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Anexo 2
Objetivos Específicos Necesidades de

Información
Fuentes Primarias Fuentes Secundarias

Investigar acerca de la
potencialidad del recurso del
viento en diversas regiones de
chile

1. Origen del viento
2. Distribución del viento en
el mundo
3. Ubicación de Chile en el
mundo
4. División Política de Chile
5. Clima en Chile
6. Distribución del viento en
Chile

1-6 Libros, Internet

Investigar las distintas formas de
riego utilizadas en los campos
agrícolas chilenos

1. Clima en Chile
2. Tipo de suelos en Chile
3. Formas de riego:

1- Libros, Internet
        2- Libros, Internet
        3- Internet

Identificar oportunidades para las
bombas eólicas en el mercado
Chileno

1. FODA del producto en
México (sustentado)
2. FODA como ventaja en
Chile
3. Reconocer la competencia
directa e indirecta
4. Que lo conozca la Gente
5. Mostrar los componentes
6. Costo de fabricación
7. Mostrar calidad
8. Mostrar la utilidad y
beneficios
9. Mostrar los contras del
producto
10. Identificar necesidades a
satisfacer
11. Precio final en el
mercado Chileno

1,2- Entrevista

4-contactos

6- Dueño

7,8- Gerente General

8,9, 10 – encuestas

1- Manual

3- Internet

4- Cartera de clientes

5- Manual

7- Manual

Determinar conforme a la
información obtenida si la
introducción de bombas eólicas a
la Republica de Chile es viable
para su exportación y entonces
dar seguimiento a un plan de
exportación

1. Mercado meta
2. Formas de riego
3. Valor para el cliente y
ventaja competitiva
4. Competencia
5. Tecnología, investigación
y desarrollo del producto
6. Fortalezas del producto
7. Reglas arancelarias
11. Precio final en el
mercado

1.-    Libros, Internet

3,6   Encuestas

9,10 Contacto

1.- Libros, Internet

2, 4,8- Internet

        5.- Manual

        7- libros, Internet
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Anexo 3

*

                                                  
* http://www.accuweather.com
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Anexo 4

Las llamadas estrellas, que son negocios o productos de rápido crecimiento

y gran penetración, y que casi siempre demandan importantes inversiones para financiar

dicho crecimiento. Con el tiempo, su crecimiento disminuirá y se convertirán en “vacas

de efectivo” (cash cows)

Esas vacas son líneas de negocios o productos de crecimiento lento pero de importante

penetración, lo que significa que para su mantenimiento no requieren grandes inversiones

y, por tanto, generan el margen necesario para financiar el desarrollo de nuevos productos

y, en general, apoyar integralmente al resto de las líneas de productos.

Los perros son negocios de crecimiento lento y de poca penetración en los mercados.

Aunque en ocasiones producen los ingresos necesarios para mantenerse por sí mismos, es

casi seguro que no contribuyan de forma importante al margen bruto de la empresa ni que

tengan un futuro promisorio. Con alguna adaptaciones, algunos de estos “perros” pueden

ser lanzados nuevamente al mercado como “interrogaciones”.

Los productos denominados interrogación (a veces también llamados gatos salvajes o

niños problema) son aquellos que no tienen una penetración significativa pero que sí son

de rápido crecimiento.  Para lograr mantener su penetración o incrementarla, demandan

una buena cantidad de recursos.  Normalmente estos productos son los de reciente

lanzamiento a los mercados.  Se requiere un cuidadoso análisis para saber cuáles deben

abandonarse a tiempo antes de invertir en ellos cuantiosos recursos adicionales
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Cadena de Valor

Fuente:  Kotler, Principios de mercadotecnia

Infraestructura de la Empresa

Actividades de Soporte

Administración de Recursos Humanos

Desarrollo Tecnológico

Abastecimientos

Logística
hacia

adentro
Operaciones

Logística
Hacia
afuera

Marketing
y

Ventas
Servicio

Margen

Actividades Primarias
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Anexo 6

