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La presente Guía reúne ejercitaciones correspondientes a 

evaluaciones parciales desarrolladas durante más de siete años. 

Se presentan ejercicios combinados donde se evalúa la 

utilización de herramientas para la toma de decisiones, como el 

análisis multicriterio, y herramientas financieras para decidir; 

como así también el aporte del enfoque de marco lógico. Se 

presentan también un grupo de ejercicios financieros de 

proyectos donde se identifican las componentes de un flujo de 

fondos y a partir del flujo de fondos netos descontados se 

obtienen los indicadores financieros de rentabilidad y se 

aplican criterios de decisión. Finalmente la guía propone un 

grupo de ejercicios para la evaluación económica donde se 

enfatiza la importancia de la identificación y valoración de los 

impactos económicos de todo proyecto de inversión. 

Son esquemas simplificados, modelos de realidades de mayor 

complejidad, extraídas de casos reales y adaptados para servir 

como herramientas en el proceso de evaluación académica. 

Se recomienda al alumno el desarrollo de la totalidad de los 

ejercicios propuestos.El desarrollo consiente y la comprensión de 

la totalidad de los ejercicios garantizará al alumno la 

apropiación de las herramientas que se proponen desde la 

asignatura y el cumplimiento de las metas académicas 

proyectadas. 
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1 LA APLICACIÓN DEL EML 

Los diferentes grupos de trabajo organizados en el Primer Taller FEPAR, deberán 
identificar una situación conflictiva o problemas que se consideren como relevantes 
para el planteo de una línea de acción para dar solución al problema planteado. Los 
problemas que darán origen al proyecto de inversión deberán estar vinculado en forma 
directa al ámbito de la producción de un recurso natural, su manejo y recuperación, ó 
abordar problemas ambientales que afectan a la sociedad.  

Identificado el problema que el grupo considera relevante para su análisis, se lo 
deberá contextualizar dentro del enfoque de marco lógico (EML), siguiendo las pautas 
generales de la metodología. 

Para ello cada grupo aplicará el EML según el siguiente esquema general: 

a) Identificar y describir la situación problemática o conflictiva. Definir la dimensión 
especial y temporal del problema o conflicto. 

b) Identificar el grupo de actores sociales involucrados en la situación descripta y 
describir su relación con el problema identificado. 

c) A través de metodologías de talleres internos, el grupo deberá determinar la 
relación causa – problema – efecto. 

d) Identificar el problema central y a partir de allí construir el árbol de problemas. 

e) Transformar el árbol de problemas en árbol de objetivos del proyecto, 
idealizando la situación que se verificaría al resolverse el problema central 
actuando sobre las causas. 

f) Definir las alternativas de proyectos tendientes a la solución del problema o 
conflicto. 

g) Construir la matriz del marco lógico del proyecto de inversión seleccionado. 
Definir Objetivo general, objetivos específicos (metas), resultados, actividades. 
Determinar los indicadores de seguimiento de proyecto y los factores externos 
condicionantes del proyecto (supuestos). 
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2 EL CICLO DE PROYECTOS 

a) De los factores desencadenantes de un proyecto, ¿podría destacar cuales son 
de orden preponderantemente privado y cuáles de orden estatal o público, 
conscientes de que no existe, en la realidad, una clara diferenciación entre los 
motores que generan estas diferencias? 

b) La formulación de un proyecto conducen a la toma de decisiones que 
concluirán con la realización de la inversión ó el descarte delamisma. De los 
estudios que se proponen en un proyecto, ¿hay alguno de ellos considerado 
como determinante sobre otros al momento de tomar ladecisión de invertir o 
no? 

c) Se plantea la realización de un Proyecto para la cría en cautividad de iguanas 
en la zona del chaco salteño. Al nivel de perfil se identifican 8 puntos 
geográficos de localización del proyecto. Es recomendable en este nivel la 
eliminación sólo de aquellas opciones que se consideren con una evaluación 
muy negativa. Discuta. 

d) Se evalúa un proyecto de cría de ñandú y la instalación de una curtiembre. Se 
observa que ambos proyectos arrojan una evaluación financiera muy alta, pero 
no se han considerado en la evaluación los aspectos ambientales. ¿Se debe 
recomendar el rechazo de ambos proyectos? 

e) Los estudios financieros de un proyecto de inversión para el alcantarillado 
público muestran un resultado negativo. Se recomienda el rechazo del 
proyecto. ¿Es correcta esta decisión? 

f) Los estudios de Prefactibilidad muestran al Proyecto A, como mucho más 
rentable que los otros proyectos presentados. Se resuelve financiar el Proyecto 
y comenzar su ejecución. Discuta. 

g) Una empresa algodonera internacional, presenta un proyecto de sustitución de 
exportaciones. Del análisis realizado de dicho proyecto se desprende que la 
Provincia no mejora su balanza comercial en relación a la producción a 
sustituir. ¿Qué decisión adoptaría? 

h) El problema de tratamiento de efluentes contaminantes de una curtiembre, 
preocupa al Intendente de Rosario de Lerma. Estos efluentes son vertidos 
directamente al río homónimo. ¿Qué sugeriría Ud. ante esta situación? 

i) Le solicitan que elabore un proyecto de saneamiento ambiental dentro de una 
empresa que contamina con efluentes líquidos las aguas de un río. Muestre un 
esquema general de lo que debería contener su proyecto a nivel de perfil.  

j) En el ámbito de la etapa de identificación, señale, según su criterio cuáles son 
las necesidades ambientales fundamentales existentes en el municipio 
capitalino salteño y liste una serie de ideas para su resolución. 

k) La formulación de un proyecto es una tarea eminentemente interdisciplinaria. 
¿Qué tendría en cuenta para la conformación del equipo interdisciplinario? 
¿Qué rol juega un profesional ambiental y de los recursos naturales en dicha 
etapa dentro de un ciclo de proyecto? ¿Qué características debe reunir un 
proyecto formulado de una manera interdisciplinaria? ¿Cómo define 
transdisciplinariedad y cómo se logra la misma en el proceso de formulación de 
proyectos? 
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3 LA RATIFICACIÓN DEL PROBLEMA - NECESIDAD 
DETECTADA. LOS ESTUDIOS DE MERCADO 

a) Una empresa tradicional que produce miel silvestre está analizando la 
posibilidad de realizar mejoras en el producto, obteniendo mieles con diferentes 
flores de plantas aromáticas a fin de diversificar el mercado. ¿Qué problemas 
afrontará este proyecto? Dibuje un árbol de decisiones mostrando el problema. 

b) Un proyecto generará agua en condiciones de potabilidad. El proyecto implica 
un incremento de las tarifas generales de agua en 100,50 pesos mensuales. 
¿Qué debería hacer a fin de verificar la existencia de la necesidad del proyecto 
y los beneficios de la mejora? 

c) Uno de los principales problemas asociados a proyectos de naturaleza 
ambiental, lo constituye la falta de conciencia ambiental o incluso el 
desconocimiento por parte de la comunidad de los beneficios vinculados al bien 
ambiental.  

1. Defina un plan tendiente a solucionar el problema mencionado. 

2. ¿Considera importante para el proyecto la realización de tareas 
de concientización previo a la ejecución del mismo? 

d) Está planteando realizar un proyecto piscícola para brindar a la comunidad de 
la capital Salteña una alternativa de pescado fresco de río obtenido de 
estaciones piscícolas.  Para ello encara un estudio para ratificar la necesidad 
insatisfecha de la sociedad. 

1. ¿Qué preguntas se formularía? 

2. ¿Cuál sería la/shipótesis de partida? 

3. ