la evaluaciOn, es explicar 

cada uno de los componentes del Flujo de Caja del Proyecto, a través del 

horizonte de evaluación que se ha determinado en 10 años, por tratarse de una 

planta de tecnologIa semi-moderna, que se desarrolla lentamente a través del 

tiempo y que es ocupada en más de un turno diario. 

El ciclo de producciOn comienza con la compra de ajo fresco como materia 

prima, directamente a productores y en predio por la razOn del costo de compra, 

ya que con esta modalidad no se pasarla por intermediarios, comprando un stock 

de acuerdo a la producciôn estimada anual, termina con la entrega del producto 

final, ajo deshidratado en bolsas de polipropileno transparentes y sellados al vaclo, 

con contenido neto de 1.000 grs. 

Los mercados objetivos han sido definidos sobre la base de la disposición a 

pagar por el producto, que en comprensión del estudio realizado, está dado por el 

grupo socioeconOmico ABC 1, el cual demostrarla la mejor intenciOn de compra y 

estaria dispuesto a pagar un precio rentable para el proyecto. 

Importante es recalcar, que al menos a nivel de prefactibilidad se ha 

asumido a la empresa bajo evaluaciOn, como un intermediario de IVA, al comprar 

y vender sus productos con afectos a dicho tributo, el cual en un regimen normal 

de funcionamiento deberIa presentar un flujo neto cero para la planta procesadora. 

Por Ultimo se ha considerado entre otros supuestos, un tipo de cambio para 

el dOlar estadounidense de $5801US$, valores aproximados que ngen a Julio de 

2005. Además se supone un valor para la Unidad de Fomento (UF) de 

$17.500/UF, lo que está asociado a un promedlo del valor que presenta la UF a 

Julio de 2005. 
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4.1 INVERSIONES DEL PROYECTO. 

Las inversiones asociadas at proyecto, parte de ellas (equipamiento, obras 

fisicas e instalaciones) especificadas en el estudio técnico, se dividen y valorizan 

segün la informaciOn que muestra la tabla 40. 

Tabla 40. Inversiones del Proyecto. 
(Valores en pesos) 

Inversion Fisica 
Terreno, Cierre y PortOn 3.286.000 
Edificlo e lnstalaciones 5.334.000 
Maquinarias, Equipos y Muebles 10.408.259 
VehIculo 3.000.000 
Otros Gastos 250.000 

Total InversiOn Flsica 22.278.259 

InversiOn de Intangibles 
Gastos de Puesta en Marcha y Otros 2.927.696 

Total InversiOn FIsica + Intangible 25.205.955 

InversiOn de Capital de Trabajo I 13.556.947 

Todas las inversiones son realizadas en el momento cero de la evaluaciOn, 
perIodo previo a la operaciOn de la planta que comienza en el año 1, a excepciOn 
del vehiculo y et capital de trabajo. El vehiculo es reemplazado cada 10 años, en 
ese año, el ingreso que se vera reflejado en el valor de desecho del flujo de caja 
del proyecto. 

Con respecto at capital de trabajo, este Item tiene la funciOn de financiar el 
desfase lOgico que ocurre entre los ingresos y egresos de la operaciOn, el cual se 
ha estimado en 90 dIas de yenta. Por esta razón, una variación en las ventas, ya 
sea positiva 0 negativa redundará en reinversiones o desinversiones en capital de 
trabajo, en la medida que sea necesario. 

Adicionalmente se ha calculado gastos de puesta en marcha de M$1.209 a 
fin de cubrir imprevistos y financiar items de gastos que permitan una adecuada 
implementación de las inversiones definidas. 
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4.1.1 CAPITAL DE TRABAJO. 

El capital de trabajo es la cantidad necesaria para el correcto 

funcionamiento de la planta, durante un perlodo de tiempo en el cual no se reciban 

ingresos, este perlodo fue determinado de acuerdo al funcionamiento de la planta 

en el primer año, esto corresponde a tres meses de producción. El método 

utilizado para obtener el capital de trabajo es Deficit Acumulado (mayor deficit 

acumulado en el perlodo). 

Para determinar Ia cantidad de capital, se realiza el cálculo de los recursos 

financieros necesarios para la operaciOn normal del proyecto, esto es: 

Tabla 41. Capital de Trabajo (Método Deficit Acumulado) 
(Miles de pesos) 

Producción 1 4.378 i 4.378 I 4.378 13.133 

Tabla da Vantske nrr mc 

Glosa Mesi Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 MesS Mes7 Me" Mes9 MeslO Mesil Mes12 Total 
Venta(kg) 615 1 836 959 1.033 1.131 1.180 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1 1.230 13.133 

Venta ($) 2.200,0 1 1.353 1.840 2.110 2.272 2.489 2.597 2.705 2.705 2.705 2.705 1 2.705 26.187 

(APITAI flF TRAR& IA 1FIt iM 

Ingresos  

Ventasnetas 0 1.353 1.840 2.110 2.272 2.489 2.597 1 2.705 2.705 2.705 2.7051 2.705 26.187 

Total 01 1.353 1.840 2.110 2.272 2.489 2.697 1 2.105 2.705 1 2.705 2.705 1 2.705 26.187 

Egreso  

Costos variables 4.715 4.715 4.715  

Gastos generales 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.177 

Remuneraciones 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 9.240 
Total 5.583 5.583 5.583 868 868 868 868 868 868 868 868 868 24.562 

Deficitosuperavit -5.58314.230 -3.743 1.242 1.404 1.621 1.729 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.625 

Acumulado -5.583 9.813 12.315 10.911 9.290 7.561 5.724 3.886 -2.049 -212 1.625  
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4.2 INGRESOS DEL PROYECTO. 

Los ingresos del proyecto estarán asociados a ingresos provenientes de las 

ventas del producto final, ajo deshidratado en polvo envasado y adicionalmente a 

valores de desecho de los activos que se venden dentro de la vida Util del proyecto 

y el valor de liquidaciOn de la planta al horizonte de evaluación (que en éste 

estudio no se considerO). 

4.2.1 Ingresos por Venta. 

El producto final considerado para el proyecto consiste en ajo deshidratado 

en bolsas de polipropileno de 1.000 grs. como peso neto, transparentes con su 

etiqueta respectiva, sellado al vaclo, los cuales serán distribuidos por la empresa 

embasadora final, al mercado retail a través de supermercados de todo el pals, 

ademés de cadenas de supermercados de la regiOn metropolitana y a las 

instituciones interesadas en la medida que los volUmenes lo justifiquen, 

respectivamente. 

En base a la informaciôn proporcionada por el estudio de mercado se llegO 

a la conclusiOn que un precio tentativo de $2.200 al consumidor intermedio para el 

envase de 1.000 grs. Ya sea para el mercado alimenticlo o para el envaso del 

consumo directo de la poblaciOn, son precios adecuados para el producto y la 

calidad ofrecida, considerando además que este precio estarla dentro del rango 

que el GSE ABC1 estarla dispuesto a pagar. Además, se ha definido que del total 

de la producciOn de ajo deshidratado en polvo, un 50% será destinado al mercado 

retail, y un 50% será consumido por el mercado de la industria ailmentaria, lo que 

se asume constante para todo et honzonte de evaluaciOn. 

La producción se ha asumido y determinado en funciOn de la capacidad 

instalada, asumiendo que a partir del año 4 se trabaja y opera con un nivel de 

70.470 kilos de materia prima, comenzando con 42.283 kilos de ajo fresco en el 

año 1 y partir de ello los incrementos considerados en el balance de producciOn 

definido en el estudio técnico (punto 3.7). Se asume que los precios del producto 
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final se mantienen constantes durante la vida del proyecto y que estos consisten 

en los valores definidos en párrafo anterior, a los cuales se les debe descontar el 

IVA. En este sentido, cabe señalar, que si bien el precio asociado a los productos 

generados por la planta, es $ 2.200, para el envase de 1.000 grs., estos precios 

son al consumidor intermedio, de esta manera, estos precios incorporan el I.V.A, 

monto que no es recibido por la planta y que por tratarse de un estudio solo de 

prefactibilidad, se ha dejado fuera del análisis asumiendo que la empresa es 

intermediaria de este tributo. En base a lo anterior se han definido los ingresos por 

yenta del proyecto, los cuales se muestran en la tabla 42. 