Empresa Energía Eólica Mexicana

Gerente
General

Maquinas y
herramientas SoldaduraAdministración

Torne
ro

Fresad
or

Conta
dor

Soldador
y pintor

Corta
dor
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Anexo 7

Anexo 7

1

Las  isobaras son esas ”rayitas”, mas o menos circulares, que vemos encima de los

mapas y sobre las que colocan unos numeritos. Los números indican la presión

atmosférica (medida en milibares) y las “rayitas” unen todos los puntos que tienen la

misma presión atmosférica en un momento dado.
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Dicha distribución de” rayitas” nos indicarán la fuerza y dirección del viento y

por lo tanto una subida o bajada del mar
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Anexo 8

Velocidad del vientoGrados
Beaufort nudos m/s Km/s

Descripción
general

Presión sobre
superficie plana

de daN/m2

0 1 0/0,4 <1 Calma

1 1/3 0,5/1,5 1/5 Ventolina 0.13 (1m/s)

2 4/6 1.6/3.4 6/11 Flojito 0.8 (2,5m/s)

3 7/10 3.5/5.5 12/19 Flojo 3.2 (5m/s)

4 11/16 5.5/8 20/28 Fresco 6.4 (7m/s)

5 17/21 8.1/10.9 29/38 Fresquito 13 (10m/s)

6 22/27 11.4/16.9 39/49 Bonancible 22 (13m/s)

7 28/33 14.1/16.9 50/61 Frescachón 33 (16m/s)

8 34/40 17.4/20.4 62/74 Duro 52 (20m/s)

9 41/47 20.5/23.9 75/88 Muy duro 69 (23m/s)

10 48/55 24.4/28 89/102 Temporal 95 (27m/s)

11 56/63 28.4/32.5 103/117 Borrasca 117 (30m/s)

12 64/71 32.6/35.9 118/133 Huracán 160 (35m/s)

13 72/80 36.9/40.4 134/149 208 (40m/s)

14 81/89 40.1/45.4 150/166 265 (45m/s)

15 90/99 45.1/50 167/183 325 (50m/s)

16 100/108 50.1/54 184/201 365 (54m/s)

17 109/118 54.1/60 202/220 Ciclón 470 (60m/s)
Fuente:  Energía Eólica, Teoría, concepción y cálculo práctico de las instalaciones
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Criterio de apreciaciónIntensidad del
viento en grados

Beaufort En la tierra
0 El humo se eleva verticalmente.

1
El viento inclina el humo, pero no
hace girar las veletas.

2
Las hojas se mueven.  El aire se siente
en el rostro.

3
Las hojas  las ramas pequeñas se
mueven continuamente.

4
El viento levanta el polvo y las hojas.
Las ramas se agitan.

5
Los árboles pequeños frondosos
empiezan a balancearse.

6
Se mueven las ramas grandes.
Vibran los hilos eléctricos. Resulta
difícil utilizar el paraguas

7
Los árboles se agitan.  Se hace
molesto caminar cara al viento

8
Se rompen las ramas pequeñas de los
árboles.  Se hace difícil caminar

9
Las ramas medianas de los árboles se
quiebran

10
Los árboles son arrancados de cuajo y
dañadas las techumbres

11 y mayores
Destrozos extensos. Techumbres
arrancadas, etcétera.

Fuente: Energía Eólica, Teoría, concepción y cálculo práctico de las
instalaciones
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Anexo 10

COSTO DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO

PARTE DEL EQUIPO PESO TOTAL (kg) COSTO TOTAL (Pesos)
Caja de tranmisión 76.00                              2,477.86
Base giratoria 36.81                                 642.89
Bomba de succión chica 10.85                                 168.21
Timón 92.52                              1,817.54
Hélice de fibra de vidrio 123.67                              3,794.97
Conexxión hidráulica 33.00                                 754.25
Contenedor de 10,000lts 250.00                              5,458.52
Torre completa para el contenedor 490.00                              7,917.77
Mano de obra                              5,500.00
Gastos Indirectos                              1,800.00
Gastos de instalación                              2,000.00

TOTALES 1112.85  $                        32,332.01
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Anexo 12

Chile se encuentra localizado en América del sur, confinando al norte con Bolivia y Perú,
al sureste con el Océano Atlántico, al oeste con el  Océano Pacífico y  al este con
Argentina.

