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I 

 

Prólogo 

 

Durante el desarrollo de la práctica profesional supervisada en la empresa Caldén 

Consultoría surgió la posibilidad de desarrollar un proyecto de análisis económico sobre los 

energéticos de la fábrica de expeller y aceite de soja, Don Oleo S.A., ubicada en la localidad de 

el Chazón. La consultora propuso dicho proyecto para la realización del proyecto integrador. 

En este trabajo se analizaron diferentes alternativas técnicas para optimizar los recursos 

energéticos utilizados en el proceso de producción y se seleccionó la alternativa que genera el 

mayor ahorro a la empresa. 

Este proyecto integrador me sirvió como una primera aplicación práctica de todos los 

conocimientos que adquirí a lo largo de la carrera y para conocer la importancia que tiene el 

vector económico a la hora de identificar la mejor solución a un problema. 
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 Introducción 

 

Este proyecto consiste en un análisis técnico económico sobre las posibles alternativas 

tecnológicas para la optimización del uso de los recursos energéticos utilizados en la empresa 

Don Oleo S.A. 

Se elaboró un modelo de análisis donde se estudiaron y proyectaron a 10 años las variables 

intervinientes en la toma de decisión. Se elaboraron los flujos de fondo de cada uno de los 

escenarios propuestos y se obtuvieron los parámetros que permitieron seleccionar el escenario 

técnicamente viable y económicamente más conveniente.  

Sobre la alternativa seleccionada se realizaron: 

• un análisis de sensibilidad para evaluar el impacto de la variación de las variables 

más influyentes en forma individual en los indicadores utilizados en la toma de 

decisión, y 

• un análisis de riesgo, mediante el método de Monte Carlo, para evaluar el impacto 

de la variación de las variables más influyentes en forma conjunta en los 

indicadores utilizados en la toma de decisión, es decir para medir el riesgo de 

realizar el proyecto seleccionado. 
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 Objetivos 

 

El objetivo principal de este trabajo es determinar la conveniencia técnico económica del 

reemplazo total o parcial de los recursos energéticos utilizados de una planta de extrusado de 

soja del sur de la provincia de Córdoba.  

Los objetivos secundarios son: 

• Analizar la factibilidad del cambio de los recursos energéticos (en adelante 

energéticos) en los procesos intensivos en calor de la planta. 

• Analizar la factibilidad de abastecer de energía eléctrica a la planta a partir de la 

autogeneración utilizando gas natural obtenido mediante la red de ductos de la 

distribuidora local o por medio de un gasoducto virtual LNG.  
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 Fabricación de aceite y expeller de soja 

 

 Introducción 

Para poder plantear las diferentes alternativas tecnológicas que serán consideradas en la 

evaluación económica es necesario conocer el proceso productivo utilizado en esta industria de 

forma detallada. Posteriormente, se relevarán las necesidades energéticas de cada una de las 

etapas y el energético utilizado. 

 Proceso de producción 

El sistema de extrusado-prensado de soja, consiste en el procesamiento del grano a través 

de una extrusora en seco (sin agregado de vapor), y su posterior prensado en prensas de tornillo 

continuas lo que permite recuperar el aceite contenido en el grano y obtener expeller de alta 

calidad, apto para alimentación animal. 

La calidad del aceite y del expeller depende de la calidad de la soja empleada, y de las 

condiciones de humedad del grano, por lo que se realiza un procesamiento previo para lograr 

la mejor calidad posible del expeller y del aceite. 

En la Figura 1 se muestra un esquema del proceso de producción descrito en este apartado. 

La primera etapa del proceso de producción de aceite y expeller consiste en la recepción de 

los granos de soja y su almacenamiento en silos. Los granos se descargan a granel donde se 

realiza una aspiración para eliminar tierra y cascarilla para posteriormente ser almacenados en 

2 silos de fondo plano, en la imagen de la izquierda de la Figura 2 se puede observar el sistema 

de aspiración. 

Si la humedad del grano almacenado es mayor a 11% es necesario secarlo utilizando una 

secadora continua de 20/30 toneladas/hora, imagen de la derecha en la Figura 2, para lograr la 

humedad requerida (9% – 11%) para el extrusado. El grano seco es almacenado en otros dos 

silos de fondo plano. 
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Figura 1: Esquema típico del proceso de producción de expeller y aceite de soja. Industria Dino 

Bartoli e Hijos S.R.L. 

 

 

Figura 2: Imagen de la izquierda se muestra el sistema de aspiración y distribución de los granos. En 

la imagen de la derecha se encuentra la secadora instalada en la planta. 
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Los granos en condiciones de humedad adecuadas ingresan al proceso de producción desde 

los silos de almacenaje. La primera etapa del proceso es una prelimpieza del grano (velocidad 

de procesamiento 6 t/h), que consiste en la eliminación de partículas más finas y/o más gruesas 

que el grano (Figura 3) como, por ejemplo, marlo de maíz, bolsas, palos, polvo, entre otros con 

una zaranda. 

La salida de la prelimpieza abastece a un silo 

pulmón de 6 toneladas (Figura 4), que cuenta con 

una trampa magnética, para eliminar impurezas 

del tipo metálicas. Los granos siguen 

posteriormente hacia un acondicionador (Figura 

4), que eleva su temperatura a 50°C. 

Inmediatamente a la salida del acondicionador la 

soja pasa a través de un molino quebrador que 

rompe los granos. La soja partida, ingresa a la 

extrusora (Figura 5). 

 

Figura 4: La imagen de la izquierda muestra el silo pulmón de 6 toneladas. En la imagen de la 

derecha se encuentra el acondicionador de granos. 

Figura 3: Zaranda de prelimpieza. 
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En el extrusado, el grano partido se desmenuza y calienta por fricción a través de un sistema 

de tornillos y frenos de cizallamiento internos, sin elementos de calentamiento externo. Durante 

el período de circulación en el cañón, que no excede los 20 segundos, la temperatura puede 

llegar a valores entre los 130 y 150 grados centígrados dependiendo de la humedad del grano. 

En esta etapa la soja es sometida a una presión interna cercana a los 40 bar. La soja extrusada, 

sale por un orificio al exterior, en forma de chorro, donde pasa a presión atmosférica 

súbitamente, produciendo la evaporación del agua, reduciendo la humedad (4% - 6 %) a valores 

ideales para la extracción de aceite. Esta súbita descompresión produce también la rotura de las 

celdas que contienen el aceite y la liberación de tocoferoles, que actúan como antioxidantes 

naturales, prolongando la duración del aceite y expeller. 

 

Figura 5: Extrusora de soja. 

La soja extrusada se transporta hacia la prensa mediante un alimentador rotativo a tornillo 

que introduce el material en forma continua y coordinada. La finalidad de las prensas es separar 

el aceite crudo del expeller, en la Figura 6 se puede observar el interior de una prensa. El 
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expeller obtenido contiene entre el 6-7 % de aceite, cerca del 6-7% de humedad, y entre 42-47 

% de proteína. 

El expeller de soja se extrae por el frente de cada prensa y mediante un chimango se envía 

a un enfriador de contra flujo. Finalmente, el expeller enfriado es enviado a silos con fondo 

cónico, Figura 8, donde se almacena hasta su posterior descarga y despacho. 

 

Figura 6: Prensa de soja. En la parte inferior de la imagen se puede ver un tornillo sinfín que es el 

encargado de transportar el aceite obtenido hacia una batea, para su posterior bombeado hacia el 

módulo de desgomado. 

El aceite obtenido durante el prensado, que se encuentra a una temperatura entre 60°C y 

80°C, es bombeado hasta el módulo de desgomado (Figura 7), en donde se almacena en un 

tanque pulmón de 1000 litros aproximadamente con agitación. De allí, el aceite caliente se eleva 

a un tanque de 500 litros, con agitación, en donde se adiciona entre un 2% y un 4% de agua 

para generar los flóculos de fosfolípidos (“goma”) pasando luego al “super decanter”, que 

consta de una centrifuga continua que separa el aceite desgomado por un lado y los flóculos por 

el otro. 

La goma obtenida se acondiciona con agua de red y se agrega al expeller. (Se incorporan a 

la salida de la prensa para darle mayor valor nutricional). Finalmente, el aceite desgomado es 

almacenado en depósitos con fondo cónico, Figura 8, hasta su posterior despacho para la 

industria del biodiesel u otro proceso productivo. 
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Figura 7: Módulo de desgomado del aceite. 

 

Figura 8: Depósitos de aceite y silos de almacenamiento de expeller. 
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 Uso de energéticos 

Los principales energéticos utilizados actualmente en la planta son el GLP y la energía 

eléctrica. A continuación, se presentará por etapa del proceso los energéticos utilizados. 

 Secado 

Se realiza en una planta de secado con el aporte de calor de un quemador que funciona a 

GLP, aunque podría utilizarse a gas natural y/o a gas natural licuado. 

La cantidad de energía que consume el proceso de secado de los granos depende de las 

condiciones de recepción y almacenaje del cereal. En el año 2017 se consumió un total de 

11.877 MMBTU [2.994,95 MMkcal] de energía. 

 

 Extrusado y Prensado 

Para el extrusado y prensado del grano de soja se utilizan máquinas a tornillo sin fin, que 

son impulsadas por motores eléctricos que hacen girar el eje de los tornillos. 

En el año 2017 se consumió un total de 1.882,8 MWh de energía eléctrica. 

 

Figura 9: Transformador de energía eléctrica y tanques de combustible (GLP), que abastecen a los 

procesos de producción. 
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 Marco del análisis 

 

 Introducción 

Se presentan en este capítulo los aspectos previos que servirán de base para la evaluación 

a realizar. 

Se presentarán en forma detallada: 

1. Los tipos de energéticos estudiados. 

2. Las variables económicas que tienen influencia en las distintas etapas de la 

evaluación realizada. 

3. La situación actual de la cantidad de soja procesada y del consumo de energéticos 

en el año base (2017). 

 

 Tipos de energéticos analizados 

 Energía eléctrica 

La energía eléctrica es el energético principal del proceso. En esta empresa se utiliza para 

alimentar a los motores eléctricos que hacen funcionar la extrusora, la prensa de soja y otros 

servicios secundarios como, por ejemplo, iluminación y fuerza motriz secundaria (bombas, 

ventiladores, motores diversos, compresor de aire comprimido, entre otros). 

El suministro de energía es provisto por la Cooperativa de Servicios Chazón mediante un 

transformador de 500 kVA (ver Figura 9) de uso exclusivo. 

El tipo de tarifa que utiliza esta cooperativa es principalmente energizada (similar a la de 

un consumidor residencial) en donde solo se cobra por cantidad de energía consumida (cantidad 

de kWh, que se registran con un medidor en el lugar de consumo). 
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Otro punto a destacar es que, no cobra la energía según el horario en que es consumida 

(pico, resto y valle). Si el servicio fuese provisto por EPEC, esta fábrica de aceite y expeller de 

soja se encuadraría en la categoría de grandes consumidores y tendría una tarifa que tiene en 

cuenta la potencia pico utilizada o declarada por la empresa y el horario en que es demandada 

dicha potencia. 

Dentro de la tarifa eléctrica de la cooperativa se incluyen los componentes de generación y 

transmisión no teniendo la empresa ningún contacto con comercializador del mercado eléctrico. 

 Grupo electrógeno 

Una potencial manera de proveer energía eléctrica a la planta de procesado del grano a ser 

analizada es mediante un grupo electrógeno. Los grupos electrógenos son máquinas con 

motores alternativos de ciclo Diesel que mueven un generador eléctrico. El combustible que 

utiliza este motor puede ser fuel oil, diésel, biogás, gas natural, entre otros. Por lo general, por 

cuestiones netamente económicas, la mayoría de estos grupos electrógenos son utilizados 

solamente cuando hay déficit en la generación de energía, o cuando hay corte en el suministro 

eléctrico y es necesario mantener la actividad. Sin embargo, en este trabajo se evaluará que el 

generador pueda reemplazar el abastecimiento de energía eléctrica provisto por la cooperativa, 

con lo que la empresa Don Oleo generaría su propia energía eléctrica. 