Tabla 42. Programa de Producción I Ingresos del Proyecto. 
(Kilos, Miles de Pesos) 

PROYIECCIONI ']l i11INGRESOS l 

2005 13.133 28.893 

2006 17.510 38.522 

2007 19.699 43.338 

2008 21.888 48.154 

2009 21.888 48.154 

2010 21.888 48.154 

2011 21.888 48.154 

2012 21.888 48.154 

2013 21.888 48.154 

2014 21.888 48.154 

TOTAL 203.558 447.828 

- 107- 



Universidad Tècnica Federico Santa Maria Planta Productora Ajo Deshidratado 

4.3 Cosios YGASTOS DEL PROYECTO. 

Los costos y gastos considerados en la evatuación, están asociados a la 

materia prima necesaria para la producciOn de ajo deshidratado en polvo, el costo 

de embalaje del producto final, la logIstica o distribución asociada al proyecto, el 

costo de energIa y servicios básicos, además de gastos en personal 

administrativo, marketing, desarrollo de productos, gastos generales y otros. 

Adicionalmente, se consideran los gastos contables no desembolsables, que están 

asociados a depreciaciOn de activos fijos y amortizaciôn de intangible y que si bien 

no representan un flujo de caja para el proyecto, se incluyen pues generan un 

ahorro tributarlo asociado a la menor utilidad antes de impuestos que permiten 

mostrar 

Tabla 43 Cálculo Costo Variable Unitario. 

Materias primas  

costo 

Ajos frescos kg 203,39 3,22 654,92 60,81% 
Materiales directos  

Bolsas de polietileno c/u 2.200,00 540,00 4,07 0,38% 
Etigueta c/u  2100 0,19% 
Caja c/u  8,00 0,74% 

14,07 1,31% 
Materiales indirectos  

Materiales de aseo gl  6,09 0,57% 
Materiales de trabajo gl 13,71 1,27% 
Subtotal 19,80 1,84% 
Suministros  

Agua m3 160,00 0,05 8,00 0,74% 
Gas licuado kg 140,00 0,53 74,20 6,89% 
EnergIa eléctrica kwh 70,00 0,60 42,00 3,90% 
Subtotal  124,20 11,53% 
Remuneraciones  

Personal de temporada $  1,00 246,71 22,91% 
Sobre tiempo $  1,00 3,43 0,32% 
Subtotal  250,13 23,22% 
Mantenimiento  

Materiales de 
mantenciôn gl 7,38 1 7,38 0,69% 
Otros costos  

LMerma(1%de654,92) $ 

r Unitado  

6,55 0,61% 

1.077,05 11 00,00% 
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4.3.1 Costo de la Materia Prima. 

La materia prima asociada al proyecto, consiste en ajo fresco, el cual puede 

ser adquirido directamente a productores de la especie o bien a través de los 

mercados mayoristas. Es por esta razOn, que como precio de referenda se ha 

considerado el precio del ajo fresco adquirido directamente a productores. Si bien 

es cierto, en el estudio de mercado se analizO también la estacionalidad de Ia 

oferta y los precios de la materia prima, esta ha sido considerada a nivel de 

estudio de prefactibilidad. 

Cabe señalar que en el estudio de mercado, los precios del ajo fueron 

mostrados en términos de cabezas de ajo, sin embargo a nivel de costo de 

materia prima procesada la definiciOn de precio debe ser en relaciOn a kilos, razOn 

por la cual se ha supuesto un factor de conversiOn de 24 cabezas de ajo por kilo. 

El detalle del cálculo del costo de la materia prima, se muestra en la tabla 44. 

Tabla 44 Cálculo Costo de Materia Prima. 
Periodo 1999 - 2004 
(Cabezas de Ajo, Kilos, $ICabeza, $IKilo) 

1999 84.925 3.539 23,08 553,92 160,6.4 
2000 139.703 5.821 26,69 640,56 185,76 

2001 155.166 6.465 28,56 685,44 198,78 
2002 11.188 466 42,89 1029,36 298,51 
2003 174.438 7.268 25,63 615,12 178,38 
2004 18.632 776 28,49 683,76 198,29 

Estos precios, consisten en valores reales a diciembre de 2004 y no 

consideran IVA. Además, hay que establecer que no ha sido considerada la 

posibilidad de abastecimiento extranjero, por cuanto el proyecto ha sido concebido 

como una manera de desarrollar alternativas de inversiOn en la VI region en base 

a la materia disponible en la zona. Si por alguna razón, la planta demandara un 

nivel de materia prima mayor que el producido y ofrecido en el pals, existen 
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altemativas de abastecimiento nacional bastante cercanas. Además por el análisis 

realizado en el estudio de mercado, se llego a la conclusiOn que la alternativa de 

abastecimiento externo no era recomendable. 

4.3.2 Costo Directo de Embalaje. 

El envase considerado para el estudio y para el producto procesado, 

consiste en bolsas de polipropileno transparente con sellado a presiôn con su 

respectivo logotipo. No obstante, el costo del envase, solo es una parte del 

proceso de embalaje, de hecho, a esto hay que agregar la etiqueta y las cajas en 

las que se transportarán los envases. Se ha considerado que las cajas de bolsas 

de 1.000 grs., contendrán 24 bolsas. El detalle de costos de embalaje se muestra 

en la tabla 45. 

Tabla 45 Detalle Costos Unitarios de Embalaje. 
($/Envase) 

4.3.3 Costos Indirectos (Material de Aseo) 

Para los costos indirectos se ha considerado el material de aseo con un 

valor de $6,09 por kilo de ajo elaborado y material de trabajo un valor de $13,71 

por cada kilo elaborado. Por lo tanto la cantidad final de costos indirectos es de 

$19,80 por cada kilo fabricado. 
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4.3.4 Costo de Agua Potable y Alcantarillado 

Ya que el proceso industrial es en esencia seco, el consumo de agua es 

mInimo, por to que se considera un costo anual de $8 por cada kilo de Ajo 

Deshidratado. 

4.3.5 Costo de Gas 

Debido a que el proceso principalmente es con gas se consideró un valor 

de $74 por cada kilo de ajo deshidratado producido. 

4.3.6 Costo de Energia Eléctrica 

El costo de energIa eléctrica tiene un componente variable y otro fijo, 

asociado al cargo mInimo que se cobra por el servicio. La porciOn variable del 

costo se basa en las horas de funcionamiento de las distintas unidades de la 

planta, para Ic cual se ha considerado la tanfa Industrial. Sobre la base de los 

equipos utilizados, la capacidad y la energIa utilizada por los mismos, será de 

14.445 KW/H, por lo cual se ha estimado un costo de energIa eléctrica por el 

periodo de producciOn de 90 dIas a $42 por cada kilo fabricado. 

4.3.7 Costo Unitario de Personal Directo 

Las remuneraciones al igual que los otros costos directos están definidas 

por cada kilo fabricado o sea directamente proporcional a la producciOn, esto se 

debe a que nuestro negocio funcionará solo tres meses at año, lo cual (a mano de 

obra directa dependerá de estas fechas. El costo unitario de mano de obra directa 

es de $250,13 por cada kilo fabricado. 

4.3.8 Costo Unitario de Mantención 

Se asume un costo de manutenciôn de maquinana y equipos igual a un 

$7,38 por kilo fabricado. 
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4.3.9 Otros Costos Unitario Directos 

Se estima coma otros costos directos de producciOn, el 1% del costo 
unitario de la materia prima $654,92, esto corresponde a $6,55 por cada kilo 
fabricado. 

El objetivo de incluir este item, es considerar posibles variaciones positivas 
no presupuestadas en los costos directos de operacion o bien costos menores no 
detallados. 

4.3.10 Costo de Personal Indirecto 

El costa de personal considera tanto el personal directamente relacionado 

con la operacion de la planta procesadora (en este caso la informaciOn es 

referencial ya que los costos directos están incluidos en el precio por cada kilo 

producido a sea unitario), coma a su vez el personal administrativo. La tabla 46 

muestra el detalle de costos de personal, tanto en términos lIquidos, como el costo 

real para la empresa. En este aspecto, hay que considerar que para el cálculo del 

costo empresa se ha asumido a nivel de prefactibilidad, un criterio conservador, 

asumiendo un sueldo lIquido mensual igual al 75% del costa efectivamente 

incurrido por la empresa. En la tabla 46, se muestra también la cantidad de 

trabajadores y el costa total en que debe incurrir la empresa mensualmente, sobre 

la base de los requerimientos de personal industrial y administrativo definidos en el 

estudio técnico. 

Tabla 46. Costo del Personal lndirecto Mensual 
(Cantidad de Trabajadores, $) 
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Luego, el costo de personal Indirecto para Ia planta deshidratadora de ajo, 

alcanza los M$770 mensuales, sin embargo, a Ic anterior se debe agregar una 

comisiôn sobre las ventas para el vendedor, que asciende a un 2% de las ventas 

totales, la cual se ha definido con el fin de otorgar un incentivo para este 

trabajador a desempeñar su labor de la mejor manera posible (pero en éste 

análisis de prefactibilidad no será incluido). 