Es uno de los países más delgados en cuanto a su constitución territorial, con un ancho

aproximado de 177 kilómetro, es una nación de contrastes geográficos y gran belleza.
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Chile se divide en 13 regiones:

 I. Tarapacá,

 II. Antofagasta,

 III. Atacama,

 IV. Coquimbo,

 V. Valparaíso,

                    Área Metropolitana,

 VI. Libertador General Bernardo O'Higgins,

 VII. Maule,

 VIII. Bio-Bio,

 IX. Araucana,

 X. Los Lagos,

 XI. Aisén,

 XII. Magallanes y

 XIII. La Antártica Chilena.
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Región I, Tarapacá

Las formas básicas del relieve en la región son: Cordillera de los Andes, que se presenta

maciza, alta y volcánica, siendo su vertiente oriental ocupada por el altiplano chileno.

Predomina el clima desértico, distinguiéndose además los climas desértico costero, con

alta nubosidad.

Las condiciones climáticas imperantes y las características del suelo determinan una

precaria disponibilidad hídrica, existen algunas quebradas cuyas aguas desaparecen por

infiltración y evaporación.

El sector más dinámico es la Minería, destacando la producción de cobre fino y  de

Cloruro de Sodio.

Región II, Antofagasta

El relieve principal está compuesto por la Cordillera de los Andes, donde se distinguen el

cordón andino, la precordillera y las fosas altiplánicas.

Al igual que en la Región de Tarapacá, predomina el clima desértico con las variaciones

de desértico costero, desértico normal y desértico marginal de altura. Las condiciones

climáticas en esta región son de una marcada aridez y escasez de agua.
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La región se caracteriza por un arreismo completo, producto, en gran medida, del clima

desértico absoluto, la disposición del relieve y la alta salinidad de los suelos, siendo el

Río Loa la excepción.

En la economía regional, el sector minería es el preponderante, el cobre es el principal

producto y aporta al PIB nacional alrededor del 45% y en promedio en los últimos cinco

años representa el 57% de la producción nacional.

Región III, Atacama

Predominan planicies litorales, de origen fluviomarino con mayor desarrollo que en las

regiones anteriores, particularmente en la desembocadura de los ríos; pampa ondulada y

relieve andino, donde se distinguen planos inclinados, precordillera y fosas de los salares

prealtiplánicos.

En la región predomina el clima desértico, registrándose algún tipo de precipitaciones de

régimen invernal.

Destacan dos sistemas hidrográficos: los ríos Copiapó y Huasco. Como nacen en las altas

cumbres andinas, los deshielos de verano y las lluvias de invierno les aseguran un caudal

permanente, correspondiendo el máximo gasto al período de los deshielos (noviembre-

diciembre).

Según las cifras del PIB de 1996, la minería es la principal actividad económica de la

región, en segundo término aparece el sector Agropecuario- Silvícola con un aporte de
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13,98%, destacando la producción de uva de mesa de exportación de los valles de

Copiapó y Huasco.

Región IV, Coquimbo

Se observan Planicies litorales; cordones transversales; encadenamiento andino principal

y llanos de sedimentación fluvial. Destaca la presencia de los cordones transversales que

constituyen un complejo montañoso andino-costero, permitiendo el desarrollo de las tres

grandes hoyas hidrográficas (Elqui, Limarí y Choapa).