Al ser este un caso de uso continuo o “prime” según la jerga, el motor de combustión interna 

del generador debe funcionar con un combustible que sea económico y justifique la 

incorporación de dicho grupo electrógeno. El combustible más económico para este tipo de 

aplicaciones es el gas natural, ya sea gaseoso (GN), licuado (GNL) o derivado del petróleo 

(GLP), se descartan el fuel oil, el diésel y el biogás (los primeros por carecer de sentido 

económico y el último por carecer de fuente en la actualidad). 

 

 Gas licuado del petróleo (propano) 

El Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un gas muy versátil ya que puede ser utilizado en una 

amplia variedad de aplicaciones: en el hogar, en la agricultura, en empresas, en la industria y 

en vehículos. El GLP se encuentra en estado gaseoso a presión atmosférica, mientras que sólo 

se presenta en estado líquido a temperaturas bajas o tras un proceso de compresión. Al liberar 

la presión (por ejemplo, al abrir la válvula de suministro de gas) el líquido entra en ebullición 



12 

 

 

y forma un vapor. Es este vapor (gas) el que se utiliza para suministrar energía a equipos y 

aparatos. 

Existen dos tipos de GLP, propano y butano. Tienen propiedades similares, pero 

aplicaciones diferentes. No son intercambiables ya que tienen distinta presión operativa y 

distinta condición de combustión. 

El propano tiene un punto de ebullición más bajo que el butano, por lo tanto, vaporizará 

con temperaturas más frías, por debajo de los -45°C. Cuando está almacenado en un tanque en 

estado líquido, tiene mayor presión que el butano a la misma temperatura. En consecuencia, el 

propano es más apropiado para el almacenamiento y utilización en exteriores. Su capacidad 

para operar en bajas temperaturas lo lleva a ser el GLP más adecuado para muchas aplicaciones. 

El propano es mucho más utilizado como fuente de combustible y tiene una amplia variedad 

de aplicaciones en la industria y agricultura. 

Actualmente la empresa utiliza propano como fuente de energía para alimentar a la planta 

de secado del grano de soja. 

El propano líquido es provisto por SHELL, a un precio de 10,02 ARS/kg1, la cual posee un 

contrato con la empresa Don Oleo que puede ser interrumpido sin penalidad en el caso que 

arribe el gas natural por ducto al parque industrial. 

 

 Gas natural 

El gas natural (GN) es una fuente de energía no renovable2 formada por una mezcla de 

gases. Su composición química varía según el yacimiento de donde es extraído, pero está 

compuesto principalmente de gas metano. Según los yacimientos encontrados, el gas natural 

presenta composiciones típicas como la indicada en la Tabla 1. 

                                                 

1 Precio vigente para diciembre de 2017. 

2 Esta afirmación podría no ser del todo cierta en la actualidad donde se produce biogás que en esencia es una 

variedad de gas natural. 
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Componente Composición Estado Natural 

Metano 𝑪𝑯𝟒 95,08 % Gas 

Etano 𝑪𝟐𝑯𝟔 2,14 % Gas 

Propano 𝑪𝟑𝑯𝟖 0,29 % Gas licuable 

Butano 𝑪𝟒𝑯𝟏𝟎 0,11 % Gas licuable 

Pentano 𝑪𝟓𝑯𝟏𝟐 0,04 % Líquido 

Hexano 𝑪𝟔𝑯𝟏𝟒 0,01 % Líquido 

Nitrógeno 𝑵𝟐 1,94 % Gas 

Dióxido de Carbono 𝑪𝑶𝟐 0,39 % Gas 

Tabla 1: Componentes típicos del gas natural y sus composiciones químicas. 

Además, puede tener impurezas como ser: vapor de agua, helio, oxígeno, azufre, mercurio, 

entre otros.  

La importancia de los componentes del gas natural radica en que, según la concentración 

de cada uno de ellos, el gas natural tendrá diferentes cualidades. 

El GN es extraído de los yacimientos petrolíferos es transportado mediante ductos de acero 

hasta los “City Gates”, y luego distribuido por medio de ductos de acero o polietileno (de 

acuerdo a la presión) hasta los puntos de consumo. En la provincia de Córdoba el gas natural 

es distribuido por la empresa ECOGAS y las tarifas de distribución de dicho combustible 

dependen de la categoría en que se encuentre cada uno de los consumidores. 

Se analiza el abastecimiento mediante este energético debido a que el ducto de gas natural 

se encuentra ubicado a 50 metros de la empresa Don Oleo S.A., pero aún no posee conexión 

debido a cuestiones administrativas y es probable que dicha conexión recién se concrete para 

finales del año 2019. 

 Gas Natural Licuado 

El Gas Natural Licuado, conocido como GNL, es metano enfriado por debajo de su punto 

de ebullición, a una temperatura aproximada de -160 °C a presión atmosférica. Este proceso de 

licuefacción hace que el gas reduzca su volumen 600 veces aproximadamente, siendo mucho 

más práctico y económico su transporte y almacenamiento.  

Para poder abastecer a la planta de procesado de soja con GNL se contactó con el proveedor 

GALILEO Technologies S.A. quienes hicieron una propuesta de venta en donde se provee: 

• Materia prima: gas natural (en adelante llamaremos molécula). 
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• Producción de GNL en boca de pozo. 

• Instalaciones de almacenaje para autonomía de tres días y vaporización. 

• Transporte de GNL entre yacimiento y el punto de entrega especificado por el 

cliente. 

El aspecto más importante a tener en cuenta es el precio que debe pagar el cliente por unidad 

de energía de GNL que se expresa en USD/MMBTU y se compone de la siguiente manera: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑙é𝑐𝑢𝑙𝑎 +
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
+

𝐴𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑗𝑒
𝑦 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 

Donde: 

• El precio de la molécula se determina en función de la provisión de gas en firme o Spot 

y el plazo contractual. 

• La tarifa variable por distancia se pauta en función de la distancia entre la fuente de gas 

y el punto de consumo.  

• El costo del alquiler de los equipos de almacenaje y vaporización depende de la 

demanda que tenga el cliente. 

 

 Variables económicas 

Para realizar la estimación del precio de los energéticos se identificaron las principales 

variables y se propuso una proyección de las mismas para el periodo de evaluación y el 

escenario. Las variables consideradas son: 

• la inflación local de Argentina, 

• la inflación de Estados Unidos, 

• el tipo de cambio de dólar estadounidense a peso argentino, 

• el precio proyectado del barril WTI3 (West Texas Intermediate, Spot Price), 

                                                 

3 West Texas Intermediate (WTI - Cushing): se trata de una clase de petróleo bruto que los economistas 

utilizan como valor estándar para determinar el precio del petróleo bruto como materia prima en los mercados de 

intercambio, en el marco de contratos a largo plazo. Esta cotización se realiza en el New York Mercantile 

Exchange, que es la bolsa principal de las materias primas mundiales. Fuente: https://www.eia.gov 
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• y la tasa de descuento propuesta. 

 Inflación Argentina 

En cuanto a los datos sobre la inflación local de Argentina fueron tomados como base los 

presentados por el ministro de economía el día 2 de marzo de 2018, dichos datos muestran la 

proyección de la inflación local solo hasta el año 2020, tal como se puede observar en la Figura 

10. 

 

Figura 10: Proyección de la inflación argentina. Fuente: Presentación Dujovne, 2 de marzo de 2018. 

Debido a que la inflación observada hasta de julio del 2018 no es la que se estimaba según 

dicha presentación del 2 de marzo de 2018, es necesario corregir la proyección de la siguiente 

manera: 

• Respecto de la inflación del mes de julio de 2018 y las proyecciones hasta fin de 

año se consideró una inflación del 30% para el año 2018. 

• Se propuso un 15% para el 2019, 

• un 10% para 2020, 

• y finalmente, un modelado de inflación constante del 5% anual para los años 

restantes de estudio. 
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En la Figura 11 se muestran los valores antes mencionados para la inflación local de 

Argentina. 

 

Figura 11: Proyección de la inflación local Argentina utilizada en este trabajo. 

 

 Inflación de Estados Unidos 

La inflación de Estados Unidos está determinada por la variación de precios minoristas 

representada por el CPI4. 

El CPI de los EE.UU. mide el cambio en el precio de los bienes y servicios de consumo 

comprados por los hogares. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo 

de los Estados Unidos calcula el CPI y lo define como "una medida del cambio promedio a lo 

largo del tiempo en los precios pagados por los consumidores urbanos por una canasta de bienes 

y servicios de consumo". El BLS registra el precio de miles de bienes y servicios mes a mes. 

Consideran bienes y servicios dentro de ocho categorías principales: alimentos y bebidas, 

vivienda, vestimenta, transporte, atención médica, recreación, educación y otros bienes y 

servicios. Agregan los datos recopilados para comparar cuánto le costaría a un consumidor 

                                                 

4 CPI de acuerdo con lo informado en: https://www.statista.com/statistics/244993/projected-consumer-price-

index-in-the-united-states/, a la fecha del 6 de marzo de 2018. 
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comprar la misma canasta de bienes y servicios en un mes o año en comparación con cuánto 

costó en un mes o año previo. 

Se consideró la proyección disponible en el sitio www.Statista.com5 hasta el año 2023 y 

para los restantes se mantuvo la tasa de crecimiento observada entre los años 2022 y 2023. En 

la Figura 12 se presentan los resultados. 

 

Figura 12: Inflación de Estados Unidos para los años de estudio según CPI de EE.UU. 

 

 Tipo de cambio 

La proyección del tipo de cambio se propone calcularla a partir de la relación entre las 

estimaciones de la inflación esperada para Argentina y Estados Unidos. 

Para el año cero de estudio, 2017, se adoptó un tipo de cambio de diciembre de 2017 (20,45 

ARS/USD), mientras que para el año 2018 se adoptó un tipo de cambio julio de 2018 (28,00 

ARS/USD). Para los años restantes se realizó el siguiente cálculo: 

                                                 

5 https://www.statista.com/statistics/244993/projected-consumer-price-index-in-the-united-states/ 



18 

 

 

 𝑇𝐷𝐶𝑛 = 𝑇𝐷𝐶𝑛−1 +
1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑅𝐺𝑛

1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑈𝑆𝐴𝑛
 (1) 

Donde: 

• el subíndice “𝑛” se refiere al periodo actual  

• “𝑛 − 1” al periodo anterior. 

En la Figura 13 se presenta la proyección del tipo de cambio considerada. 

 

Figura 13: Proyección del tipo de cambio de dólar estadounidense a peso argentino según las 

inflaciones de los respectivos países. 

 

 West Texas Intermediate (WTI) 

Para el precio del barril de petróleo, WTI, se consideró la proyección realizada por U.S. 

Energy Information Administration publicada en su página el día 6 de marzo de 2018. Los 

precios del WTI se encuentran en USD por barril de petróleo. En la Figura 14 se muestra el 

precio WTI desde el año 2016 y su proyección hasta el 2027. 
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Figura 14: Proyección del WTI hasta el año 2027 según información provista por la U.S. Energy 

Information Administration. 

 

 Tasa de descuento 

Se propone una tasa de descuento en términos reales (sin inflación) del 12%, consistente 

con las tasas reguladas de proyectos de distribución de energía eléctrica en Latinoamérica. A la 

cual luego se la afecta con un promedio de la inflación argentina propuesta para los años de 

estudio analizados en la Figura 11. 

La forma de determinar la tasa de descuento real (k) es la siguiente: 

𝑘 = (1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎) ∗ (1 + 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎2017−2027) − 1 

𝑘 = (1 + 0,1200) ∗ (1 + 0,1044) − 1 = 23,69% 

 

 Situación actual 

Para el presente estudio se tomó como año base el año 2017. Para lo que se realizó un 

relevamiento de las principales variables del proceso productivo: 

• Cantidad de soja procesada. 
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• Consumo de energía eléctrica. 

• Consumo de GLP. 

 Cantidad de soja procesada 

Según la información provista por Don Oleo, la planta procesa aproximadamente 20.000 

toneladas de soja anualmente. 

Para evaluar si existe estacionalidad en el proceso se relevaron la cantidad de soja procesada 

por mes. Ver Tabla 2 y Figura 15. 