4.3.11 Costos Variables Anuales 

En esta categorla se incluyen aquellos costos cuya magnitud ira variando 

en forma directa con la cantidad de producto elaborado que exista cada año en la 

planta. 

Al realizar la operación de multiplicar la produccián anual de la tabla 8 con 

los costos variables unitarios de la tabla 47 obtendremos los costos variables 

anuales incluyendo todo el horizonte del proyecto. 

Tabla 47. Costos Variables Anuales 
(Miles de pesos) 

1 13.133 8.601 1 3.285 1851 260 1.631 183 14.145 

2 17.510 11.468 4.380 246 347 2.175 244 18.860 

3 19.699 12.901 4.927 277 390 2.447 274 21.217 

4 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

5 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

6 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

7 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

8 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

9 21.888 14.335 5.475 308 433 2.718 305 23.575 

10 21.888 14.335 1 5.475 308 433 2.718 305F23.575 1  
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4.3.12 Costos Fijos Anuales 

En esta categorla se incluyen aquellos costos que son independientes a la 

producciOn de ajo deshidratado, mientras se opere con una misma capacidad. 

Los costos fijos en que incurrirán en el transcurso del proyecto se 

mencionan y detallan a continuación: 

Tabla 48. Costos Fijos Anuales 
(Miles de pesos) 

2005 2.553 1.177 9.240 12.970 

2006 2.553 1.177 9.240 12.970 

2007 2.553 1.177 9.240 12.970 

2008 2.553 1.177 9.240 12.970 

2009 2.553 1.177 9.240 12.970 

2010 2.553 1.177 9.240 12.970 

2011 2.065 1.177 9.240 12.482 

2012 2.065 1.177 9.240 12.482 

2013 2.065 1.177 9.240 12.482 

2014 1 2.065 1.177 9.240 12.482 

4.4 Amortización y Depreciación 

Estos Items se refieren a cargos que se realizan a la utilidad antes de 

impuestos y que si bien no reflejan un movimiento real de dinero, se incorporan en 

el flujo de caja, a fin de aprovechar el ahorro tributario que su cargo genera por 

una menor utflidad tributable. De esta manera, por no reflejar un flujo de caja real, 

su cargo antes de impuesto es corregido o ajustado con un abono por el mismo 

monto después de impuesto. 

La depreciaciOn y amortizaciOn de activos fijos e intangibles se considera en 

la contabilidad a fin de reflejar el desgaste o pérdida en valor por el paso del 

tiempo de las inversiones realizadas. 
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Se consideran como activos depreciables contablemente, aquellos activos 

fijos coma obras fisicas y maquinarias, con excepciOn de los terrenos, los cuales 

no se deprecian. Por su parte son activos amortizables, aquellos de carácter 

intangible coma gastos de puesta en marcha e inversiOn en publicidad. La tabla 

49, muestra el valor libro de la inversiOn inicial y la vida ütil contable de los activos 

del proyecto y el valor residual de los mismos, sobre lo cual se deflnirán las cuotas 

de depreciaciOn. 

Tabla 49 Valor Libro y Vida Util de Activos 
(Miles de $, años) 

Terreno 1.500 1.500 0 
Edificios, Instalaciories, cierre y portan 7.120 10 712 
Maquinarias y Equipos 9.698 10 970 
InversiOn en Bandejas 250 3 83 83 
VehIculo 3.000 10 300 
Intangibles I AmortizaciOn (año 0 a6) 2.928 6  488 

Depreciación (aft I al 6) 2.553 

Depreciación (año 7 al 10) 2.065 

Como se aprecia en la tabla 49, todas las inversiones se amortizan a 

deprecian al horizonte del proyecto, por Ia que el valor residual contable, solo 

corresponde al valor libro del terreno e inversiOn en bandejas. 

4.4.1 Valor de Desecho 

Un beneficlo que no constituye ingreso, pero debe estar incluido en el flujo 

de caja de cualquier proyecto, es el valor de desechos de los activos remanentes 

al final del perlodo de evaluación. 
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4.5 Determinación de la Tasa de Descuento 

La tasa de descuento o costo de capital considerada para este proyecto, se 

refiere al costo del capital propio o patrimonial, que es la parte de la inversion que 

se debe financiar con recursos propios. 

El costo del capital propio, Kp, calculado mediante la expresiOn: 

Kp = Rf + Rp, donde (Rf) representa la tasa libre de nesgos, equivalente a la tasa 

de los documentos de inversiOn colocados en el mercado de capitales, (pagaré 

reajustable del Banco Central de Chile), y que representan un 4,9% y (Rp) una 

prima por riesgo que corresponde a una exigencia que se hace por tener que 

asumir un riesgo mediano frente a inversiones que reportan una rentabilidad 

asegurada, y que en este caso equivale a un 10,1%, con lo que el capital propio 

(tasa de descuento) se transforma en un 15%. 

KpRf + Rp 

Kp4,9+ 10,1 

Kp = 15% 

Kp = Costo Capital de Trabajo 

Rf = Tasa Libre de Riesgo => (obtenida por el Banco Central 4,9% 
equivale a la tasa de los documentos colocados en el mercado de capitales 

Rp = Prima de Riesgo => (Se asume un riesgo moderado de 10,1%,) 
segUn tabla adjunta 

P 

0 - 1%  Riesgo muy Bajo 

1% - 5%  Riesgo Bajo 

1% - 10% Riesgo Promedio 

10-/— 20% Riesgo mediano 
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Finalmente y una vez definida la rentabilidad exigida al capital propio, se 

establece las dos formas de financiamiento externo para el proyecto: 

• Capital propio: 25% - Fuente Externa: 75% 

• Capital propio: 50% - Fuente Externa: 50% 

Con lo anterior se tiene que: 

• Proyecto Puro 100% financiado por Inversionista, tasa descuento = 15% 

• Proyecto Financiado con 75% de crédito bancarlo, a una tasa de interés 

del 8% anual, pagado a 10 años. 

• Proyecto Financiado con 50% de crédito bancario, a una tasa de interés 

del 8% anual, pagado a 10 años. 

4.6 Tablas de Amortización y Préstamos Bancarios 

Tabla 50 Amortización y Préstamo al 50% Financiado ($, años) 

Año 

Tab Tabla 
Préstamo Interés 

de Amorfizaci6nuPr6sta moIIFinanciado 

' Total 

en 50%. 
Cuota Ainortización ' Saldo 

1 19.381.451 1.550.516 20.931.967 2.888.408 1.337.892 18.043.559 

2 18.043.559 1.443.485 19.487.044 2.888.408 1.444.923 16.598.636 

3 16.598.636 1.327.891 17.926.527 2.888.408 1.560.517 15.038.120 

4 15.038.120 1.203.050 16.241.169 2.888.408 1.685.358 13.352.761 

5 13.352.761 1.068.221 14.420.982 2.888.408 1.820.187 11.532.575 

6 11.532.575 922.606 12.455.181 1 2.888.408 1.965.802 9.566.773 

7 9.566.773 765.342 10.332.115 2.888.408 2.123.066 7.443.707 

8 7.443.707 595.497 8.039.203 2.888.408 2.292.911 5.150.796 

9 5.150.796 412.064 5.562.859 2.888.408 2.476.344 2.674.452 

10 2.674.452 213.956 2.888.408 2.888.408 2.674.452 0 
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Tabla 51 AmortizaciOn y Préstamo al 75% Financiado ($, años) 

Año 

- 

I 
Préstamo 

I 
Interés Total 

I 
Cuota Amortización Saldo 

1 29.072.177 2.325.774 31.397.951 4.332.612 2.006.837 27.065.339 

2 27.065.339 2.165.227 29.230.566 4.332.612 2.167.384 24.897.955 

3 24.897.955 1.991.836 26.889.791 4.332.612 2.340.775 22.557.179 

4 22.557.179 1.804.574 24.361.754 4.332.612 2.528.037 20.029.142 

5 20.029.142 1.602.331 21.631.474 4.332.612 2.730.280 17.298.862 

6 17.298.862 1.383.909 18.682.771 4.332.612 2.948.703 14.350. 159 

7 14.350.159 1.148.013 15.498.172 4.332.612 3.184.599 11.165.560 

8 11.165.560 893.245 12.058.805 4.332.612 3.439.367 7.726.194 

9 7.726.194 618.095 8.344.289 4.332.612 3.714.516 4.011.677 

10 4.011.677 320.934 4.332.612 4.332.612 4.011.677 0 

4.7 Impuesto a la Rental 

De acuerdo a la nueva Ley tenemos: 

01I01/2002-3111212002 = 16% => 2003 

0110112003-31112/2003 = 16,5% => 2004 

0110112004-3111212004 = 17% => 2005 

4.8 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO. 