 El rasgo dominante de los climas de la Cuarta Región es la aridez con exiguas

precipitaciones de régimen invernal, que se acentúan hacia el sur, distinguiéndose los

climas desértico costero.

La Región de Coquimbo posee tres sistemas hidrográficos importantes: Elqui, Limarí y

Choapa. Su régimen es mixto, con el máximo caudal en los meses de noviembre y

diciembre, producto de los deshielos estivales. También suele producirse un aumento

considerable del caudal con motivo de inusitadas y torrenciales lluvias.

La vegetación está condicionada por las condiciones ecológicas determinadas por la

influencia de los valles más importantes, las nieblas costeras y la intrincada red de

cordones transversales.

La economía regional se vincula con la actividad minera, destacándose la producción de

manganeso, hierro cobre y oro. En el rubro de las exportaciones destacan la producción
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de uva de mesa de exportación y producción de pisco, y la exportación de productos

marinos en conserva

Región Metropolitana, Santiago

Representa una de las áreas mejor definidas de la orografía chilena, diferenciándose

claramente las tres entidades fundamentales de Chile Central: Cordillera de la Costa, y

Cordillera de los Andes.

La red hidrográfica regional está representada principalmente por el Río Maipo, siendo

sus principales afluentes los ríos Mapocho, Yeso y Colorado. El máximo de caudal se

produce entre noviembre y febrero, a consecuencia de los deshielos, y no están ausentes

las grandes avenidas, producto de torrenciales lluvias invernales.

La metrópolis santiaguina, capital del país, es el núcleo administrativo, industrial,

comercial, financiero y cultural, que concentra la mayor actividad del quehacer nacional

Región V, Valparaíso

Esta región se localiza en un territorio orográfico complejo, donde es posible distinguir;

planicies costeras, en que alternan extensas playas de acumulación arenosa con sectores

acantilados; llanos de sedimentación fluvial; cordones transversales del sistema

montañoso andino costero; cordones transversales del tronco maestro andino y cuencas

transicionales semiáridas.
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Las precipitaciones adquieren mayor importancia y regularidad, predominan clima como

templado cálido con lluvias invernales; estepa templada con precipitación invernal;

estepa fría de montaña y tundra de alta montaña.

De la confluencia de los ríos Juncal y Colorado surge el Río Aconcagua, con una hoya

hidrográfica de 7.640 kilómetros cuadrados y una longitud de 190 kilómetros.

En la Quinta Región destaca el sector industrial con diversas actividades: tabaco,

conservas, automotriz y cemento, En agricultura, cultivos de uvas, (vid) aguacate, y

chirimoya, así como hortalizas y flores.

Región VI, Libertador General Bernardo O'Higgins

En la Sexta Región se distinguen las, planicies litorales, que alcanzan un desarrollo entre

25 a 30 kilómetros, y se presentan en general mixtas alternando playas de acumulación

arenosa con sectores acantilados; Cordillera de la Costa.

La región se encuentra bajo el dominio del clima templado cálido con lluvias invernales.

La red hidrográfica regional está representada principalmente por el Río Rapel, formado

por la confluencia del Cachapoal y el Tinguiririca, que nacen en el sector andino.

Los sectores silvoagropecuário, minero, comercio e industria manufacturera concentran

el 76,3% del PIB regional, el sector silvoagropecuário aporta el 30,1% al PIB regional,

destacando la producción frutícola de manzanas, uvas, peras y carozos
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Región VII, Maule

Destacan, de mar a cordillera, las siguientes geoformas: planicies litorales; Cordillera de

la Costa; que se presenta en forma de cono, ampliándose hacia el Sur, con el aspecto de

planicie suavemente ondulada, bajo condiciones de clima y suelo que han favorecido la

ocupación poblacional; precordillera, con un territorio de difícil penetración por sus

laderas abruptas y ríos encajonados, conocido también como la Montaña.

El clima imperante es de tipo mediterráneo, con algunas variaciones derivadas del

aumento de latitud y altitud.