 Cantidad de 

soja procesada 
Estacionalidad 

 t % 

ene-17 1.180 5,87% 

feb-17 1.530 7,61% 

mar-17 1.298 6,46% 

abr-17 1.836 9,14% 

may-17 1.945 9,68% 

jun-17 1.663 8,27% 

jul-17 1.910 9,50% 

ago-17 1.946 9,68% 

sep-17 1.773 8,82% 

oct-17 1.906 9,48% 

nov-17 1.508 7,50% 

dic-17 1.603 7,98% 

Tabla 2: Soja procesada en el año 2017 y su estacionalidad mensual. 

Se puede distinguir claramente que, como era de esperar, existe estacionalidad ya que el 

volumen procesado varía según la época del año. Es posible, que esta estacionalidad se vea 

reflejada en el consumo de los energéticos. 
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Figura 15: Estacionalidad de la soja procesada en el año 2017. 

 

 Energía eléctrica 

A partir de las facturas de energía eléctrica correspondientes al año 2017, Figura 16, se 

verifica en el consumo de energía eléctrica la estacionalidad observada en el procesamiento de 

soja. 

 

Figura 16: Estacionalidad de la soja procesada y la energía consumida para cada mes del año 2017. 
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Se puede luego determinar la relación de consumo de energía eléctrica por cada tonelada 

de soja procesada. En la Tabla 3 se encuentran los datos con los que se graficaron las curvas de 

la Figura 16 y la energía consumida por cada tonelada de soja que se procesó. 

 Cant. soja procesada Consumo E.E. Relación 

 t kWh kWh/t 

ene-17 1.180 110.214,0 93,4 

feb-17 1.530 133.973,0 87,6 

mar-17 1.298 116.397,0 89,7 

abr-17 1.836 163.328,0 89,0 

may-17 1.945 167.763,0 86,3 

jun-17 1.663 149.995,0 90,2 

jul-17 1.910 178.654,0 93,5 

ago-17 1.946 187.578,0 96,4 

sep-17 1.773 180.781,0 102,0 

oct-17 1.906 193.168,0 101,3 

nov-17 1.508 149.749,0 99,3 

dic-17 1.603 151.221,0 94,3 

Tabla 3: Consumo de E.E. para todos los meses de 2017. Información aportada por Don Oleo. 

Se propone utilizar para la proyección de consumo de energía eléctrica el indicador 

promedio obtenido en la Tabla 3 a partir de lo observado en el año base. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐸. 𝐸. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑗𝑎
= 93,7

kWh

t
 

 GLP 

De forma análoga al análisis realizado en el apartado anterior, se observa que el propano 

consumido en el año base en el proceso de secado depende de la cantidad de soja procesada y 

de la humedad que posee el grano. 

Para estimar el consumo promedio de GLP del año base se descartó el mes de enero porque 

posee un comportamiento atípico. A partir de diversas consultas realizadas se concluyó que este 

indicador pudo haber estado influenciado por: 

1) que los granos de soja hubiesen tenido menos humedad, y 

2) porque hay un desfasaje entre la compra del energético y el consumo del mismo. 
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 Cant. soja procesada Consumo GLP Relación 

 t kg kg GLP/t 

ene-17 1.180 6784,0 5,70 

feb-17 1.530 15.807,7 10,33 

mar-17 1.298 16.302,9 12,56 

abr-17 1.836 23.197,1 12,63 

may-17 1.945 22.153,9 11,39 

jun-17 1.663 24.307,7 14,62 

jul-17 1.910 21.668,3 11,34 

ago-17 1.946 18.315,2 9,41 

sep-17 1.773 32.051,5 18,08 

oct-17 1.906 31.450,6 16,50 

nov-17 1.508 13.858,4 9,19 

dic-17 1.603 16.890,2 10,54 

Tabla 4: Consumo de propano, datos obtenidos durante el año 2017. 

Se propone utilizar para la proyección de consumo de GLP el indicador promedio de 11 

meses (feb-dic): 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝐺𝐿𝑃

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑗𝑎
= 12,42

kg

t
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 Modelo de evaluación 

 

 Fundamentos de la evaluación económica 

La evaluación económica tiene como objetivo determinar el beneficio diferencial de cada 

propuesta de inversión analizada. En una primera etapa, seleccionar la propuesta de mayor 

beneficio y en una segunda etapa realizar un análisis de sensibilidad y riesgo de la misma. 

 Diagrama del proceso de evaluación 

En el esquema a seguir se presenta el procedimiento de cálculo utilizado en la evaluación 

económica. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los escenarios a postular se originarán los diferentes flujos de fondos 

diferenciales respecto de la situación actual. Definida la tasa de descuento se pueden calcular 

Tasa de descuento 

Escenarios 
Flujos de fondo 

para cada escenario 

Flujo de fondo 

diferencial respecto 

de la situación actual 

Flujo de fondo 

acumulado 

VAN 

TIR 

PAYBACK 
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los indicadores VAN6, TIR7, PayBack8 y PayBack descontado9 utilizados en el proceso de 

decisión. 

 Flujo de fondo diferencial 

Se desarrolló un flujo de fondos diferencial que considera exclusivamente los potenciales 

ahorros de la empresa en la implementación de las diferentes alternativas planteadas. Es decir, 

interesa determinar cuál escenario es el que mayor ahorro en energéticos permite. 

Para confeccionar el flujo de fondo diferencial se debe hacer la diferencia entre el flujo de 

fondo del escenario analizado respecto de la situación actual. Con este flujo de fondo diferencial 

y con la tasa de descuento descripta en el apartado 4.3.5 se puede determinar el VAN y la TIR 

para cada escenario. 

 VAN 

El VAN se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +
𝑄1

(1 + 𝑘)1
+

𝑄2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝑄𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
 

Donde, 

𝐼0: es la inversión inicial en el periodo 0. 

𝑄1, 𝑄2, … , 𝑄𝑛: son los flujos de fondo diferencial para cada periodo. 

𝑛: periodos de tiempo. 

𝑘: tasa de descuento que se detalló en el apartado 4.3.5. 

                                                 

6 El Valor Actual Neto, también conocido como valor presente neto, es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de un flujo de fondos, originado por una inversión en el año cero. La metodología consiste 

en descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de 

los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 

7 La Tasa Interna de Retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el 

porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto. 

8 El PayBack se trata de una técnica que tienen las empresas para hacerse una idea aproximada del tiempo 

que tardarán en recuperar el desembolso inicial invertido en el proceso productivo. 

9 El PayBack descontado es un método de evaluación de inversiones dinámico que determina el momento 

en que se recupera el dinero de una inversión, teniendo en cuenta los efectos del paso del tiempo en el dinero. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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 TIR 

La TIR es la tasa de descuento que produce un VAN igual a cero. 

La TIR es uno de los métodos utilizados frecuentemente para la selección de proyectos 

considerando: 

• Si TIR > Tasa de descuento (k), el proyecto de inversión será aceptado. En este 

caso, la tasa de rendimiento interno que se obtiene es superior a la tasa mínima de 

rentabilidad exigida a la inversión (k). 

• Si TIR = k, se estaría en una situación similar a la que se producía cuando el VAN 

es igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la 

posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables. 

• Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que 

le pedimos a la inversión. 

Sin embargo, según Sapag Chain, Nassir; “Evaluación de proyectos de inversión en la 

empresa”, 1ra ed. PP 229. La TIR tiene cada vez menos aceptación como criterio de 

evaluación, por tres razones principales: 

1) Entrega un resultado que conduce a la misma regla de decisión que la obtenida con 

el VAN. 

2) No sirve para comparar proyectos, por cuanto una TIR mayor no es mejor que una 

menor, ya que la conveniencia se mide en función de la inversión realizada. 

3) Por último, cuando hay cambios de signos en el flujo de fondos, pueden encontrarse 

tantas tasas internas de retorno como cambios de signo se observen. 

 

 Flujo de fondo diferencial acumulado 

La ecuación del flujo de fondo diferencial acumulado es la siguiente: 

𝑅𝑛 = ∑ 𝑄𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Para 𝑛 = 1,2, . . ,10. Donde: 

𝑄𝑛: es el flujo del flujo de fondo diferencial para cada periodo. 
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𝑅𝑛: son los flujos de fondo diferencial acumulado para cada periodo. 

𝑛: periodos de tiempo. 

Con este flujo confeccionado se puede determinar el período de repago de la inversión 

realizada en el periodo inicial que resulta igual a la raíz del flujo acumulado. 

Para el caso donde los flujos se descuentan para tener el verdadero valor del dinero 

acumulado en el tiempo, la ecuación resulta en: 

�̃�𝑛 = ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝑘)𝑖

𝑛

𝑖=0

 

Donde: 

𝑘 es la tasa de descuento. 

El i que hace que �̃�𝑛 sea 0 es el período de repago descontado y representa el punto de equilibrio 

de la inversión considerando el valor del dinero en el tiempo. 

 Impacto impositivo 

En el flujo de fondos confeccionado para cada escenario se tuvo en cuenta el impacto 

impositivo de los siguientes puntos. 

 Impuesto a las ganancias por depreciación:  

Debido a que los grupos electrógenos son un bien de uso, se utilizan para desarrollar 

actividades, poseen carácter durable en el tiempo y por lo tanto acarrean una depreciación. La 

ley de impuesto a las ganancias permite deducir como un cargo o gasto de la actividad, durante 

la vida útil del bien, una cuota anual de amortización de los bienes afectados a la actividad 

productora de ganancias. 

La cuota de amortización de cada período anual se determinará dividiendo el valor del 

equipo al momento de la compra por la cantidad de años de vida útil estimada (10 años). 

𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
 

La empresa puede tomar a favor un 35% de esta cuota de amortización. Con lo que este 

porcentaje entraría como un descuento en los egresos de la empresa. 
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 Impuesto a las ganancias por OPEX: 

En este caso se puede descontar del impuesto a las ganancias un 35% del total de los costos 

operativos para cada año de estudio. 

 Bonificación en el impuesto a las ganancias por inversión: 

Este es un beneficio impositivo especial para los aportes de inversión en capital 

emprendedor que consiste en la posibilidad de deducirlos en la determinación del impuesto a 

las ganancias. El porcentaje del beneficio es del 10% de la inversión realizada y solo se 

descuenta del año en que se realizó la inversión. 

 

 Escenarios 

Se postulan los escenarios resumidos en la Tabla 5. 

Escenario 
Energético para 

secado 
Energético para extrusado y prensado 

Escenario actual GLP E.E. red 

Escenario 1 GNL E.E. red 

Escenario 2 GN E.E. red 

Escenario 3 

GNL GENERARG 500 kVA 

GNL GENERARG 416 kVA 

GNL CATERPILLAR 450 kVA 

GNL GENERAC 450 kVA 

Escenario 4 

GN GENERARG 500 kVA 

GN GENERARG 416 kVA 

GN CATERPILLAR 450 kVA 

GN GENERAC 450 kVA 

Tabla 5: Diferentes escenarios con los generadores que se describes más adelante. 

A continuación, se dimensionan los equipamientos necesarios para cada uno de los 

escenarios considerando el energético utilizado. 

 Escenarios considerando gas natural 

El gas natural es un recurso muy utilizado por la mayoría de las industrias debido a su bajo 

costo y baja contaminación ambiental comparado con otros combustibles. A continuación, se 

describen los escenarios que utilizan este energético: 
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 Escenario 2 

Para este caso se postula reemplazar el GLP en el proceso de secado. 

Para dimensionar la demanda de gas natural se totalizó el consumo de GLP del año 2017 

presentado en la Tabla 4 y se aplicaron los factores de conversión como se muestra a 

continuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜2017 = ∑ 𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 2017 =  249.570,8 𝑘𝑔 

Los factores de conversión fueron obtenidos de la Tabla 15, Anexo 5: 

1 kg GLP = 0,0475 MMBTU 

1 MMBTU = 27,1144 m3 GN 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜2017 = 322.026,9 m3 GN 

Para estimar la demanda máxima, necesaria para firmar un contrato con el proveedor de 

gas natural, se debe tener en cuenta: 

• La máxima relación entre el consumo de energético y la cantidad de soja procesada 

(18,08 kg GLP/t soja ver apartado 4.4.3). 

• La capacidad máxima de procesamiento de soja (2200 t/mes). (No está previsto la 

incorporación de nuevas prensas en el periodo analizado). 