En base a lo anteriormente explicado, la tabla 52, detalla el flujo de caja del 

proyecto puro, considerando un horizonte de inversion de 10 años y lo supuestos 

explicados en este capitulo. 

Se puede apreciar que la planta presenta utilidades en forma ascendente 

durante el perIodo, esto demuestra una posible viabilidad de nuestro estudio en el 

futuro. 
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Respecto al flujo de caja del proyecto puro, como se puede apreciar, el 

aumento gradual de la operaciOn de la planta, hasta el año 3, establece un 

incremento importante en las ventas y consecuentemente en el flujo de caja para 

ese periodo. En este contexto, el flujo de caja aumenta desde M$3.824, en el aft 

I a M$9.678 en el año 3. Aun cuando las ventas se estabiflzan a partir del año 3, 

producto que la planta alcanza plena capacidad, el flujo de caja sOlo se estabiliza 

a partir del año 4, alcanzando M$11.906, como consecuencia de inversiones y 

reconocimiento de yenta de activos en desuso. Cabe señalar, que el flujo de caja 

para el año 10, considera el valor de desecho comercial del terreno, Inversion en 

Bandejas y de la misma manera la recuperaciOn del capital de trabajo. 

De acuerdo a la tabla 53 del flujo de caja 75% financiado, cabe señalar que 

en el año I la pérdida es inminente, pero en el año 2 los resultados comienzan a 

generar ganancias, posesionándose la planta en cuanto a la producciOn mâs 

estable, las ventas se incrementan año tras año y en forma ascendente, dejando 

un flujo de caja con ciertas holguras. Además recuperando la totalidad de la 

inversion a fines del año sexto. 

Es ésta modalidad del 75% financiado, la más conveniente para dicho 

proyecto, trabajar con un financiamiento adecuado, se refleja en la tabla 14, 

los pagos anuales de intereses y amortizaciones, devolviendo 10 prestado, y 

obteniendo utilidades. El VAN es aceptable y la TlR es superior en 

porcentaje a la tasa de descuento, esto quiere decir una rentabilidad segura. 

En cuanto al 50% de financiamiento (ver tabla 54), éste es mucho más bajo 

que el 75% financiado, tornándose menos viable que el antes mencionado. 
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5. EVALUACION ECONOMICA. 

Su aphcaciOn es la necesidad de determinar si es justificable hacer la 

inversion propuesta, por lo que se ha recopilado todos los antecedentes de los 

estudlo anteriores, para que asI el negocio tenga un horizonte de vida en continuo 

crecimiento. 

5.1 Cátculo de Indicadores Económicos Proyecto Puro 

5. 1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos 

descontados a la inversion inicial. Esto representa a los ingresos y egresos 

expresados en moneda actual. 

A continuaciOn se procederá a actualizar los flujos de caja netos sin 

considerar financiamiento externo, mediante el cálculo de valor actual neto (VAN). 

Donde: lo = Inversion Inicial del Proyecto 

n = Perlodo de análisis del proyecto (10 años) 

= Tasa de descuento capital propio (15%) 

FCN = Flujo Caja Neto 
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La tabla siguiente muestra los resultados de las actualizaciones en cada 

periodo del proyecto y la sumatoria final que da origen al VAN: 

Tabla 55 Valor Actual Neto con Capital Propio 
(Miles de $, anos) 

S 

0 (38.762,90) 
I 

(38.762,90) 

2005 3.824,79 3.325,91 

2006 7.864,68 5.946,83 

2007 9.678,04 6.363,47 

2008 11.906,40 6.807,52 

2009 11.906,40 5.919,59 

2010 11.698,90 5.057,76 

2011 11.823,45 4.444,87 

2012 11.823,45 3.865,11 

2013 11.615,95 3.301,98 

2014 26.949,56 6.661,52 

5.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este criterio evalüa el proyecto en función de una ünica tasa de rendimiento 

por periodo con lo cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

a los desembolsos expresados en porcentaje. La tasa Interna de Retorno es 

equivalente hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que permita que el flujo 

actualizado sea cero. 
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Donde: 10 = InversiOn Inicial del Proyecto 

n = Perlodo de análisis del proyecto (10 años) 

r = Tasa Interna de Retorno 

FCN = Flujo Caja Neto 

Desarrollando Ia ecuaciôn anterior nos da como resultado una hR = 21,55%, 

calculado mediante programa Microsoft Excel XP. 

5.2 Cálculo de Indicadores Económicos Proyecto Financiado 

5.2.1 Fuentes de Financiamiento 

Para efectos del presente estudio, las fuentes de financiamiento estarán 

constituidas por recursos propios del inversionista más créditos obtenidos del 

mercado financiero. 

La proporciOn que se plantea para estas dos clases de financiamiento, 

Capital de Trabajo y Préstamos, será: 

Situación 1: 

• Capital Propio: 25% 

• Fuente Externa: 75% 

Situación 2: 

• Capital Propio: 50% 

• Fuente Extema: 50% 

5.2.2 Valor Actual Neto (VAN), SituaciOn I 

Al igual que el punto 5.1.1, con los flujos de cajas netos, considerando 

financiamiento interno y externo, (mencionado en la tabla 53), con una tasa de 

descuento del 15%, mediante el calculo de valor actual neto (VAN), se tiene: 
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Donde: 10 = Inversion Inicial del Proyecto 

n = Perlodo de anâlisis del proyecto (10 años) 

= Tasa de descuento capital propio (15%) 

FCN = Flujo Caja Neto 

La tabla siguiente muestra los resultados de las actualizaciones en cada 

perlodo del proyecto y la sumatoria final que da origen al VAN: 

Tabla 56 Valor Actual Neto 75% Financiado 
(Miles de $, anos) 

&tuaIIzaci6n 

0 (9.6907 (9.690,73) 

72005 (112,44) (97,77) 

2006 3.900,16 2.949,08 

2007 5.684,04 3.737,35 

2008 7.880,57 4.505,74 

2009 7.846,19 3.900,94 

2010 7.601,55 3.286,36 

2011 7.686,00 2.889,45 

2012 7.642,69 2.498,41 

2013 7.388,41 2.100,25 

2014 22.671,51 5.604,05 
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5.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR), Situación 1 

Este criterlo evalüa el proyecto en función de una Unica tasa de rendimiento 

por perlodo con to cual la totalidad de los beneficios actuahzados son exactamente 

a los desembolsos expresados porcentajes. La tasa Interna de Retorno es 

equivalente hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que permita que el flujo 

actualizado sea cero. 

Donde: to = InversiOn Inicial del Proyecto 

n = Periodo de análisis del proyecto (10 años) 

r = Tasa Interna de Retorno 

FCN = Flujo Caja Neto 

Desarrollando la ecuación anterior nos da como resultado una TIR = 43,51%, 

calculado mediante programa Microsoft Excel XP. 

5.2.4 Valor Actual Neto (VAN), Situación 2 

Al igual que en puntos anteriores, con los flujos de cajas netos, 

considerando financiamiento interno y externo, (mencionado en la tabla 54), con 

una tasa de descuento del 15%, mediante el cálculo de valor actual neto (VAN), se 

tiene: 

-127- 



Un!vcrs1do4 TEcnica Federico Santa Maria Panta Productora Ajo Deshidratado 

Donde: Jo = Inversion Inicial del Proyecto 

n = Perlodo de análisis del proyecto (10 años) 

= Tasa de descuento capital propio (15%) 

FCN = Flujo Caja Neto 

La tabla siguiente muestra los resultados de las actualizaciones en cada 

perIodo del proyecto y la sumatoria final que da origen al VAN: 

Tabla 57 Valor Actual Neto 50% Financiado 
(Miles de $, años) 

Aflo 

0 
I 

  

(19.381,45) 

Actualizacift  

(19.381,45) 

2005 1.199,97 1.043,46 

2006 5.221,67 3.948,33 

2007 7.015,38 4.612,72 

2008 9.222,51 5.273,00 

2009 9.199,59 4.573,82 

2010 8.967,34 3.876,83 

2011 9.065,15 3.407,93 

2012 9.036,28 2.953,97 

2013 8.797,59 2.500,82 

2014 24.097,53 5.956,54 
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5.2.5 Tasa Interna de Retorno (hR)7  Situación 2 

Este criterio evalUa el proyecto en función de una (mica tasa de rendimiento 

por perlodo COfl 10 cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente 

a los desembolsos expresados en porcentajes. La tasa Interna de Retorno es 

equivalente hacer el VAN igual a cero y determinar la tasa que permita que el flujo 

actualizado sea cero. 