La economía regional presenta una especialización en las actividades silbo agropecuarias,

las cuales han venido evolucionando en los últimos años incrementando la producción de

madera, sus derivados y las frutas de exportación. La zona destaca por su producción de

arroz, remolacha y frijoles.

Región VIII, Bio-Bio

Se distinguen planicies litorales, que alcanzan su mayor desarrollo al Sur del Río Biobío,

Cordillera de la Costa, que en el Norte se diluye en una serie compleja de lomeríos con

cuencas ínter montañosas, en contraste con el aspecto de muro que presenta en el Sur y

de gran amplitud en la parte Norte de la región; la Montaña y la Cordillera de los Andes.

En esta región se distinguen los siguientes climas: templado cálido con estación seca y

lluviosa semejante; templado lluvioso, y de altura.
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Los ríos de la Octava Región tienen régimen pluvio-nivoso, registrándose el caudal

mínimo entre enero y abril. Destacan, por su magnitud, el Itata en el norte y el Biobío en

el sur.

 La Octava Región se sustenta en una fuerte base exportadora proveniente de la actividad

forestal, pesquera e industrial

Región IX, Araucana

Planicies litorales; Cordillera de la Costa; Precordillera y Cordillera de los Andes.

En esta región se observa una transición entre los climas de tipo mediterráneo con

degradación húmeda y los climas templado-lluviosos con influencia oceánica,

distinguiéndose el clima templado cálido con estación seca corta; clima templado cálido

lluvioso con influencia mediterránea; clima templado frío-lluvioso con influencia

mediterránea y clima de hielo de altura.

La Novena Región es drenada por los ríos Imperial, Toltén, Biobío y por algunas hoyas

costeras de menor magnitud como el Moncul, Queule y Lago Budi.

La principal actividad económica de la Región de La Araucana es la silbo agropecuaria,

destacando los cultivos tradicionales de cereales como trigo, avena, cebada y raps,

además de la papa y el lupino, todos los anteriores, excepto el cultivo de la papa,

representan las mayores superficies cultivadas del país
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Región X, De los Lagos

Se presenta una orografía desarrollada en función de las formas glaciales heredadas, la

frecuencia de cuerpos lacustre y los relieves de construcción volcánica.

Su Clima templado cálido lluvioso con influencia mediterránea; templado cálido lluvioso

con descenso estival de las precipitaciones; templado cálido lluvioso, frío lluvioso y

clima de hielo de altura.

La gran extensión latitudinal de la región, la acción de los hielos, la disposición del

relieve y la alta pluviosidad son los elementos que explican la presencia de numerosos

ríos y lagos.

La economía regional se basa en actividades agrícola-pecuarias, silvícola y pesca,

agricultura extensiva de cereales

Región XI, Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo

Capital Regional: Coyhaique, Se distinguen las siguientes formas: área de archipiélagos;

depresión central; Cordillera Andina; cordones subandinos orientales y relieves

planiformes orientales, resultando un territorio abrupto y morfológicamente complicado.

Los principales tipos climáticos son: Templado frío lluvioso; trasandino con

degeneración esteparia; de estepa fría y de hielo de altura. Por lo general, los ríos de la

región nacen en la vertiente oriental andina, son frenados por depósitos fluvio glaciales -
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morrenas- y se ven obligados a cruzar la cordillera a través de valles desfiladeros y

desembocan en amplios fiordos, En la región se ubican los lagos General Carrera y

O'Higgins, que están entre los más extensos del país.

La economía se orienta a las actividades primarias de bajo desarrollo y escasa

diversificación, , sus potencialidades en ganadería, silvicultura, recursos marítimos,

turismo e hidrogenéticos, sumados a la presencia de la Carretera Austral, hacen factible el

desarrollo regional.

Región XII, Magallanes de la Antártica Chilena

Desde el punto de vista orográfico, se identifica con los Andes Patagónicos,

distinguiéndose los Andes propiamente tales, área de archipiélagos y las pampas

magallánicas.