Realizando las conversiones antes mencionadas, se tiene que: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙, 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  51.323,8 m3 GN  

Si se expresa el consumo máximo de GN en m³/día, se tiene: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜, 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  
51.323,8 m3 GN 

30,6 𝑑í𝑎𝑠
= 1.677 

𝑚³

𝑑í𝑎
 

A partir de la demanda máxima calculada se determina que la categoría tarifaria que le 

correspondería a la planta es: “Servicios Generales tipo G” según el cuadro tarifario de 

ECOGAS con vigencia a partir del 1 de abril de 2018 que se encuentra en el Anexo 6. 
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 Escenario 4 

En este escenario se utiliza GN para abastecer tanto al proceso de secado como para 

combustible del grupo electrógeno para la autogeneración de energía eléctrica. 

Para poder determinar el consumo del generador, primero se debe seleccionar un grupo 

generador que satisfaga la demanda eléctrica de la fábrica. Debido a que el generador es el 

mismo que se utiliza en el escenario 3, se realizará la selección del mismo y luego se 

determinarán los consumos tanto de GN como de GNL. 

a) El primer paso en la selección del grupo electrógeno es determinar cuál es la potencia 

que debe brindar para satisfacer la demanda de energía eléctrica de la planta. Como se mencionó 

en el apartado 4.4.2 la cantidad de energía eléctrica que demanda la planta depende de la 

cantidad de soja que procesa. Luego para el dimensionamiento del generador se debe tener en 

cuenta: 

• La máxima relación entre el consumo de energético y la cantidad de soja procesada 

(102 kWh/t ver apartado 4.4.2), y 

• la capacidad máxima de procesamiento de soja (2200 t/mes). (No está previsto la 

incorporación de nuevas prensas en el periodo analizado) 

Por lo tanto, para una situación en donde la planta trabaje a máxima capacidad de 

procesamiento (26.400 t anuales), la energía eléctrica demandada será de: 

𝐸. 𝐸. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑚á𝑥 = 26.400 
t

año
∗ 102,0

kWh

t
= 2.691.832,1

 kWh

año
 

Para que la planta pueda procesar esta cantidad de soja debe trabajar de lunes a lunes 24 

horas por día. Por ende, en un año la planta estaría funcionando las 8.760 horas del año. 

b) El segundo paso es estimar cual es el máximo Factor de Carga de la planta.  

Actualmente la planta posee un transformador de 500 kVA que le provee E.E. Según la E.E. 

consumida máxima, y el coseno fi exigido por EPEC (0,98), se puede determinar cuál es la 

potencia activa que entrega el transformador de la empresa EPEC. 

 𝑃𝑜𝑡. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 𝑃𝑜𝑡. 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ cos 𝜑 (2) 

𝑃𝑜𝑡. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 = 500 kVA ∗ 0,98 = 490 kW 

Luego el factor de carga de la instalación es, 
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𝐹𝐶 =
𝐸. 𝐸. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑚á𝑥

𝑃𝑜𝑡. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
=

2.691.832,1 kWh

490 kW ∗ 8.760 hs
 

𝐹𝐶 = 0,63 

c) Finalmente se debe seleccionar un generador eléctrico que sea adecuado para la 

empresa. Se contactaron a tres potenciales proveedores de grupos electrógenos que ofrecieron 

las siguientes opciones: 

• GENERARG10: Ofrecieron dos generadores, uno de una potencia de 416 kVA (332 

kW) y otro de 500 kVA (400 kW). Cuyos factores de carga para las condiciones de 

uso definidas son: 

𝐹𝐶416 𝑘𝑉𝐴 =
𝐸. 𝐸. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑚á𝑥

𝑃𝑜𝑡. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑔𝑒𝑛 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
=

2.691.832,1 kWh

332 kW ∗ 8.760 hs
= 0,93 

𝐹𝐶500 𝑘𝑉𝐴 =
𝐸. 𝐸. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑚á𝑥

𝑃𝑜𝑡. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑔𝑒𝑛 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
=

2.691.832,1 kWh

400 kW ∗ 8.760 hs
= 0,77 

Según estos factores de carga, ambos grupos electrógenos soportan la demanda 

eléctrica máxima hipotética que podría llegar a tener la planta. 

• CATERPILLAR11: el generador de esta marca es de una potencia de 450 kVA. 

𝐹𝐶 =
𝐸. 𝐸. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑚á𝑥

𝑃𝑜𝑡. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑔𝑒𝑛 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
=

2.691.832,1 kWh

360 kW ∗ 8.760 hs
= 0,85 

• GENERAC12: con una potencia de 450 kVA. 

𝐹𝐶 =
𝐸. 𝐸. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑚á𝑥

𝑃𝑜𝑡. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑔𝑒𝑛 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
=

2.691.832,1 kWh

360 kW ∗ 8.760 hs
= 0,85 

Este generador, al igual que el de Caterpillar, también es adecuado para abastecer a la 

posible demanda máxima de la empresa. 

Las especificaciones técnicas de los grupos electrógenos se encuentran en el Anexo 1. 

                                                 

10 El proveedor considera para el dimensionamiento de sus equipos un cos 𝜑 = 0,8. 

11 El proveedor considera para el dimensionamiento de sus equipos un cos 𝜑 = 0,8. 

12 El proveedor considera para el dimensionamiento de sus equipos un cos 𝜑 = 0,8. 
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Como no se dispone de las curvas de consumo para cada nivel de carga de cada uno de los 

generadores, para determinar el consumo de combustible se considera que el grupo electrógeno 

funciona a su plena carga, ósea con un FC=1, de manera continua hasta que se genera toda la 

energía eléctrica necesaria para la condición de máxima producción. 

A modo de ejemplo se hace el cálculo para el grupo electrógeno GENERARG 416 kVA. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥. 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑁 =
𝐸. 𝐸. 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑚á𝑥

𝑃𝑜𝑡. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑔𝑒𝑛
∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑁 

=
2.691.832,1 kWh

332kW
∗ 105

𝑚3

ℎ
= 851.332 𝑚³ 

El mismo procedimiento se realiza para todos los grupos electrógenos, cuyos resultados se 

observan en la Tabla 6. 

 Consumo de GN 
Consumo máximo 

de GN anual  
 m³/h m³ 

GENERARG 416 kVA 105 851.332 

GENERARG 500 kVA 120 807.550 

CATERPILLAR 450 kVA 111 829.982 

GENERAC 450 kVA 118 882.323 

Tabla 6: Se indican los consumos máximos para cada generador propuesto. 

Si se hace la suma del consumo diario de GN en el proceso de secado determinado en el 

apartado 5.2.1.1 y el consumo diario del generador que más consume, se tiene: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑁 = 1.677 
𝑚3

𝑑í𝑎
+

882.323 
𝑚3

𝑎ñ𝑜
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ∗ 30,6 𝑑í𝑎𝑠

= 4.080
𝑚3

𝑑í𝑎
 

Según los consumos máximos de gas natural del proceso de secado y del generador 

eléctrico; y del tipo de industria, la categoría de ECOGAS para esta empresa es de Servicios 

Generales “tipo G” según el cuadro tarifario de ECOGAS con vigencia a partir del 1 de abril 

de 2018 que se encuentra en el Anexo 6. 

 

 Escenarios considerando gas natural licuado 

Para evaluar esta esta alternativa se contactó a Galileo que es el único proveedor de GNL 

en Argentina. A continuación, se realiza el dimensionamiento para los escenarios 1 y 3. 
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 Escenario 1 

Este escenario es igual al escenario 2 solamente que en lugar de utilizar GN se utiliza GNL. 

Por lo tanto, el consumo de energía es el mismo que en el escenario 2 solamente hay que 

expresarlo en m3 de GNL conversión presentada a continuación: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙, 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  51.323,8 m3 GN 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙, 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  615.885,6 m3 GN 

Según la Tabla 15, el factor de conversión de m³ de GN a m³ de GNL es de 609
𝑚³𝐺𝑁

𝑚³𝐺𝑁𝐿
. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙, 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  84,28 m3 GNL 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙, 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =  1.011,3 m3 GNL 

A partir de esta información es posible conocer los consumos máximos de combustible para 

el escenario 1. 

 

 Escenario 3 

De la misma forma que en el escenario 1, este escenario es el equivalente en consumo de 

energía al escenario 4. 

La cantidad de GNL demandada según el caso del generador de mayor consumo 

(GENERAC 450 kVA), Tabla 6: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚á𝑥 = 882.323 m3de GN 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚á𝑥 = 1.448,8 m3de GNL 

Luego, 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑚á𝑥 =   87,28 m3de GNL +  120,73 m3de GNL = 205,01 m3de GNL 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚á𝑥 =   1.011,3 m3de GNL +  1.448,8 m3de GNL = 2.460,1 m3de GNL 

Con esta información se conocen los consumos máximos de GNL para el escenario 3. 
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 Modelado de los costos operativos de los energéticos 

En este apartado se determinará el costo operativo de los energéticos de cada escenario en 

función de la proyección de cantidad de soja a procesar, los consumos y las tarifas de los 

energéticos para los años de estudio. 

 Proyección de la cantidad de soja a procesar 

La cantidad de soja a procesar influye de manera directa en la cantidad de energético a 

utilizar. Se utilizará el año 201713 como año de referencia considerando: 

• un crecimiento anual de 5%; 

• que la máxima capacidad de procesamiento de soja de la planta es de 26.400 

toneladas. 

En la Figura 17 se presenta la proyección de procesamiento de soja propuesta para el 

análisis económico. 

 

Figura 17: Proyección de cantidad de soja procesada para un incremento anual en el procesamiento 

del 5% para los 10 años de análisis. 

 

                                                 

13 La cantidad de soja procesada en el año 2017 fue presentada en el apartado 4.4.1. 
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 Costo de energía eléctrica 

El costo de la energía eléctrica será considerado como un costo operativo (de ahora en 

adelante, OPEX E.E.). Para determinar este costo se debe hacer el producto de la energía 

eléctrica consumida por el precio de la misma para cada periodo de estudio. 

Para el modelado del costo operativo de la energía eléctrica se consideró: 

• año cero: el producto de la energía consumida en el año 2017 por la tarifa de enero 

de 2018. 

• siguientes años: el producto del consumo proyectado por la tarifa estimada para 

cada periodo de estudio. 

 Consumo 

El consumo de energía eléctrica se proyecta como el producto entre la relación de la E.E. 

consumida por la cantidad de soja procesada para el año 2017 (93,7
kWh

t
) observada en el 

apartado 4.4.2 y la proyección de soja a procesar establecida en el apartado 5.3.1. 

 Tarifa 

Para la proyección de la tarifa eléctrica se consideró: 

• WTI en pesos argentinos: como un aproximado de la evolución del costo marginal 

de generación y de otras variables transables internacionales de la energía. 

• la inflación argentina: como un aproximado de los costos operacionales de origen 

local intervinientes en la generación, la transmisión y la distribución. 

En la Tabla 7 se muestra la influencia de las variables en la tarifa eléctrica utilizada. 

 Influencia en la tarifa de E.E. WTI Inflación ARG 

Generación 50% 90% 10% 

Transporte 5% 70% 30% 

Distribución 45% 30% 70% 
 62% 38% 

Tabla 7: Impacto del WTI y de la inflación local en las componentes de la tarifa de E.E. 

Se propone ajustar la tarifa de forma conservadora utilizando un 62% del WTI y un 38% 

de la inflación argentina, resultando: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑛+1 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑛 ∗ (1 + 62% ∗ 𝑊𝑇𝐼 𝑐/𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑛+1 + 38% ∗ 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑛+1) 
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Donde el subíndice “n” se refiere al periodo actual y “n+1” al periodo siguiente. 

Por último, para determinar el costo de la energía eléctrica se hace el producto del consumo 

eléctrico (en kWh) por la tarifa eléctrica (en ARS/kWh) para cada periodo de estudio. 

 

Figura 18: Proyección de la tarifa media de energía eléctrica. 

En el Anexo 3 se encuentra el modelo de Excel para los costos proyectados de la energía 

eléctrica y la proyección de la tarifa. 

 

 Costo del GLP 

El OPEX GLP representa los costos que surgen de utilizar este combustible, al ser el gas 

licuado del petróleo utilizado únicamente para el proceso de secado del escenario actual, se 

estima el costo haciendo el producto del precio del combustible por la cantidad consumida. 