Donde: Jo = InversiOn Inicial del Proyecto 

n = Perlodo de análisis del proyecto (10 años) 

r = Tasa Interna de Retorno 

FCN = Flujo Caja Neto 

Desarrollando la ecuaciOn anterior nos da como resultado una TIR = 30,71%, 

calculado mediante programa Microsoft Excel XP. 

CONCLUSION PARC!AL: 

Del análisis de las tres formas de financiamiento calculadas antenormente 

la forma más conveniente de financiar nuestro proyecto es considerando aportar el 

25% de los recursos propios y el 75% restante financiarlo con un crédito bancario 

u otra alternativa de sostenimiento dado que esa opciOn presenta el VAN más alto, 

(21.683 M$), sobre la rentabilidad exigida at proyecto. 
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5.3 Recuperaciôn de la Inversion al 75% Financiado 

Se analiza el VAN (ver tabla 58) año por año hasta obtener un VAN igual a 

cero que es a fines del tercer año y comienzos del cuarto, entonces ahI se 

comienza a obtener las utilidades del proyecto, pero no se recupera la inversiOn en 

ese momento, sino cuando el VAN se iguala a la inversion de dicho proyecto. Es 

entonces a fines del sexto y comienzos del séptimo, cuando se recupera la 

inversiOn 

Tabla 58 Recuperación de la Inversion all 75% de Financiamiento 
(Años, Van) 

0  
________ 

1 (9.788,50) 

2 (6.839,41) 

3 (3.102,06) 

4 1.403,68 

5 5.304,62 

6 8.590,98 

7 11.480,43 

8 13.978,84 

9 16.079,09 

10 21.683,14 
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Gráfico 20 

Recuperación InversiOn al 75% Financiamiento 

25.000 

5.4 Resultados y Análisis de Sensibilidad al 75% Financiado 

Los resultados financieros asociado al proyecto, que es en definitiva Ic que 

permitirá recomendar o no, seguir adelante con el proceso de evaluaciôn de esta 

alternativa de inversiOn, se presentan por medic de dos cnterios de evaluaciOn, el 

VAN y Ia TIR. De la misma forma se realiza un análisis de sensibilidad de VAN y 

TIR, asociado a las variable más importantes del proyecto, las que se han definido 

como el ingreso por yenta y los costos totales. 

5.4.1 Resultados de la Evaluación 

A continuaciôn se realiza una breve descripciOn de los dos criterios de 

evaluaciOn utilizados, además de mostrar el valor obtenido para dichos 

indicadores en este estudio. 
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5.4.1.1 Valor Actual Neto (VAN) 

En rigor, este indicador muestra la diferencia entre el valor actualizado en el 

año cero, de ingresos y egresos que generará el proyecto durante su vida ütil. En 

términos financieros, demuestra el exceso de riqueza que genera el proyecto al 

inversionista par sobre el monto de inversion por él aportado, de manera tal que 

un proyecto será rentable en el Ilmite cuando su VAN sea igual a cero, pues en 

ese caso, el inversionista estará recuperando su inversiOn y obteniendo la 

rentabilidad por él exigida sabre dicho monto (tasa de descuento). Para este 

estudio en particular, considerando los supuestos definidos antenormente y una 

tasa de descuento 15%, se obtiene un VAN de M$21.683, Ia que significa, que el 

proyecto pagarla la inversiOn y la rentabilidad exigida por el estudio y además le 

entregarla un excedente de M$21.683. 

5.4.1.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este criteria, evalüa el proyecto en funciOn de aquella tasa de descuento, 

ünica por perlodo, que hace que el valor actual de los ingresos del proyecto sea 

exactamente igual al valor actual de los egresos del mismo (costos, gastos e 

inversiones) al momento cero. De esta forma la TIR demuestra la rentabilidad de 

un proyecto, con Ic cual el proyecto será financieramente rentable si la TIR excede 

la rentabilidad exigida par el inversionista (tasa de descuento). Para este estudio 

en particular, considerando los supuestos definidos antenormente se obtiene una 

TIR de 43,51%, lo que excede a la rentabilidad exigida. 

5.4.2 Anãlisis de Sensibilidad 

Con el objeto de determinar las variaciones que experimenta la rentabilidad 

del proyecto, se efectüa un análisis de sensibilidad. Para tal efecto se emplea el 

modelo unidimensional de la sensibilidad del VAN, que determina hasta donde 

puede modificarse el valor de una variable para que el proyecto siga siendo 

rentable. Dos variables altamente influyentes en el resultado operacional del 
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proyecto, las que se han definido como el ingreso por yenta y los costos totales, 

los cuales están directamente asociados. 

A continuaciOn sensibilizaremos el proyecto 100% puro y 75% financiado, 

para asI poder determinar con mayor conflabilidad que la atternativa más viable 

es el proyecto 75% financiado. 

Tabla 59 Análisis de Sensibilidad 100% Puro (%, Van, Tir) 

AUMENTO DE COSTOS 

Aumento % VAN TIR 

I;I'IixII 

Tabla 60 Anélisis de Sensibilidad 75% Financiado (%, Van, Tir) 

AUMENTO DE COSTOS 

Aumento % VAN TIR % 

DISMINUCION DEL INGRESO 

Disminuciôn % VAN TIR % 

Podemos determinar claramente que el proyecto de 100% capital propio, no 

tiene mucha holgura de variaciOn, tanto en el aumento de los costos como en la 

disminuciOn de los ingresos. 

En cambio el proyecto se torna mucho más atractivo y rentable al analizarlo 

a un 75% de financiamiento, podemos apreciar una holgura superior al 10%, tanto 

en el aumento de los costos como en la disminuciOn de los ingresos. Esto nos 

permitirá tener un proyecto no tan riesgoso y con una rentabilidad aceptable. 
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5.4.3 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es el nivel de producciOn en que son exactamente 

iguales los beneficios por yenta a la suma de los costos fijos y los costos variables. 

Px VU= CF+PxCV 

Datos: 

P = Punto de Equilibrio (Kg/ano) 

VU = Valor Unitario Venta ($/kg) 

CF = Costos Fijos ($/aft) 

CV = Costos Variables Unitarios ($/kg) 

P x $2.200 = $12.970.091 + P x $1.077,05 

P=11.550kg/ano 

"Cantidad minima de producción anual para que la 

empresa se mantenga y siga siendo rentable". 
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5.5 CONCLUSION ESTUDIO FINANCIERO 

En el estudio financiero, se detallaron los principales Items del flujo de caja, 

como los ingresos, costos y gastos del proyecto e inversiones asociadas a obras 

civiles, maquinaria y capital de trabajo. Con esto se pudo construir el flujo de caja 

relevante del proyecto, midiendo su conveniencia a través de dos critenos de 

evaluaciOn, VAN y TIR. 

Del análisis de sensibilidad, se pudo concluir que el proyecto tiene una 

importante dependencia del precio que se alcance por el producto final, y en ese 

sentido la disminuciOn de un 4% en el precio, generan variaciones importantes en 

el VAN, asI como el aumento en los costos no permite un aumento superior at 4%, 

puro de to contrario se vuelve no rentable, esto corresponde al proyecto 100%. No 

asI el análisis de sensibilidad obtenido del proyecto 75% financiado que permite un 

aumento en los costos y una disminucián en los ingresos del orden del 10% al 

12% de variabilidad. Por SU parte si bien se consideran como variables 

importantes, la cantidad vendida y el costo de la materia prima parecen tener un 

menor impacto. 

De eSte análisis, considerando los supuestos definidos en el capitulo 4 de 

este estudio (100% puro) y una tasa de descuento de 15%, se obtuvo un VAN de 

M$,6.626,81 y una TIR de 18,40%, to que permite concluir a nivel de perfil, que no 

convendrIa destinar recursos adicionales para seguir estudiando el proyecto, a un 

nivel superior de detalle, como podrIa ser un estudio de factibilidad. 

De acuerdo at VAN (21.683) y la TIR (43,51%) obtenida del proyecto 75% 

financiado, se puede concluir que el estudio es viable, recuperando la totalidad de 

la inversion en los años sexto y séptimo. Se recomienda seguir con el estudio de 

factibilidad, ya que las cifras arrojadas en el proyecto 75% financiado son bastante 

alentadoras. 
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6 CONCLUSION ESTUDIO 

Dentro de las actividades realizadas para la evaluaciOn a nivel de 

prefactibilidad del presente estudio, se pueden nombrar; un análisis at mercado de 

la materia prima y del producto final, estudio técnico del proceso, estudio 

financiero y estudio económico asociados al proyecto. 