Los principales climas de la región son: Templado frío con gran humedad; estepárico

frío; de hielo perpetuo; de tundra y clima polar verdadero. Las características del relieve

y clima, con disminución notable de las precipitaciones en la vertiente oriental andina, no

permiten la existencia de grandes sistemas hidrográficos.

La minería constituye uno de los principales recursos económicos en la región,

destacando el petróleo, gas y carbón. http://www.odepa.cl/
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Anexo 15

Apoyos económicos del gobierno de Chile al campo agrícola

La Comisión Nacional de Riego (CNR) tiene la responsabilidad de administrar la

Ley N° 18.450 que permite al sector privado obtener subsidios de hasta un 75 % para

acceder a infraestructura y sistemas de riego tecnificado que le permiten modernizar su

agricultura para hacerla más competitiva.

La distribución de estos fondos ha estado centrada en este último período en la pequeña y

mediana agricultura en el sur de nuestro país en atención a que es un área, que por su

estructura productiva se encuentra en desventaja frente a los Tratados de Libre Comercio

con los países del Cono Sur.

El monto máximo de bonificación al cual puede optar un proyecto determinado es del

75% de su costo total.

En otras palabras, el Estado de Chile, mediante esta Ley, maneja un Programa de Obras

Menores de Riego y Drenaje que opera mediante un sistema de Concursos Públicos para

que los agricultores puedan optar al fomento estatal.

Rolando Núñez Herrera
Secretario Ejecutivo

Comisión Nacional de Riego
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El porcentaje de contribución de cada tipo de energía renovable en Chile es el siguiente:
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Dia 2 Anexo 17
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Dia 3

Dia 5
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Dia 8

Dia10
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Anexo 18

Hidrografía chilena
Áreas Arrecias:

 Localizadas en la zona norte del país, se asocian con cuencas que carecen de

cursos de agua superficiales, o bien son esporádicos. En este caso, los drenes son

absorbidos por las grandes extensiones desérticas.

 

Áreas Endorreicas:
 También localizadas en la sección septentrional de Chile, preferentemente entre

la primera y segunda región, en este tipo de territorios la característica fundamental es la

permanencia del escurrimiento al interior de la cuenca, sin tener la posibilidad de llegar al

mar. Se trata de escurrimientos esporádicos que en vez de salir de la cuenca, se

almacenan en un receptáculo central, tal como un salar o una laguna. Ejemplos de hoyas

relacionadas con esta condición son el lago Chungará y el salar de Atacama (ambos en la

Región II).

 

Áreas exorreicas

Asociadas con el tipo de drenaje más difundido en nuestro país, se presenta en

gran parte del territorio nacional. En este caso, las cuencas reciben los aportes de las

precipitaciones, evacuando las aguas hacia el mar. Existen muchos ejemplos de cuencas

asociadas con estas condiciones, como el río Loa (Región II), el río Maipo (Región

Metropolitana), el río Maule (región VII), y el río Palena (Región X).
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Anexo 19

Comportamiento de los productos industriales mencionadas con anterioridad se vio influido por el

alza de las siguientes mercancías:

Producto Var. Cantidad
%

Var.
Precio cif

%

Var.
Monto cif

%

Var.
Mdd %

Automóviles 33 - 59 212
Gas licuado 26 59 100 89.2
Vehículos para transportar
mercancías fuera de carretera

654 - 501 74.2

Vehículos para transportar
mercancías dentro de carretera

654 - 94 71.9

Petróleo diesel -12 80 59 57.7
Partes y piezas para terminal
automotriz

- - 75 51.7

Gasolina para motor de vehículo
terrestre

38 74 140 51.2

Máquinas de movimiento de
tierra con giro de 360º

104 - 448 50.6

Camionetas 33 - 38 47.3
Mezclas de aceite comestible 459 -35 266 41.5
Volquetes automotores
proyectados para uso fuera de
carretera