 



37 

 

 

 Consumo 

El consumo de GLP se proyecta como el producto entre la relación del GLP consumido por 

la cantidad de soja procesada para el año 2017 (12,42
kg

t
) observada en el apartado 4.4.3 y la 

proyección de soja a procesar establecida en el apartado 5.3.1. 

 Precio 

Para la proyección del precio del GLP se consideró que cambia según la variación de WTI 

en pesos argentinos. 

• año cero: se calcula el precio haciendo el producto del consumo de GLP por el 

precio de diciembre de 2017 

• siguientes años:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐺𝐿𝑃𝑛+1 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝐺𝐿𝑃𝑛 ∗ (1 + 𝑊𝑇𝐼 𝑐/𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑛+1) 

Donde el subíndice “n” se refiere al periodo actual y “n+1” al periodo siguiente. 

En la Figura 19 se muestran los resultados obtenidos y en el Anexo 4 se encuentra el modelo 

de Excel. 

 

Figura 19: Proyección del precio de GLP. 
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 Costo del GN 

Los costos operativos del gas natural (OPEX GN) surgen de hacer el producto de la tarifa 

de GN por el consumo de dicho combustible. 

 Tarifa 

La tarifa depende de la categoría de cliente de ECOGAS. En el apartado 5.2.1 se determinó 

que Don Oleo S.A. quedaría encuadrado en la categoría tarifaria Servicio General “tipo G” 

según los consumos máximos de la planta. 

Para el cálculo de la tarifa del año cero se consideró: 

• El modelado de la tarifa de invierno y de verano, debido a que el precio de la 

molécula cambia respecto a la estación del año, 

• el precio de la molécula de marzo de 2018, 

• el cuadro tarifario de ECOGAS con vigencia a partir del 1 de abril de 2018, y 

• la demanda utilizada fue la calculada en el escenario de mayor consumo, es decir, 

escenario 4 (apartado 5.2.1.2.). 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥. 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑁 = 4.080 𝑚³ 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚á𝑥. 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐺𝑁 = 124.848 𝑚³ 

Para los años siguientes: 

• La categoría tarifaria del año cero. 

• La evolución de las tarifas en pesos varía con el WTI en pesos argentinos, de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐺𝑁𝑛+1 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐺𝑁𝑛 ∗ (1 + 𝑊𝑇𝐼 𝑐/𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑛+1) 

En el Anexo 6 se encuentra el modelado de la tarifa de gas natural y los costos proyectados. 
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Figura 20: Evolución de la tarifa de GN para las épocas de invierno y verano. 

 Consumo 

El consumo de GN dependerá del escenario que se analice. Los detalles de consumo por 

escenarios se presentan en los anexos correspondientes. 

 Costo del GNL 

El costo de operar con gas natural licuado (OPEX GNL) se determina haciendo el producto 

del consumo de dicho combustible por el precio. 

 Precio 

El precio del GNL depende del tipo de contrato que se firme. Para este caso en particular, 

GALILEO ofrece un contrato de cinco años a precio del combustible fijo (12,9 USD/MMBTU). 

Como en el año seis se debería firmar un nuevo contrato, se estimó un incremento en el 

precio monómico aplicando el WTI para un nuevo periodo de 5 años. 

El precio que se estimó para el año seis de estudio es de 21,07 USD/MMBTU. 

En la Figura 21 se presenta la proyección del precio de GNL. 
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Figura 21: Proyección del precio del GNL para los 10 años de estudio. 

 Consumo 

El consumo de GNL dependerá del escenario que se analice. Los detalles de consumo por 

escenarios se presentan en los anexos correspondientes. 

 

 Resumen de los precios monómicos 

A modo de resumen de los análisis realizados en el apartado 5.3, se presenta en la Figura 

22 una comparación de las proyecciones de las tarifas de los energéticos en USD por unidad de 

energía [MMBTU]. 
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Figura 22: Proyección de las tarifas de los energéticos para los 10 años de estudio, expresados en 

precios monómicos [USD/MMBTU]. 

 

 Costos de mantenimiento de los G.G.E. 

Por ser el grupo electrógeno una máquina, que por sus características de funcionamiento 

requiere un mantenimiento periódico, en este apartado se estiman los costos de mantenimiento 

que se consideran en el flujo de fondos. A continuación, se presentan los costos de 

mantenimiento para los generadores analizados. 

 GENERARG 

Según información del proveedor, el costo de mantenimiento de estos grupos se estima 

como el costo de un 7% de consumo de combustible, cuando es operado en gas natural. 

Para estimar el costo de mantenimiento se utilizó la formula a seguir: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑚á𝑥 ∗ 7% ∗ 0,5 ∗ (𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐺𝑁𝑖𝑛𝑣 + 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝐺𝑁𝑣𝑒𝑟) 

Caso Costo de mantenimiento 

GENERARG 500 kVA 276.096 ARS 

GENERARG 416 kVA 291.065 ARS 

Tabla 8: Costos de mantenimiento de los equipos de GENERARG para los escenarios 3 y 4. 
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 CATERPILLAR 

El servicio de post venta oficial envió una cotización de servicio de 8 mantenimientos que 

deben realizarse cada 250 horas a un valor de 11.949 USD. Para el flujo de fondos se anualizó 

este costo resultando un valor de 1.465.425 ARS. 

 GENERAC 

El proveedor de este grupo electrógeno envió una cotización para los mantenimientos 

anuales que se encuentra en el Anexo 2 por un monto de 802.495 ARS. 

 

 Inversiones de capital 

Las inversiones de capital (CAPEX) implican un egreso en el periodo inicial dentro del 

flujo de fondo. A continuación, se presentan las inversiones que son necesarias realizar para los 

escenarios estudiados. 

 Grupo generador electrógeno 

En los escenarios 3 y 4 se considera autogenerar la energía eléctrica con los grupos 

electrógenos propuestos en el apartado 5.2.1.2. A continuación, en la Tabla 9 se presentan los 

precios cotizados por cada fabricante. 

Grupo generador eléctrico Precio [ARS] 

GENERARG 500 kVA 4.792.176 

GENERARG 416 kVA 3.649.771 

CATERPILLAR 450 kVA 5.043.976 

GENERAC 450 kVA 5.953.920 

Tabla 9: Precios de los grupos electrógenos propuestos. 

 Conexión de gas natural 

Dentro de la inversión en la conexión de gas natural se considera la construcción de la red 

externa de 4 bar, una estación reductora de presión dentro de la fábrica (de 4 bar a 160 gr/cm²) 

para satisfacer la posible demanda máxima de la planta calculada en el apartado 5.2.1, la 

instalación interna (desde la reductora hasta los puntos de consumo) hasta un distribuidor; y el 

tramo de cañería desde el distribuidor hasta la secadora de granos. 

El monto estimado de esta inversión es de 650.000 ARS. 
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 Equipos auxiliares del G.G.E. 

Para los escenarios que comprendan autogeneración con gas natural, se debe considerar 

una inversión sobre equipamiento auxiliar del grupo electrógeno que consiste en el tramo de 

cañería desde el distribuidor mencionado en el apartado 5.5.2 hasta el grupo electrógeno. 

Esta inversión se estima en 50.000 ARS. 

 Equipos auxiliares GNL 

Los equipamientos auxiliares para el abastecimiento de gas natural licuado ya fueron 

considerados dentro del precio por unidad de energía que cobra la empresa GALILEO. 

Dentro de la fábrica se encuentra instalada la cañería desde la planta de vaporización hasta 

la secadora y hasta el lugar designado para los grupos electrógenos, con lo cual se considera 

que la inversión de los equipamientos auxiliares de GNL es nula. 
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 Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los escenarios. 

 Escenario 1 

El flujo de fondo diferencial del escenario se presenta en la Figura 23. 

 

Figura 23: Flujo de fondo diferencial para el escenario 1. 

Como este flujo de fondos presenta más de un cambio de signo el escenario no tiene TIR14. 

El VAN del proyecto resulta negativo en −1.435.896 ARS, lo que nos indica que no es un 

escenario conveniente. 

Como no existe inversión inicial no se puede calcular el PAYBACK de la misma. 

 

                                                 

14 Al existir más de un cambio de signo en el flujo de fondos existe más de una raíz real que hace que el VAN 

sea cero, lo que no es coherente con la definición económica de la TIR que debe ser única. 
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 Escenario 2 

El VAN del proyecto da: 

VAN =  6.418.646 ARS 

Es un valor positivo, lo que nos indica que se obtiene un ahorro respecto de la situación 

actual. 

Se puede observar en la Figura 24 que a partir del año 1 se tiene un ahorro considerable 

respecto de la situación actual. La existencia de un solo cambio de signo en el flujo de fondos 

diferencial indica la existencia de una tasa interna de retorno que es 169,59%. 

 

Figura 24: Flujo de fondo diferencial para el escenario 2. 

Debido a que este escenario posee una inversión en el período base, se puede determinar el 

periodo de repago mediante la confección de un flujo de fondos diferencial acumulado 

mostrado en la Figura 25. 

El payback para este escenario es de 0,7 años. 
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Figura 25: Flujo de fondos diferencial acumulado para la determinación del período de repago de la 

inversión inicial. 

 

 Escenario 3 

Este escenario se analiza para 4 grupos electrógenos. Se observa en la Tabla 10 que todos 

los VAN son negativos, debido a ello este escenario no muestra un ahorro respecto de la 

situación actual, con lo que no tiene sentido analizar el resto de los indicadores. 

 VAN [ARS] 

GNL-GENERARG 500 kVA -11.327.592 

GNL-GENERARG 416 kVA -11.865.741 

GNL-CATERPILLAR 450 kVA -17.183.089 

GNL-GENERAC 450 kVA -17.233.675 

Tabla 10: Resultados del VAN calculado para el escenario 3. 

 

 Escenario 4 

Al igual que en el escenario 3, se analizaron cuatro casos. En la Tabla 11 se presentan los 

indicadores VAN, TIR y PayBack. 
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 VAN [ARS] TIR PAYBACK 

GN-GENERARG 500 kVA 8.470.779 55,42%  2,2 años 

GN-GENERARG 416 kVA 8.582.899  63,11%  2,0 años  

GN-CATERPILLAR 450 kVA 2.948.445 34,78%  3,5 años  

GN-GENERAC 450 kVA 3.675.236  36,01%  3,3 años  

Tabla 11: Resultados del VAN, TIR y PAYBACK para cada caso del escenario 4. 

Como se muestra en la Tabla 11 los cuatro casos son más favorables que la situación actual, 

ya que el valor presente neto es positivo. 

A continuación, se presenta a modo de ejemplo, el flujo de fondo diferencial, el flujo 

diferencial acumulado y la variación del VAN con la tasa de descuento para el escenario de 

GN-GENERARG 500 kVA. 

 

Figura 26: Flujo de fondo diferencial para el escenario 4, GENERARG 500 kVA. 

En la Figura 26 se puede observar la existencia de un solo cambio de signo en el flujo de 

fondos diferencial, lo que indica la existencia de una tasa interna de retorno. En la Figura 28 se 

muestra la variación del VAN para distintas tasas de descuento; aquella tasa en la que el valor 

presente neto es cero se encuentra la TIR. 

De la Figura 27 se puede observar el punto de repago obtenido con el flujo de fondo 

diferencial acumulado. 
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Figura 27: Flujo de fondo diferencial acumulado para el escenario 4, GENERARG 500 kVA. 

 

 

Figura 28: Variación del VAN según la tasa de descuento para el escenario 4, GENERARG 500 kVA. 
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 Selección del escenario más favorable 

En la Tabla 12 se resumen los escenarios viables (VAN positivo). 

Escenario Caso VAN [ARS] TIR PAYBACK 

2 1-GN-E.E. 6.418.646 169,59% 0,7 años 

4 

2-GN-GENERARG 500 kVA 8.470.779 55,42% 2,2 años 

3-GN-GENERARG 416 kVA 8.582.899 63,11% 2,0 años  

4-GN-CATERPILLAR 450 kVA 2.948.445 34,78% 3,5 años  

5-GN-GENERAC 450 kVA 3.675.236 36,01% 3,3 años  

Tabla 12: Resultados de los escenarios con VAN positivo. 

El escenario 4, caso 3 es el que posee el mayor VAN, mientras que la mejor tasa interna de 

retorno y el menor periodo de repago corresponden al escenario 2, caso 1. 