En relaciOn al estudio de mercado, a través de un análisis de la 

estacionalidad mensual de la oferta y a un estudio de la producciOn y 

disponibilidad de ajo fresco en la VI regiOn, se puede conctuir que no existirIan 

probtemas de abastecimiento para la planta procesadora bajo estudio, 

definiéndose de esa manera que la disponibilidad de matena prima está en la 

region a un precio promedio de $300/Kg. Adicionalmente se analizO el mercado 

del producto final, definiéndose el potencial de mercado, el diseño del envase y el 

precio at cual se podrIa ofrecer el producto, en base at conocimiento del mercado 

en estudio, definiéndose asi un nivel de ventas de 21,88 toneladas en plena 

capacidad, el precio final se determinO de acuerdo a la competencia, y fue el 

mercado quien determino las utilidades y estableciO el precio de $2.200 a 

consumidor final respectivamente, to cual significa para la empresa un ingreso 

neto de $647,02 por cada kilogramo. 

A nivel técnico, se definió un diseño y proceso agroindustrial referido al 

proceso de deshidrataciOn de ajo fresco, definiéndose de paso la tecnologIa, 

maquinarias y obras civiles necesarias para el proceso, cuantificándose los niveles 

de inversiOn requeridos. 

En el estudio organizacional, se definieron los requerimientos de personal 

administrativo, estimándose un costo empresa, considerando el sueldo lIquido 

mensual iguat at 75% del costo empresa. 

En el estudio financiero, se detallaron las principates Items del flujo de caja, 

como los ingresos, costos y gastos del proyecto e inversiones asociadas a obras 

civiles, maquinaria y capital de trabajo. Con esto se pudo construir el flujo de caja 

relevante del proyecto, midiendo su conveniencia a través de dos cnterios de 

evaluaciôn, VAN y TIR. 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

INVERSION TOTAL 

ACTIVOS FIJOS  

Descnpción Unidad Cantidad P.Unitanoj P.Total 

Terrenos  

Terreno rural m2  1.000 1.500 1.500.000 

Cierre tipo pandereta ladrillo m2  252 5.500 1.386.000 
Portón Metálico c/u 1 400.000 400.000 

Costo total terreno, cierre y portón  3.286.000 

Edificio e Instalaciones  

GalpOn estructural metálico m2  100 15.000 1.500.000 
Cubierta pzarreno con 15% plancha translucida m2  100 4.000 400.000 
Cierres perimetrales albañileria m2  80 8.000 640.000 

Radier de 10 cm m2  100 6.500 650.000 

ConstrucciOn interiores m2  35 10.000 350.000 
Artefactos baños y lockers gl 1 350.000 350.000 

Flexit area oficina y baños m2  32 2.000 64.000 
InstalaciOn eléctrica gl 1 280.000 280.000 
Alcantarillado gl 1 500.0001 500.000 
Terminaciones gl 1 600.0001 600.000 

Costo total edificio e instalaciones  5.334.000 

Maguinas y Eguipos  

Balanza de plataforma para 200 kg. Sens.5kg. c/u 1 159.600 159.600 
Criba rotativa con aspiradora incluye instalación c/u 1 1.650.000 1.650.000 
Cortador con disco rebanador c/u 1 630.000 630.000 
Secador de tünel incluye instalaciOn c/u 1 2.520000 2.520.000 
Resecador (Bin Drier) incluye instalaciôn c/u 1 1.890.000 1.890.000 
Aspiradora Industrial regulable c/u 1 810.600 810.600 
Molino de martillo rIgido incluye instalaciOn c/u 1 106.359 106.359 
Sellador de botsas plásticas c/u 1 189.000 189.000 
Balanza para 15 kg.sens. 01 kg. c/u 1 41.400 41.400 
Estufa para análisis c/u 1 600.000 600.000 
Balanza laboratorio sens. 01 c/u 1 64.800 64.800 
Estanque de gas licuado de 2 m3 incluye 

instalaciôn c/u 1 712.500 712.500 
Meson de trabajo con cubierta de acero inoxidable c/u 1 120.000 120.000 
3 mesones de trabajo con cubierta de formalita c/u 1 54.000 54.000 
ConductImetro c/u 1 150.000 150.000 

n Costo total en maguinaas y eguipos 
________ 

9.698.259 
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Vehiculos c/u I 1 3.000.000 3.000.000 

Muebles, ütiles e inversiones menores  

Muebles gl 1 240.000 240.000 
Computador c/u 1 210.000 210.000 
Eguipamiento laboral gl 1 180.000 180.000 
Eguipamiento para asec gl 11 50.0001 50.000 
Utensdios menores gl 1 30.000 30.000 

Total muebles, Utiles e inversiones menores  710.000 

Activos fijos de vida ütll 3 años  

Bandejas de secado du 100 2.500 250.000 
Total activos fijo de vida Util 3 años  250.000 

TOTAL ACTIVO FIJO 22.278.259 

ACTIVOS INTANGIBLES (Gastos afectos a castiqos) 

Descnpción Unidad Cantidad P.Unitano P.Total 

Gastos Afectos a Castigo  

Estudios complementarios gl 1 600.000 600.000 
Gastos legales gl 1 450.000 450.000 
Puesta en marcha gl 1 1 1.209.348 1.209.348 
Imprevistos (3% del activo fijo) gl 1 668.348 668.348 

Total Gastos Afectos a Castigo  2.927.696 

TOTAL ACTIVO INTANGIBLES 2.927.696 

InversiOn Total  

Activo fijo  22.278.259 
Gasto afecto a 
castigo  2.927.696 
capital de trabajo  13.556.947 

Inversion total  38.762.902 
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ANEXO 2 

AL DE TRABAJO 
-de Producción Anual Distribuida por 

Mesi Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 MeslO Mes1I Mes12 Total 
icciOn 4.378 4.378 4.378 13.133 

le Ventas por mes 
Mesh Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes S es es Mes 9 Mes lO Mesh Mes l2 Total 

113.133  g) 615 836 959 1 1.033 1.131 1.180 1.23011.23011-,230 1.230 1 1.230 1.230 
2.200,0 1.353 1.840  1 2.110  2.272  1  2.489 2.597  12.705  12.705  2.705  1  2.705 2.705 26.187 

DE TRABAJO (Flujo) 
S Mesh Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 MeslO Mesh fMes12 Total 
ietas 0 1.353 1.8401 2.110 2.272 2.489 2.597 2.705 12.705 2.705 2.705j 2.705 26.187 

0 1.353 1.8401 2.110 2.272 2.489 2.597 2.705 2.705 2.705 2.705j 2.705 28.187 

variables 4.715 4.715 4.715 

98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 1.177 
raciones 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 9.240 

5.583 15.583 5.583 868 868 868 1 868 1 868 868 868 868 868 24.562 

it -5.583 4.230 -3.743 1.242 1.404 1.621 1.729 1.837 1.837 1.837 1.837 1.837 1.625 

ado 5.583 9.813  12.315 10.911 9.290 7.561 5.724 3.886 2.049 212 1.625  
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ANEXO 3 

TABLA DE COSTOS UNITARIOS UNIDAD BASE DE PRODUCCION 1 KG 

Glosa Unidad $/Ud Udlkg $Ikg 
% del 
costo 

Matenas pnmas  

Ajos frescos kg 203,39 3,22 654,92 60,81% 

Materiales directos 1 
Bolsas de polietileno c/u 2.200,00 540,00 4,07 0,38% 
Etigueta c/u  2,00 0,19% 
Caja c/u  8,00 0174% 

14,07 1,31% 

Matnales indirectos 
Materiales de aseo gl  6,09 0,57% 
Materiales de trabajo gl  13,71 1,27% 
Subtotal  19,80 1,84% 

Suministros  

Agua m3 160,00 0,05 8,00 0,74% 
Gas licuado kg 140,00 0,53 74,20 6,89% 

Energia eléctrica kwh 70,00 0,60 42,00 3,90% 

Subtotal  124,20 11,53% 

Remuneraciones  

Personal de temporada $  1,00 246,71 22,91% 

Sobretiempo $  1,00 3,43 0,32% 

Subtotal  250,13 23,22% 

Mantenimiento  

Materiales de mantención gl 7,38 1 7,38 0,69% 

Otros costos 
Merma (1% de 586,04) 1 $ I 1 1 6,551 0,61% 

Lcosto Variable Unitario 1.077,05 100,00% 
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ANEXO4 

Depreciacion y Amortizaciôn 

Glosa Vida ütil Valor 
Edificios, instalaciones, cierre y porton  $ 7.120.000 
Vida ütil estimada 10  