- - 225 38.2

Papel estucado 46 2 48 28.1
Prendas de vestir exteriores, de
tejido de punto

62 - 39 25.2

Planchas de acero sin alear,
laminadas en caliente

11 - 8 23.7

Prendas de vestir exteriores, de
tejido plano

17 - 24 24.8

Transceptores (equipos de radio
transmisor-receptor)

- - 21 22,7

Barras de acero 64 -6 55 55
Otras partes y piezas para la
reposición en vehículos
automóviles

- - 21 22.7
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Polietileno de alta densidad 13 24 39 21.1
Aparatos de corriente portadora - - 100 20.8
Las demás materias colorantes
orgánicas y sus preparaciones

46 - 43 20.7

Urea (de uso agrícola e industrial) 12 38 56 20.5
Aceros especiales - - 156 19.7
Tubos catódicos,
semiconductores y micro-
estructuras electrónicas

- - 45 19

Radiorreceptores 50 -12 31 18.8
Baldosas y losas de cerámica para
pavimentación

80 -2 76 18.5

Las demás máquinas para la
industria del mueble y de la
madera

- - 292 17.8

Amoníaco anhidro 173 38 276 17.4
Furgones 55 - 59 17.4
Secadores industriales 137 - 177 17.3
Computadores 27 - 10 17.1
Repuestos para motor de
explosión y de combustión
interna

- - 34 16.4

Prendas de vestir interiores, de
tejido de punto

0 - 20 16.1

Papel y cartón para embalaje y
similares

28 4 33 16.1

Vehículos con doble tracción 66 - 96 15.8
Polietileno de baja densidad 11 21 34 15.7
Calzado con capellada de cuero 8 - 16 14.3
Aceite combustible residual
pesado (fuel oil)

-11 62 45 14.2

Televisores con recepción en
color

13 0 14 13.7

Vehículos para transportar
personas, con más de 10 asientos

38 - 21 13.4

Policloruro de vinilo grado
suspensión

-4 51 46 12.6

Grúas autopropulsadas 150 - 278 12.5
Resinas PET, para botella de
bebidas

26 23 56 11.9

Aceite básico para la elaboración
de aceite lubricante

7 35 44 11.8

Cargadores frontales 49 - 28 11.2
Máquinas para fabricar papel y
cartón

53 - 110 10.9

Papel para escritura 47 14 68 10.8
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Leche en polvo 25 - 58 10.4
Aluminio en lingotes 32 21 59 10.3
Partes y accesorios de máquinas
automáticas automáticas para
procesamiento de datos

- - 9 10.3

Juguetes - - 21 10.3
Repuestos para máquinas de
carga y descarga de mercaderías y
de movimiento de tierra

- - 15 98

Carne de bovino 7- 7 9.5
Remolques y semirremolques 135 - 83 93
Harina de soya 0 24 14 9.2
Unidades de entrada y salida 33 - 7 9.1
Rodamientos y cojinetes - - 11 9.1
Perfumes, cosméticos y artículos
de tocador

- - 9 8.8

Carretillas, automóviles 30 - 48 8.7
Los demás calzados con suela y
parte superior de caucho o de
plástico, que no cubran el tobillo

23 7 32 8.6

Productos laminados planos, de
acero sin alear, chapados o
revestidos, de ancho mayor o
igual a 600 mm

19 1 20 8.6

Chocolates 117 -22 70 8.3
Las demás máquinas para la
agricultura, horticultura,
silvicultura y apicultura

-11 - 90 8

Fuente: Banco Central de Chile, Indicadores de Comercio Exterior, Noviembre de 2000.
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Anexo 20