Para hacer un ranking de las inversiones se calcula el IVAN15, que surge de hacer el 

cociente del VAN sobre la inversión inicial. 

𝐼𝑉𝐴𝑁 =
𝑉𝐴𝑁

𝐼0
 

Escenario Caso IVAN 

2 1-GN-E.E. 9,87 

4 3-GN-GENERARG 416 kVA 2,54 

4 2-GN-GENERARG 500 kVA 1,91 

4 4-GN-CATERPILLAR 450 kVA 0,72 

4 5-GN-GENERAC 450 kVA 0,59 

Tabla 13: IVAN para los escenarios con VAN positivo. 

De la Tabla 13 se puede ver como se deben priorizar las inversiones. La inversión más 

rentable es el escenario 2 caso 1, seguida por el escenario 4 caso3. 

Debido a la disponibilidad de recursos económicos, se propone realizar el escenario 4 caso 

3 GN-GENERARG 416 kVA, que engloba el escenario 2 caso 1, para realizar el reemplazo de 

energéticos. 

  

                                                 

15 El Índice VAN (IVAN) se utiliza para jerarquizar proyectos con VAN positivo cuando hay restricciones 

de recursos para implementarlos a todos. El IVAN calcula cuánto VAN aporta cada peso invertido en un proyecto 

(VAN/Inversión) y recomienda hacer primero aquellos que tienen el mayor índice.  
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 Análisis de sensibilidad y riesgo 

 

Con el objetivo de evaluar cómo influyen las variables estimadas en el valor del VAN del 

proyecto seleccionado se realizó un análisis de sensibilidad y un análisis de riesgo. 

El análisis de sensibilidad permite representar la variación de la variable de decisión (VAN) 

ante un cambio en cada una de las principales variables evaluadas en forma independiente. La 

representación gráfica de este análisis se conoce como gráfico de tornado. 

Para evaluar en forma conjunta el impacto de la modificación de las principales variables 

de decisión y estimar la curva de distribución del VAN se corrió la simulación de Monte Carlo 

utilizando el programa Crystal Ball. 

La técnica de Monte Carlo realiza una multiplicidad de corridas estimando los resultados 

que puede asumir el VAN del proyecto, mediante la asignación aleatoria de valores a cada 

variable explicativa del flujo de fondos. La selección de los valores aleatorios otorga la 

posibilidad de que, al aplicarlos repetidas veces a la distribución de probabilidad de las variables 

sensibilizadas, se obtengan suficientes resultados del estimador para aproximar a la forma de 

su distribución. 

Cada variable asume individualmente valores aleatorios concordantes con una distribución 

de probabilidad propia para cada una de ellas. 

 

 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad permite evaluar el efecto sobre el resultado ante una variación 

positiva y negativa de cada una de las variables de decisión. 

En este caso se propuso una variación de ± 10% de las siguientes variables: 

• OPEX Gas Natural, 

• OPEX Energía Eléctrica, 
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• OPEX GLP, 

• Tasa de descuento, 

• Tasa de crecimiento de la soja procesada, 

• Inversión. 

El gráfico de tornado, presentado en la Figura 29 permite observar la influencia de las 

variables en la determinación del VAN para el proyecto seleccionado. 

Las variables que producen mayor impacto en el VAN son el OPEX de GN y el OPEX de 

E.E., la diferencia radica en que un incremento del 10% en el OPEX GN genera una reducción 

cercana al 30% en el VAN, mientras que un incremento del OPEX de E.E. genera un aumento 

del VAN del proyecto de similar impacto que el OPEX GN. 

Otro dato de gran importancia que se obtiene es que tanto un incremento como un 

decremento del 10% en la tasa de soja procesada, el VAN disminuye debido al efecto que tiene 

alcanzar el límite de la capacidad productiva de la planta. 

 

Figura 29: Gráfico de tornado en donde se puede ver el impacto en el VAN de los distintos 

parámetros ante una variación de entre -10% y +10% de cada uno de ellos. 

 

 Simulación de Monte Carlo 

Para realizar la simulación de Monte Carlo es necesario proponer la distribución de 

probabilidad de las variables de decisión. 
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Cuando se dispone de poca información de la distribución de probabilidades de las 

variables, las buenas prácticas recomiendan la utilización de distribuciones del tipo triangular 

simétrica. Los valores propuestos se presentan en la Tabla 14. 

Variable Mínimo Más probable Máximo Tipo de distribución 

Tasa de 

descuento 
11% 24% 37% 

 

Inversión -5% 0% 5% 

 

OPEX E.E. -5% 0% 5% 

 

OPEX GLP -5% 0% 5% 

 

OPEX GN -5% 0% 5% 

 

Tasa de 

crecimiento soja 
0% 5% 10% 

 

Tabla 14: Valores representativos para la distribución triangular de las variables. 

 

 Resultado del análisis de Monte Carlo 

En la Figura 30 se observa la distribución del VAN obtenida como resultado del análisis de 

Monte Carlo. 
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Puede observarse que el proyecto seleccionado no posee riesgo, dado a que el VAN es 

positivo para prácticamente todas las combinaciones de variables analizadas. 

 

Figura 30: Resultado del análisis de Monte Carlo. 
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 Discusión 

 

En este Capítulo se presentan algunos aspectos que llamaron la atención a lo largo del 

desarrollo del trabajo: 

1) La selección del generador: 

Dado el contexto actual, la empresa está dispuesta a realizar una inversión si el VAN del 

proyecto es positivo y además si el período de repago es inferior a dos años y medio. 

Estas restricciones se cumplen para el caso seleccionado y para el escenario 4, caso 2 

(generador GENERARG 500 kVA), ver Tabla 12. 

Técnicamente el GENERARG 500 kVA tiene la ventaja de que el factor de carga es menor 

(0,77 contra 0,93) lo que le permitiría tener un mayor margen de trabajo, sin embargo, este 

sobredimensionamiento es económicamente ineficiente. 

2) La utilización del indicador PAYBACK: 

Una particularidad de este indicador es que no considera el valor del dinero en el tiempo. 

En la Figura 31, se presentan las curvas del flujo de fondo diferencial descontado acumulado 

para los escenarios con VAN positivo. 

La solución más conveniente, si el proyecto se evalúa para plazos menores a 6 años, es la 

de cambio de energético para el proceso de secado únicamente (escenario 2). La instalación de 

generadores comienza a ser la más favorable para periodos mayores a 6 años. Estas 

particularidades no son capturadas por un simple indicador como el PAYBACK tradicional. 

3) Cambio de energético solo en el secado: 

En la situación actual, el cambio de energético por gas natural en el proceso de secado 

genera un valor actual neto de 6.418.646 ARS. Hay que destacar que este beneficio está 

incorporado en el escenario seleccionado. 
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Figura 31: Comparativa de flujo de fondos diferencial descontado acumulado para los escenarios 

seleccionados. 

4) Factor de disponibilidad de energéticos: 

Es importante mencionar el factor de disponibilidad de energéticos, que considera posibles 

contingencias en el abastecimiento de energéticos. Se lo analiza para el escenario seleccionado 

en el apartado 6.5 (escenario 4, caso 3) dado que incluir el mismo en el modelo excede los 

límites del presente trabajo. 

En este escenario surgen dos factores: 

• Factor de disponibilidad del gas natural: se lo considera igual a la unidad, debido 

al tipo de contrato propuesto en el apartado 5.2.1, el cual tiene la característica de 

servicio ininterrumpido. Esto implica que la distribuidora de gas natural no puede 

interrumpir el servicio, y en caso de que esto suceda se deberá hacer cargo de los 

costos ocasionados. Por ello, este factor de disponibilidad no tiene influencia 

económica en el escenario seleccionado. 

• Factor de disponibilidad de E.E. por falla del grupo generador electrógeno: Está 

previsto mantener la conexión a la red de energía eléctrica de la Cooperativa 

Eléctrica. En caso de que el G.E. salga de servicio ya sea por mantenimiento o por 
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rotura, automáticamente la planta utilizará la energía eléctrica de la red, mediante 

un tablero de transferencia automática. Esto es posible ya que el contrato actual que 

posee la planta con la Cooperativa establece que la energía se debe pagar por kWh 

consumido. Si la planta se encontrara en el área de concesión de la Empresa 

Provincial de Energía Córdoba (EPEC), el cuadro tarifario para este tipo de 

consumidor incorpora la componente tarifaria asociada a la demanda de energía 

eléctrica. El consumo de Energía Eléctrica esporádico generaría un costo anual por 

esta demanda. Debido a esta situación, actualmente el factor de disponibilidad de 

E.E. por falla del grupo electrógeno se considera igual a la unidad. De implantarse 

el nuevo marco regulatorio es posible que el cuadro tarifario de la Cooperativa se 

asemeje al de EPEC, en este caso sería interesante considerar este factor ya que 

tendría un impacto significativo en el proyecto. 
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 Conclusiones 

 

A partir de lo presentado en este trabajo se puede concluir lo siguiente: 

• Analizando los aspectos técnicos y económicos de los energéticos de la planta, en 

un contexto de disponibilidad de recursos económicos, conviene reemplazar en los 

procesos de secado el GLP por GN y conviene autogenerar la E.E. con el equipo 

GENERARG 416 kVA. 

• El valor presente de la alternativa seleccionada es de 8.582.899 ARS, siendo su 

período de repago 2,0 años, el período de repago descontado 2,7 años y la TIR del 

proyecto 63,11%. 

• Las variables de mayor impacto del estudio económico son el OPEX GN y OPEX 

E.E. cuya variabilidad en un ±10% generan una variación en el resultado de ±30% 

aproximadamente. 

• El análisis de riesgo demuestra que si las variables se mantienen dentro de un rango 

de razonabilidad el VAN posee valores superiores a 2,55 MMARS con una 

probabilidad de ocurrencia del 99,90%. 

 

  



58 

 

 

 

 

 

 Anexo 

 

Todos los valores que se encuentran en color rojo, son datos y se pueden modificar en el 

Excel mientras que aquellos que se encuentran en color negro son fórmulas o poseen 

dependencias dentro del modelado. 
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 Anexo 1 

Especificaciones técnicas de los grupos electrógenos propuestos. 

 GENERARG 500 kVA 
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 GENERARG 416 kVA 
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 CATERPILLAR 450 kVA 
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 GENERAC 450 kVA 
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 Anexo 2 

Cotización del servicio de mantenimiento para el grupo electrógeno GENERAC 450 kVA. 
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 Anexo 3 

Proyección de los costos de la energía eléctrica para los años de estudio considerando una 

tarifa de energía eléctrica en pesos argentinos ajustada con inflación argentina y WTI (ARS). 

  0 1 2 3 4 5 

Soja procesada t 20.098 21.103 22.158 23.266 24.429 25.651 

Relación kWh/t 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

Consumo kWh 1.882.821 1.976.962 2.075.810 2.179.601 2.288.581 2.403.010 

Tarifa media E.E. ARS/kWh 2,72449 3,14268 3,63247 4,36730 4,82724 5,15093 

SUBTOTAL E.E. ARS 5.129.727 6.212.955 7.540.321 9.518.968 11.047.519 12.377.733 

 

  6 7 8 9 10 

Soja procesada t 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 

Relación kWh/t 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

Consumo kWh 2.473.205 2.473.205 2.473.205 2.473.205 2.473.205 

Tarifa media E.E. ARS/kWh 5,45302 5,70518 6,01720 6,28373 6,58696 

SUBTOTAL E.E. ARS 13.486.442 14.110.076 14.881.772 15.540.941 16.290.912 
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 Anexo 4 

Proyección de los costos del GLP para los años de estudio. 