Depreciación anual  $ 712.000 
Valor residual a Los 10 años  $ 0 

Vehiculo  $ 3.000.000 
Vida ütil estimada 10  

Depreciación anual  $ 300.000 
Valor residual a los 10 años  $ 0 

Inversion en maguinarias y eguipos  $ 9.698.259 
Vida Util estimada 10  

DepreciaciOn anual  $ 969.826 
Valor residual a los 10 anos  $ 0 

InversiOn en Bandejas  $ 250.000 
Vida ütil estimada 3  

Depreciación anual  $83.333 1 

Valor residual a los 10 años  $ 83.333 

Gastos afectos a castigo  $ 2.927.696 
Periodo permitido 6  

Amortización anual  $ 487.949 

Total de gastos de amortizaciOn y 
depreciación  

Entre los años I all 6  $ 2.553.109 
Entre los afios 7 all  10  $ 2.065.159 

Valor residual de La inversiOn al año 10  $ 83.333 
Terreno  $ 1.500.000 
Valor residual total  $ 1.583.333 

-142- 



Universidad Técnica Federico Santa Maria Planta Pmductora Ajo Deshidratado 

ANEXO5 

GASTOS GENERALES 

Glosa Valor 
Administraciôn $ 180.000 
Patente y constribuciones $ 120.000 
teléfono $ 240.000 
Seguros $ 60.000 
Servicios de contablidad $ 250.000 
Análisis de laboratorio externo $ 200.000 
Potencia eléctrica $ 30.000 
mantenimiento (1% maguinaria y equipos) $ 96.983 

Total gastos generates anuales $ 1.176.983 
Gastos generales diarios (80 dIas) $ 14.712 

ANEXO6 

Materias primas $ 654,92 
Materiates directos 

- 
$ 14,07 

Materiates indirectos $ 19,80 
Suministros 

- 
$ 124,20 

Remuneraciones $ 250,13 
Mantenimiento 

- 
$ 7,38 

Otros Costos 
- 

$ 6,55 
Total costo variable unitarlo $ 1.077,05 

Gastos generates $ 53,77 
Gasto de personal 

- 
$ 422,15 

Total Costo Fijo Unitario 
- 

$ 475,92 

Subtotal Costo $ 1.552,98 
Utilidad $ 647,02 

Precio de Venta S/Mercado 
Competencia $ 2.200 
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ANEXO 7 

- 

Tabla de Amortizaciön_PréstamoFinanciado en 50% 50,00%  

Año Préstamo Interés Total Cuota Amortización Saldo Tasa Interes 
NO 

 
Anos 

1 19.381,451 1.550.516 20.931.967 2.888.408 1.337.892 18.043.559 8 10 

2 18.043.559 1.443.485 19.487.044 2.888.408 1.444.923 16.598.636  

3 1 16.598.636 1.327.891 17.926.527 2.888.408 1 1.560.517 15.038.120 

4 15.038.120 1.203.050 16.241.169 2.888.4081 1,685.358 13.352.761  

5 13.352.761 1.068.221 14.420.982 2.888.408 1.820.187 11.532.575  

6 11.532.575 922.606 12.455.181 2.888.408 1.965.802 9.566.773  

7 9.566.773 765.342 10.332.115 2.888.408 2.123.066 7.443.707  

8 7.443.707 595.497 8.039.203 2.888.408 2.292.911 5.150.796  

9 5.150.796 412.064 5.562.859 2.888.408 2.476.344 2.674.452  

10 2.674.452 213.956 2.888.408 2.888.408 2.674.452 0  

ANEXO8 

Tabla de Amortización Considerando un Préstamo Financiado en un 75,00% de la Inversion 

Aüo Préstamo Interés Total Cuota Amortización Saldo Tasa Interés 
NO 

Anos 

1 29.072.177 2.325.774 31.397.951 4.332.612 2.006.837 27.065.339 8 10 

2 27.065.339 2.165.227 29.230.566 4.332.612 2.167.384 24.897.955  

3 1 24.897.955 1.991.836 26.889.791 4.332.612 1 2.340.775 22.557.179  

4 22.557.179 1.804.574 24.361.754 4.332.612 2.528.037 20.029.142  

5 20.029.142 1.602.331 21.631.474 4.332.612 2.730.280 17.298.862  

6 17.298.862 1.383.909 18.682.771 4.332.612 2.948.703 14.350.159  

7 14.350.159 1.148.013 15.498.172 4.332.612 3.184.599 11.165.560  

8 11.165.560 893.245 12.058.805 4.332.612 3.439.367 7.726.194  

9 1 7.726.194 618.095 8.344.289 4.332.612 3.714.516 4.011.677  

10 1 4.011.677 320.934 4.332.612 4.332.612 4.011.677 0  
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ANEXO9 

APORTE A LA SALUD Y CULTURA 
"EL PODER MEDICINAL DEL AJO" 

"La Sabidurla de Dios" 

Cuanto hemos dicho respecto a la alta estima en que se tenla a la cebolla 

en los pueblos antiguos vale tamblén para el ajo. Los primitivos Ilegaron a atribuir 

propiedades mágicas al ajo. 

El ajo, como la cebolla, es uno de los vegetales curativos más importantes. 

Sus grandes virtudes medicinales se ponen mayormente de manifiesto al combatir 

la bronquitis, las inflamaciones del intestino, los gusanos intestinales, la fiebre 

tifoidea, las infecciones en general, el asma, la diabetes; pero donde et ajo 

despliega toda su enorme eficacia es contra la presión alta de la sangre y (a 

arteriosclerosis. 

En Austria, se despertO la atención del püblico sobre este excelente medio 

curativo, debido a los extraordinarios resultados que obtenla el doctor Eugenio 

Marcovici, quien curó con gran éxito las más peligrosas enfermedades intestinales. 

A este respecto, la revista Cilnica Semanal comentó: Basándose en antiguas 

expenencias de la ciencia, el doctor Marcovici emplea el ajo para la detenciôn del 

desarrollo de bacterias en el intestino. En todos los casos de catarros intestinales 

crOnicos se obtuvo una pronta desapariciOn de los desagradables sIntomas, un 

gradual retorno del apetito y un ventajoso efecto sabre todo el organismo, sin 

ningUn efecto desfavorable. También casos más o menos graves de disenterla 

fueron tratados con ajo y obtuvieron éxitos tan favorables, que incluso en 

enfermedades como el côlera hablan desaparecido los sintomas en el término de 

tres a cinco dias" 

Las interesantes comprobaciones hechas, por el doctor Hella, de Berlin, 

referentes al gran poder curativo del zumo de ajo en muchas enfermedades, han 
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contribuido en gran manera a que el pUblico se interese por esta medicina natural 

y que la ciencia le dedique también su atenciôn. 

En España y en la America Latina, el gran propagador de las maravillosas 

propiedades del limOn, la cebolla y el ajo, ha sido el Profesor Nicolás Capo, quien 

ha alcanzado sorprendentes curaciones con el empleo de estos medios curativos. 

Al igual que el limôn y la cebolla, el ajo no solamente es un gran medic 

curativo, sine que además es un excelente medio de prevenciOn contra contagios 

y enfermedades de todas clases. El ajo y su hermana la cebolla son además, un 

poderoso medio contra el escorbuto; los mannos de otros tiempos, cuando las 

traveslas marItimas duraban largos meses, llevaban consigo grandes cantidades 

de ajos y cebollas, protegiéndose as[ de la tan temida enfermedad. Realmente 

quedaban protegidos contra ella, aunque la selección de otros alimentos 

apropiados era generalmente muy escasa. 

El ajo, y también el zumo de ajo alivian y curan muchIsimas enfermedades, 

entre ellas, aparte de las ya mencionadas, las siguientes: Bronquitis, diarreas 

calcificaciOn de arterias, parasites intestinales, hemorroides, varices, 

enfermedades de los riñones y de la vejiga, dolores de cabeza, jaqueca, obesidad, 

hidropesla, granos, herpes, afecciones de la piel, melancolla, hipocondrIa, histeria, 

reumatismo, gota, palpitaciones del corazOn, sensaciOn de miedo, ayuda a 

hombres y mujeres en el perlodo climatérico, inflamación de las mucosas, 

estreñimientos, tifus, malestares por estancamiento del hIgado y bazo, trastomos 

del metabolismo, recarga de sustancias extrañas, trastomos estomacales, piedras 

nefrIticas, enfermedades de la vista, inapetencia, tos, ronquera, catarros, 

nerviosidad, abscesos pulmonares y asma. 

Come quiera que muchas personas jôvenes y viejas sufren de lombrices, 

Ilamamos la atenciôn sobre el hecho de que el zumo de ajo es uno de los mejores 

remedios contra todas las especies de helmintos y especialmente contra los 

ascândes, tan difIciles de expulsar. 

Con una cura de ajos se obtienen rápidos y sorprendentes resultados. 
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Ya hemos aportado citas bIbticas en las que se señala que las cebollas 

constituyen un medio fortificante de primera categorla, lo que precisamente dio a 

los pueblos antiguos fuerza, poder, salud y belleza. 