Compañía sudamericana de vapores en Chile

Hendaya 60, p. 10, Las Condes
Santiago
Chile
Tel. (56-2) 330 72 41 Fax: (56-2) 330 77 00
Pagina Web: http://www.csav.cl
e-mail: j.thiermann@csav.cl
Contacto: Sr. Jorge Thiermann, Subgerente de Ventas e Importaciones
Compañía sudamericana de vapores en México
Unión Nº 2, Colonia Escandón
C.P. 11800 México, D.F.
México
Tel. 5276 04 16 Fax: 5272 99 17
e-mail: smunoz@csav.cl
Contacto: Sergio Muñoz, Representante en México

Transportación marítima mexicana, S.A. de C.V.
Av. de la Cúspide Nº 4755, Parques del Pedregal 14010
México, D.F.
México
e-mail: comercial@tmm.com.mx
Página web: http://www.tmm.com.mx
Contacto: Martín Limón, Encargado de Embarque.
Teléfonos: (5) 629 88 66, 606 04 44
Fax: (5) 629 88 99

Representante de transportación marítima mexicana en Chile
TMM LINE
Napoleón Nº 3010, Oficina 22, Las Condes,
Santiago, Chile

Teléfonos: (56-2) 232 25 18
Fax: (56-2) 232 89 01
e-mail : lpicaso@maritimo.cl
Contacto: Sr. Luis Picazo, Representante

Flete aereo
En cuanto a flete aéreo , las principales empresas con tráfico de carga entre México
y Chile son Pacific Feeder Service ( www.pfs.cl ), Aeromexpress (
www.aeromexpress.com.mx ) y Lanchile Cargo ( www.lancargo.com ).
Pacific Feeder serc
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(AEROMEXICO - AEROMEXPRESS - MEXICANA - CARGOLUX)
Villavicencio 361, oficina 104
Santiago, Chile
Tel. (56-2)664 09 66 Fax: (56-2)664 09 67
e-mail: pfs@manquehue.net
Pag. Web: http://www.pfs.cl (en construcción)
Contacto: Sra. María Elena Cabello, Coordinadora de Ventas México

Contraparte de PACIFIC FEDER SERVICE en México
Aeromexpress
Av. Texcoco S/N esq. Av. Tahel, Peñón del los Baños
C.P. 1562
México, D.F.
México
Tel. (52-5)133 02 37 Fax: (52-5)133 02 26
e-mail: mraful@aeromexpress.com.mx
Pag. Web: http://www.aeromexpress.com.mx
Contacto: Ing. Octavio Domínguez L., Director General

Tarifas aproximadas

44 Kilos=USD 50 (tarifa mínima)
45 a 99 Kilos = USD 3.50 x kilo
100 a 299 Kilos = USD 3.25 x Kilo
300 a 499 Kilos = USD 1.80 x Kilo
Sobre 500 Kilos = USD 1.60 x Kilo
Frecuencia de vuelos: 4 veces por semana

Lanchile cargo

Av. Américo Vespucio 901
Renca, Santiago
Chile
Tel. (56-2) 694 76 20 - 565 65 65 - 565 65 00
Fax: (56-2) 694 76 66 - 565 65 66
Pag. Web. http://www.lancargo.com
Contacto: Germán Vielma, Jefe de Importaciones
Frecuencia de vuelos: 2 a 3 veces por semana

Contraparte de LANCHILE CARGO en México
Mas air
Almacén 22, Aduana Interior del Aeropuerto Internacional
De la Ciudad de México, Col. Zona Federal
C.P. 15520 México, D.F.
México
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Tel. (52-5)786 95 55 Fax: (52-5)786 95 43
e-mail: lsierra@masair.com
Contacto: Sr. Luis Sierra, Director General
Tarifas aproximadas
0 a 5.9 Kilos = USD 50 + USD 10 (*)
6 a 44 Kilos = USD 8.14 + USD 10
45 a 299 Kilos = USD 6.15 + USD 10
300 a 499 Kilos = USD 4.95 + USD 10
sobre 500 Kilos = USD 4.24 + USD 10

Fuente: http://www.bancomext.cl
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