  0 1 2 3 4 5 

Soja procesada t 20.098 21.103 22.158 23.266 24.429 25.651 

Relación kgGLP/t 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 

Relación MMBTU/t 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Consumo GLP kg 249.570,8 262.049,4 275.151,8 288.909,4 303.354,9 318.522,6 

Consumo E.E. MMBTU 11.876,6 12.470,4 13.093,9 13.748,6 14.436,0 15.157,9 

Precio GLP ARS/kg 10,02 13,71 15,16 19,92 22,70 24,45 

Importe total ARS 1.960.995 3.593.549 4.171.640 5.755.721 6.884.859 7.789.423 

 

  6 7 8 9 10 

Soja procesada t 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 

Relación kgGLP/t 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 

Relación MMBTU/t 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Consumo GLP kg 327.827,1 327.827,1 327.827,1 327.827,1 327.827,1 

Consumo E.E. MMBTU 15.600,7 15.600,7 15.600,7 15.600,7 15.600,7 

Precio GLP ARS/kg 26,02 27,16 28,73 29,90 31,31 

Importe total ARS 8.529.639 8.904.414 9.417.009 9.801.187 10.263.705 
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 Anexo 5: Factores de conversión 

Según las especificaciones técnicas del proveedor de combustible GLP (SHELL), 

➢ Poder calorífico por kg de líquido – 12.000 kcal 

➢ Poder calorífico por m3 de vapor – 22.300 kcal 

➢ Poder calorífico por l de líquido – 6.102 kcal 

Para el gas natural, ECOGAS utiliza un valor de poder calorífico medio de 9300 kcal por 

metro cúbico de gas natural. 

En la Tabla 15, se presentan los factores de conversión utilizados en el modelo. 

Factores de conversión 

kcal/kg GLP 12.000 

kcal/m³ de GN 9.300 

MMBTU/kcal 0,0000039 

MMBTU/kg GLP 0,0475 

MMBTU/m³ GN 0,0368 

MMBTU/kWh 0,0034 

m³ de GN/m³ de GNL 609 

Tabla 15: Factores de conversión utilizados durante el desarrollo del trabajo. 
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 Anexo 6 

Cuadro tarifario de ECOGAS, 2 de abril de 2018. 
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Evolución de la tarifa de GN para los años de estudio. 

   0 1 2 3 4 5 

Tarifa GN        

Invierno ARS/m3 5,71 7,81 8,64 11,35 12,93 13,93 

Verano ARS/m3 4,06 5,56 6,15 8,08 9,20 9,92 

 

   6 7 8 9 10 

Tarifa GN       

Invierno ARS/m3 14,82 15,48 16,37 17,03 17,84 

Verano ARS/m3 10,55 11,02 11,65 12,13 12,70 
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 Anexo 7 

Facturas de energía eléctrica mensuales para el año 2017 modeladas en función de las facturas reales. 
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 Anexo 8 

Facturas de GLP del año 2017. 

 Unidad ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 

Cant. Soja procesada t 1.180 1.530 1.298 1.836 1.945 1.663 1.910 1.946 1.773 1.906 1.508 1.603 

Relación kg GLP/t 5,7 10,3 12,6 12,6 11,4 14,6 11,3 9,4 18,1 16,5 9,2 10,5 

Relación MMBTU/t 0,274 0,492 0,598 0,601 0,542 0,696 0,540 0,448 0,860 0,785 0,437 0,501 

Consumo GLP kg 6.784,0 15.807,7 16.302,9 23.197,1 22.153,9 24.307,7 21.668,3 18.315,2 32.051,5 31.450,6 13.858,4 16.890,2 

Tarifa ARS/kg 6,9 6,9 7,1 7,7 7,7 7,7 7,7 7,9 8,2 8,7 9,5 10,0 

Consumo de energía MMBTU 322,83 752,26 775,82 1.103,91 1.054,26 1.156,76 1.031,15 871,59 1.525,27 1.496,67 659,49 803,77 

Consumo de energía de GN Nm3 8.753 20.397 21.036 29.932 28.586 31.365 27.959 23.633 41.357 40.581 17.882 21.794 

Importe total ARS 47.047 109.626 116.267 178.966 170.917 187.534 167.171 145.389 264.318 273.304 131.293 169.165 
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 Anexo 9 

Condiciones modeladas para la situación actual de funcionamiento de la empresa. 

   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Consumo de soja  t 20.098 21.103 22.158 23.266 24.429 25.651 26.400 26.400 26.400 26.400 26.400 

Consumo E.E.  kWh 1.882.821 1.976.962 2.075.810 2.179.601 2.288.581 2.403.010 2.473.205 2.473.205 2.473.205 2.473.205 2.473.205 

Consumo Secado  MMBTU 11.876,6 12.470,4 13.093,9 13.748,6 14.436,1 15.157,9 15.600,7 15.600,7 15.600,7 15.600,7 15.600,7 

Consumo GLP  kg 249.571 262.049 275.152 288.909 303.355 318.523 327.827 327.827 327.827 327.827 327.827 

Tarifa media E.E.  ARS/kWh 2,72 3,14 3,63 4,37 4,83 5,15 5,45 5,71 6,02 6,28 6,59 

Precio GLP  ARS/kg 10,02 13,71 15,16 19,92 22,70 24,45 26,02 27,16 28,73 29,90 31,31 

Costo E.E  ARS 5.129.727 6.212.955 7.540.321 9.518.968 11.047.519 12.377.733 13.486.442 14.110.076 14.881.772 15.540.941 16.290.912 

Costo Secado  ARS 2.499.595 3.593.550 4.171.641 5.755.721 6.884.859 7.789.424 8.529.639 8.904.414 9.417.009 9.801.187 10.263.705 

Cuenta de Energía Bruta  ARS 7.629.323 9.806.505 11.711.961 15.274.689 17.932.378 20.167.157 22.016.081 23.014.491 24.298.781 25.342.128 26.554.617 

Impacto Impositivo 35% ARS 2.670.263 3.432.277 4.099.186 5.346.141 6.276.332 7.058.505 7.705.628 8.055.072 8.504.573 8.869.745 9.294.116 

Cuenta de Energía Neta  ARS 4.959.060 6.374.228 7.612.775 9.928.548 11.656.046 13.108.652 14.310.453 14.959.419 15.794.208 16.472.383 17.260.501 
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 Anexo 10 

Flujo de fondos para el escenario 1 (GNL - E.E). 

 

  

Situación simulada GNL-E.E. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh 2,724490     3,142678     3,632471     4,367299   4,827236     5,150929     5,453022     5,705179     6,017201     6,283725     6,586964     

Costo E.E. ARS 5.129.727    6.212.955    7.540.321    9.518.968  11.047.519  12.377.733  13.486.442  14.110.076  14.881.772  15.540.941  16.290.912  

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU 12,90           12,90           12,90           12,90         12,90           12,90           21,07           21,07           21,07           21,07           21,07           

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Verano ARS/m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Costo operación ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Mantenimiento ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Secado

Costo del secado ARS 3.133.103 4.504.314 4.918.789 5.355.395 5.814.526 6.306.005 10.937.577 11.274.448 11.611.024 11.947.304 12.283.289

TOTAL OPEX ARS -8.262.830 -10.717.269 -12.459.109 -14.874.363 -16.862.045 -18.683.738 -24.424.019 -25.384.525 -26.492.796 -27.488.244 -28.574.201

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico -                                      ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IIGG por OPEX 35% ARS -               3.751.044    4.360.688    5.206.027  5.901.716    6.539.308    8.548.407    8.884.584    9.272.479    9.620.885    10.000.970  

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS -               -6.966.225 -8.098.421 -9.668.336 -10.960.329 -12.144.430 -15.875.612 -16.499.941 -17.220.317 -17.867.359 -18.573.230
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 Anexo 11 

Flujo de fondos para el escenario 2 (GN - E.E). 

 

  

Situación simulada GN-E.E. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh 2,724490     3,142678     3,632471     4,367299   4,827236     5,150929     5,453022     5,705179     6,017201     6,283725     6,586964     

Costo E.E. ARS 5.129.727    6.212.955    7.540.321    9.518.968  11.047.519  12.377.733  13.486.442  14.110.076  14.881.772  15.540.941  16.290.912  

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 5,7064         7,8131         8,6381         11,3507     12,9309       13,9331       14,8241       15,4755       16,3664       17,0340       17,8379       

Verano ARS/m3 4,0620         5,5617         6,1489         8,0799       9,2047         9,9182         10,5524       11,0161       11,6502       12,1255       12,6977       

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Costo operación ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Mantenimiento ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Secado

Costo del secado ARS 1.599.821 2.190.464 2.421.754 3.182.245 3.625.264 3.906.255 4.156.055 4.338.664 4.588.425 4.775.615 5.000.977

TOTAL OPEX ARS -6.729.549 -8.403.419 -9.962.075 -12.701.213 -14.672.783 -16.283.988 -17.642.498 -18.448.741 -19.470.197 -20.316.556 -21.291.888

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico -                                      ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS 650.000       -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS 650.000-       -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IIGG por OPEX 35% ARS -               2.941.197    3.486.726    4.445.425  5.135.474    5.699.396    6.174.874    6.457.059    6.814.569    7.110.795    7.452.161    

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS 650.000-       -5.462.223 -6.475.349 -8.255.788 -9.537.309 -10.584.592 -11.467.624 -11.991.681 -12.655.628 -13.205.762 -13.839.728
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 Anexo 12 

Flujos de fondos para los escenarios con autogeneración con GNL. 

 Generador: GENERARG 500 kVA 

 

  

Situación simulada GNL-GENERARG 500 kVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Costo E.E. ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU 12,90           12,90           12,90           12,90         12,90           12,90           21,07           21,07           21,07           21,07           21,07           

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Verano ARS/m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 564.846       593.089       622.743       653.880     686.574       720.903       741.962       741.962       741.962       741.962       741.962       

Costo operación ARS 5.495.571    7.900.723    8.627.727    9.393.549  10.198.881  11.060.952  19.184.889  19.775.774  20.366.139  20.955.986  21.545.315  

Mantenimiento ARS 276.096       358.925       412.764       454.040     476.742       500.579       525.608       551.889       579.483       608.457       638.880       

Secado

Costo del secado ARS 3.133.103 4.504.314 4.918.789 5.355.395 5.814.526 6.306.005 10.937.577 11.274.448 11.611.024 11.947.304 12.283.289

TOTAL OPEX ARS -8.904.770 -12.763.962 -13.959.279 -15.202.985 -16.490.150 -17.867.536 -30.648.074 -31.602.110 -32.556.645 -33.511.746 -34.467.484

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico GENERARG 500 kVA ARS 4.792.176    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS 4.792.176-    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               167.726       167.726       167.726     167.726       167.726       167.726       167.726       167.726       167.726       167.726       

IIGG por OPEX 35% ARS -               4.467.387    4.885.748    5.321.045  5.771.552    6.253.638    10.726.826  11.060.739  11.394.826  11.729.111  12.063.619  

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               479.218       -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS 4.792.176-    -8.608.067 -8.905.805 -9.714.214 -10.550.871 -11.446.172 -19.753.522 -20.373.646 -20.994.093 -21.614.909 -22.236.138
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 Generador: GENERARG 416 kVA 

 

 

 

 

Situación simulada GNL-GENERARG 416 kVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Costo E.E. ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU 12,90           12,90           12,90           12,90         12,90           12,90           21,07           21,07           21,07           21,07           21,07           

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Verano ARS/m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 595.470       625.244       656.506       689.332     723.798       759.988       782.188       782.188       782.188       782.188       782.188       

Costo operación ARS 7.932.453    8.329.076    9.095.495    9.902.838  10.751.833  11.660.642  20.225.034  20.847.954  21.470.327  22.092.154  22.713.435  

Mantenimiento ARS 291.065       378.384       435.142       478.656     502.589       527.719       554.104       581.810       610.900       641.445       673.517       

Secado

Costo del secado ARS 3.133.103 4.504.314 4.918.789 5.355.395 5.814.526 6.306.005 10.937.577 11.274.448 11.611.024 11.947.304 12.283.289

TOTAL OPEX ARS -11.356.621 -13.211.774 -14.449.426 -15.736.890 -17.068.948 -18.494.365 -31.716.715 -32.704.212 -33.692.251 -34.680.902 -35.670.241

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico GENERARG 416 kVA ARS 3.649.771    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS 3.649.771-    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               127.742       127.742       127.742     127.742       127.742       127.742       127.742       127.742       127.742       127.742       

IIGG por OPEX 35% ARS -               4.624.121    5.057.299    5.507.911  5.974.132    6.473.028    11.100.850  11.446.474  11.792.288  12.138.316  12.484.584  

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               364.977       -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS 3.649.771-    -8.824.888 -9.264.385 -10.101.236 -10.967.074 -11.893.595 -20.488.123 -21.129.996 -21.772.221 -22.414.845 -23.057.915
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 Generador: CATERPILLAR 450 kVA 