Ahora podemos decir exactamente lo mismo del ajo. Está probado que 

aquellos pueblos antiguos, además de cebollas, consumlan muchos ajos, entre 

sus alimentos predilectos. 

Los romanos también conoclan las muchas propiedades que posee el ajo, 

sobre todo Ia de proporcionar fuerza y resistencia para los trabajos duros. Por 

eso daban de corner ajos a sus guerreros cuando tenlan que emprender una 

marcha fatigosa. 

El que quiera protegerse contra la calcificaciôn de las artenas y además 

contra la presiOn arterial y el rápido envejecimiento tiene que corner ajos crudos 

con regularidad. 

El ajo elimina los viejos residuos del cuerpo humano, facilitando el trabajo 

del organismo, que a menudo es tan pesado, en especial el del aparato digestivo. 

Es un gran enemigo del ácido ünco y, además, prolonga la vida de la persona que 

lo consume habitualmente y en buena cantidad. 

Para convencerse de ello, convendrIa hacer un viaje a los paises 

balcánicos, donde se dan los casos de longevidad más prolongada del mundo 

entero. La pobtaciôn de esa region del mundo es eminentemente campesina y en 

su parca dieta figuran preferentemente la cebolla y el ajo, asi como la miel y el 

kéfir (especie de leche agriada o yogur), alimentos que tienen tamblén notables 

propiedades curativas. 

El zumo de ajo contiene cierta cantidad de vitamina C, además de azufre, 

fósforo, silicio y yodo. Su abundante contenido de fOsforo y de azufre, to hacen 

destacar como un sedante especial para los nervios. 

A veces, en los primeros tiempos en que se toma ajo, el aliento y Ia 

transpiraciOn exhalan un olor poco agradable. Pero esto solo ocurre at principio, 

cuando se expulsan grandes cantidades de toxinas gracias a la fuerte acciôn del 

ajo; pero cuando ya se Ileva bastante tiempo tomando ajos crudos habitualmente y 

en cantidad, como el organismo se mantiene ya libre de venenos, es muy poco lo 
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que et ajo tiene que expulsar, y entonces ya no despiden ese olor ni el aliento, ni el 

sudor, y ni siquiera la orina y la deposiciones. Y es que ese olor desagradable que 

se atribuye a los que comen ajos, no es debido a los propiamente dichos, sino a 

los venenos y toxinas acumuladas en el organismo que, at combinarse con los 

activos principios eliminadores del ajo, despiden aquel desagradable olor. Prueba 

de ello es que el que practica una alimentaciôn natural en la que el ajo figura en 

lugar preferente, no desprende aquel olor que tan a la ligera se atnbuye at ajo. Y 

si, en camblo, desprenden olor a ajo campesinos y obreros que, desde luego 

comen mucho ajo, pero al propio tiempo, siguen comiendo toda clase de atimentos 

tOxicos, particularmente came y grasa de cerdo, embutidos, conservas, bebidas 

alcohOlicas, etc. Y, claro, en estos individuos, el ajo elimina constantemente 

alimentos no asimilados por su toxicidad y es la permanente eliminación (gracias 

at ajo) de estas sustancias, la que origina el desagradable olor, no el ajo. 

Cómo puede efectuarse una cura de ajos? 

Diremos, de entrada, que ya es una gran ventaja, usar habitualmente ajo 

crudo picado con las ensaladas y comida. Naturalmente, resulta mucho rnás 

efectiva la cura de ajos realizada consumiéndolos en forma de jugo. 

Para obtener jugo de ajos se machacan bien en un mortero diez, quince, 

veinte o más dientes de ajo. Se mezcla la masa de ajos machacados con el zumo 

de dos o tres limones. Se deja este preparado bien tapado durante la noche. 

Después, se revuelve bien y se toma una cucharadita cada hora. 

Durante una cura de ajos, se deben corner muchas ensaladas de plantas 

silvestres (ortigas, dientes de leOn o amargOn, lengua de vaca, borraja, verdolaga, 

espinacas, etc.), 

Y tOmese cada mañana y noche una pequeña taza de su jugo. COmase 

también pure patatas junto con estas ensaladas y comidas de plantas. El pure de 

patatas debe prepararse con patatas cocidas entera, es decir, con piel, la cual se 

quita una vez cocidas, y se hace el pure. 
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No es dificil acostumbrarse a corner los dientes de ajo crudos con un 

pedazo de pan, masticándolos bien. 

Es también recomendable tomar el zumo de ajo con leche, ya que ésta 

combina bien, tanto con el ajo como con la cebolla. Para combatir La tos, la 

ronquera, los catarros, etc., se aconseja un preparado a base de leche, ajos y 

cebollas, que se ponen a hervir juntos y el caldo resultante se toma agregándole 

bastante miel. Es muy eficaz. 

Para tomar el ajo crudo con leche, de manera que se atenué el fuerte olor a 

ajos, se procede asI: se cortan en finas rebanadas la cantidad de ajo que se 

necesite y se pone en una taza, se le vierte leche encima y se deja en reposo 

durante toda la noche. La leche extrae el aroma al ajo. A la mañana siguiente, se 

toma (en ayunas y por 10 menos una hora antes del desayuno) este caldo y 10 

ajos. 

La misma preparación se hace por la mañana para tomaria por la noche, 

poco antes de acostarse. Con jugo de limón o con leche apenas se nota el fuerte 

sabor picante del ajo, y resulta más agradable de tomar. Por más que cuando 

uno se acostumbra, Ilega a apetecer el sabor del ajo, y para nada necesita 

encubrir su gusto picante y su penetrante aroma. 

Su contenido en elementos bioqulmicos es muy considerable. Son ricos en 

sales, elementos catailticos en general y en esencias. Estas esencias 0 

sustancias volátiles del ajo, que le dan su olor caracterIstico, tienen precisamente 

los efectos curativos. 

El nUmero de dientes de ajo que pueden tomarse dianamente depende de 

la costumbre. Se puede comenzar por uno o dos. En general, la dosis media 

puede ser de cuatro o cinco dientes diarios, hay personas que Ilegan a tomar una 

cabeza entera sin la menor molestia y con grandes resultados. 

Al cocer el ajo se pierde gran parte de su valor curativo. Por esto siempre 

se aconseja la cura con ajo crudo. 

No existe en la Naturaleza nada tan aperitivo con el ajo ingerido como 

hemos dicho, con caldo de hortalizas, crudo 0 macerado en el aceite para las 

ensaladas. 
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Contra el reuma obra maravillas. Crudo, rallado, aplastado o cortadito, 

puesto en una taza y con caldo de hortalizas, debido media hora antes de las 

comidas. Colado y tomando sOlo la sustancia, constituye una excelente medicina 

contra este mal. 

Frotando con ajo crudo el lugar donde haya picado algUn animal 

ponzonoso, desinhecta como ninguna otra sustancia. Nada hay en la Naturaleza 

tan desinfectante como el ajo y su companero el limOn. Su jugo mata 

inmediatamente toda clase de microbios patOgenos. 

Con el tratamiento o método del ajo crudo, el Organo que más se beneficia 

es el corazOn, porque el ajo, al fluidificar Ia sangre espesa o impura, facilita el 

nego sanguIneo en general, y especialmente de las coronarias del corazOn, 

evitándose la escierosis de dicho Organo, el envejecimiento arterial, la 

endocarditis, la miocarditis, la pericarditis, los aneurismas, edemas y embolias, el 

asma la parálisis, la angina de pecho, el reuma y Ia ciática. 

Para vivir continuamente sin achaques y en plena juventud, hay que 

regenerar el corazOn. Este Organo es el centro motor de nuestra vida. El corazOn 

es todo sangre, sangre en forma plástica o en forma de müsculo. De la calidad de 

la sangre depende la calidad del corazOn. Sin sangre pura no hay corazOn sano y 

normal y, por tanto, fuerte. Siendo el ajo el gran purificador de la sangre, será 

también, en consecuencia, el gran fortalecedor del corazón. 

Por ser un gran expectorante, el ajo crudo está hincadIsimo en la bronquitis, 

asi como para fortificar las mucosas, dar flexibilidad a los anillos respiratonos y 

destruir los residuos venenosos en sus filamentos. 

AsI pues, el ajo es también el gran protector de los pulmones. 

En las fiebres e infecciones intestinales, los ajos, aplastados, rallados o 

cortados menudos y en caldo de hortalizas (puestos crudos en la taza, y el caldo 

encima, revuelto un poco, colado y bebido), obra de manera inigualable, porque el 

ajo es el gran desinfectante de los intestinos. 

Finalmente citamos las palabras del Dr. Vander en su reciente obra sobre el 

c6ncer, "El ajo y la cebolla contienen sustancia preventivas del cancer. 
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