 

 

  

Situación simulada GNL-CATERPILLAR 450 kVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Costo E.E. ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU 12,90           12,90           12,90           12,90         12,90           12,90           21,07           21,07           21,07           21,07           21,07           

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Verano ARS/m3 -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 580.536       609.563       640.041       672.044     705.646       740.928       762.572       762.572       762.572       762.572       762.572       

Costo operación ARS 8.042.980    8.120.188    8.867.386    9.654.481  10.482.183  11.368.200  19.717.803  20.325.101  20.931.865  21.538.096  22.143.796  

Mantenimiento ARS 1.465.425    1.905.053    2.190.811    2.409.892  2.530.387    2.656.906    2.789.751    2.929.239    3.075.701    3.229.486    3.390.960    

Secado

Costo del secado ARS 3.133.103 4.504.314 4.918.789 5.355.395 5.814.526 6.306.005 10.937.577 11.274.448 11.611.024 11.947.304 12.283.289

TOTAL OPEX ARS -12.641.508 -14.529.555 -15.976.985 -17.419.769 -18.827.096 -20.331.111 -33.445.131 -34.528.788 -35.618.589 -36.714.886 -37.818.045

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico CATERPILLAR 450 kVA ARS 5.043.976    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS 5.043.976-    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               176.539       176.539       176.539     176.539       176.539       176.539       176.539       176.539       176.539       176.539       

IIGG por OPEX 35% ARS -               5.085.344    5.591.945    6.096.919  6.589.484    7.115.889    11.705.796  12.085.076  12.466.506  12.850.210  13.236.316  

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               504.398       -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS 5.043.976-    -9.772.069 -10.208.501 -11.146.310 -12.061.073 -13.038.683 -21.562.796 -22.267.173 -22.975.544 -23.688.137 -24.405.190
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 Generador: GENERAC 450 kVA 

 

 

  

Situación simulada GNL-GENERAC 450 kVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh -               -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

Costo E.E. ARS -               -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU 12,90           12,90           12,90           12,90           12,90           12,90           21,07           21,07           21,07           21,07           21,07           

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 -               -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

Verano ARS/m3 -               -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 617.147       648.004       680.404       714.425       750.146       787.653       810.662       810.662       810.662       810.662       810.662       

Costo operación ARS 8.865.844    8.632.272    9.426.590    10.263.323  11.143.222  12.085.114  20.961.268  21.606.864  22.251.892  22.896.355  23.540.252  

Mantenimiento ARS 802.496       1.043.244    1.199.731    1.319.704    1.385.689    1.454.974    1.527.723    1.604.109    1.684.314    1.768.530    1.856.956    

Secado

Costo del secado ARS 3.133.103 4.504.314 4.918.789 5.355.395 5.814.526 6.306.005 10.937.577 11.274.448 11.611.024 11.947.304 12.283.289

TOTAL OPEX ARS -12.801.442 -14.179.830 -15.545.110 -16.938.422 -18.343.438 -19.846.093 -33.426.567 -34.485.421 -35.547.230 -36.612.188 -37.680.497

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico GENERAC 450 kVA ARS 5.953.920    -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS -               -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS -               -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS 5.953.920-    -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               208.387       208.387       208.387       208.387       208.387       208.387       208.387       208.387       208.387       208.387       

IIGG por OPEX 35% ARS -               4.962.941    5.440.788    5.928.448    6.420.203    6.946.132    11.699.298  12.069.897  12.441.531  12.814.266  13.188.174  

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               595.392       -               -              -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -              -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS 5.953.920-    -9.603.894 -9.895.934 -10.801.587 -11.714.847 -12.691.573 -21.518.881 -22.207.136 -22.897.312 -23.589.535 -24.283.936
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 Anexo 13 

Flujos de fondos para los escenarios con autogeneración con GN. 

 Generador: GENERARG 500 kVA 

 

 

Situación simulada GN-GENERARG 500 kVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Costo E.E. ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 5,7064         7,8131         8,6381         11,3507     12,9309       13,9331       14,8241       15,4755       16,3664       17,0340       17,8379       

Verano ARS/m3 4,0620         5,5617         6,1489         8,0799       9,2047         9,9182         10,5524       11,0161       11,6502       12,1255       12,6977       

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 564.846       593.089       622.743       653.880     686.574       720.903       741.962       741.962       741.962       741.962       741.962       

Costo operación ARS 2.806.142    4.034.258    4.683.245    6.461.595  7.729.208    8.744.707    9.575.702    9.996.439    10.571.897  11.003.191  11.522.431  

Mantenimiento ARS 276.096       358.925       412.764       454.040     476.742       500.579       525.608       551.889       579.483       608.457       638.880       

Secado

Costo del secado ARS 1.599.821 2.190.464 2.421.754 3.182.245 3.625.264 3.906.255 4.156.055 4.338.664 4.588.425 4.775.615 5.000.977

TOTAL OPEX ARS -4.682.059 -6.583.647 -7.517.762 -10.097.880 -11.831.214 -13.151.542 -14.257.365 -14.886.991 -15.739.805 -16.387.263 -17.162.287

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico GENERARG 500 kVA ARS 4.792.176    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS 50.000         -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS 650.000       -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS 5.492.176-    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               167.726       167.726       167.726     167.726       167.726       167.726       167.726       167.726       167.726       167.726       

IIGG por OPEX 35% ARS -               2.304.276    2.631.217    3.534.258  4.140.925    4.603.040    4.990.078    5.210.447    5.508.932    5.735.542    6.006.801    

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               479.218       -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS 5.492.176-    -4.590.862 -4.718.819 -6.395.896 -7.522.563 -8.380.776 -9.099.561 -9.508.818 -10.063.147 -10.483.995 -10.987.761
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 Generador: GENERARG 416 kVA 

 

 

  

Situación simulada GN-GENERARG 416 kVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Costo E.E. ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 5,7064         7,8131         8,6381         11,3507     12,9309       13,9331       14,8241       15,4755       16,3664       17,0340       17,8379       

Verano ARS/m3 4,0620         5,5617         6,1489         8,0799       9,2047         9,9182         10,5524       11,0161       11,6502       12,1255       12,6977       

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 595.470       625.244       656.506       689.332     723.798       759.988       782.188       782.188       782.188       782.188       782.188       

Costo operación ARS 2.958.282    4.252.982    4.937.155    6.811.922  8.148.262    9.218.818    10.094.866  10.538.414  11.145.072  11.599.749  12.147.141  

Mantenimiento ARS 291.065       378.384       435.142       478.656     502.589       527.719       554.104       581.810       610.900       641.445       673.517       

Secado

Costo del secado ARS 1.599.821 2.190.464 2.421.754 3.182.245 3.625.264 3.906.255 4.156.055 4.338.664 4.588.425 4.775.615 5.000.977

TOTAL OPEX ARS -4.849.168 -6.821.831 -7.794.052 -10.472.824 -12.276.115 -13.652.792 -14.805.026 -15.458.888 -16.344.397 -17.016.810 -17.821.635

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico GENERARG 416 kVA ARS 3.649.771    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS 50.000         -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS 650.000       -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS 4.349.771-    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               127.742       127.742       127.742     127.742       127.742       127.742       127.742       127.742       127.742       127.742       

IIGG por OPEX 35% ARS -               2.387.641    2.727.918    3.665.488  4.296.640    4.778.477    5.181.759    5.410.611    5.720.539    5.955.883    6.237.572    

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               364.977       -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS 4.349.771-    -4.671.425 -4.938.392 -6.679.593 -7.851.733 -8.746.573 -9.495.525 -9.920.535 -10.496.116 -10.933.184 -11.456.321
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 Generador: CATERPILLAR 450 kVA 

 

 

  

Situación simulada GN-CATERPILLAR 450 kVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Costo E.E. ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 5,7064         7,8131         8,6381         11,3507     12,9309       13,9331       14,8241       15,4755       16,3664       17,0340       17,8379       

Verano ARS/m3 4,0620         5,5617         6,1489         8,0799       9,2047         9,9182         10,5524       11,0161       11,6502       12,1255       12,6977       

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 580.536       609.563       640.041       672.044     705.646       740.928       762.572       762.572       762.572       762.572       762.572       

Costo operación ARS 2.884.090    4.146.320    4.813.335    6.641.084  7.943.909    8.987.616    9.841.693    10.274.117  10.865.561  11.308.835  11.842.498  

Mantenimiento ARS 1.465.425    1.905.053    2.190.811    2.409.892  2.530.387    2.656.906    2.789.751    2.929.239    3.075.701    3.229.486    3.390.960    

Secado

Costo del secado ARS 1.599.821 2.190.464 2.421.754 3.182.245 3.625.264 3.906.255 4.156.055 4.338.664 4.588.425 4.775.615 5.000.977

TOTAL OPEX ARS -5.949.337 -8.241.837 -9.425.900 -12.233.221 -14.099.559 -15.550.777 -16.787.500 -17.542.020 -18.529.686 -19.313.936 -20.234.435

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico CATERPILLAR 450 kVA ARS 5.043.976    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS 50.000         -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS 650.000       -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS 5.743.976-    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               176.539       176.539       176.539     176.539       176.539       176.539       176.539       176.539       176.539       176.539       

IIGG por OPEX 35% ARS -               2.884.643    3.299.065    4.281.627  4.934.846    5.442.772    5.875.625    6.139.707    6.485.390    6.759.878    7.082.052    

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               504.398       -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS 5.743.976-    -5.685.053 -5.950.296 -7.775.054 -8.988.174 -9.931.466 -10.735.336 -11.225.774 -11.867.757 -12.377.519 -12.975.843
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 Generador: GENERAC 450 kVA 

 

 

 

Situación simulada GN-GENERAC 450 kVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OPEX

Tarifa E.E ARS/kWh -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Costo E.E. ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GLP ARS/kg -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Precio GNL USD/MMBTU -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Tarifa GN

Invierno ARS/m3 5,7064         7,8131         8,6381         11,3507     12,9309       13,9331       14,8241       15,4755       16,3664       17,0340       17,8379       

Verano ARS/m3 4,0620         5,5617         6,1489         8,0799       9,2047         9,9182         10,5524       11,0161       11,6502       12,1255       12,6977       

OPEX G.G.E.

Consumo de gas m3 617.147       648.004       680.404       714.425     750.146       787.653       810.662       810.662       810.662       810.662       810.662       

Costo operación ARS 3.065.970    4.407.800    5.116.878    7.059.891  8.444.876    9.554.402    10.462.341  10.922.035  11.550.776  12.022.004  12.589.322  

Mantenimiento ARS 802.496       1.043.244    1.199.731    1.319.704  1.385.689    1.454.974    1.527.723    1.604.109    1.684.314    1.768.530    1.856.956    

Secado

Costo del secado ARS 1.599.821 2.190.464 2.421.754 3.182.245 3.625.264 3.906.255 4.156.055 4.338.664 4.588.425 4.775.615 5.000.977

TOTAL OPEX ARS -5.468.286 -7.641.508 -8.738.363 -11.561.840 -13.455.829 -14.915.631 -16.146.118 -16.864.807 -17.823.515 -18.566.150 -19.447.255

INVERSIONES

Grupo Generador Eléctrico GENERAC 450 kVA ARS 5.953.920    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares G.G.E ARS 50.000         -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Equipos auxiliares GNL ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Conexión GN ARS 650.000       -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               
TOTAL CAPEX ARS 6.653.920-    -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

IMPACTO IMPOSITIVO

IIGG por depreciación 35% ARS -               208.387       208.387       208.387     208.387       208.387       208.387       208.387       208.387       208.387       208.387       

IIGG por OPEX 35% ARS -               2.674.528    3.058.427    4.046.644  4.709.540    5.220.471    5.651.141    5.902.683    6.238.230    6.498.152    6.806.539    

Bonificación Inv. IIGG 10% ARS -               595.392       -               -             -               -               -               -               -               -               -               

Crédito Fiscal IVA ARS -               -               -               -             -               -               -               -               -               -               -               

TOTAL EGRESOS ARS 6.653.920-    -5.353.985 -5.471.549 -7.306.809 -8.537.902 -9.486.773 -10.286.590 -10.753.738 -11.376.898 -11.859.610 -12.432.329
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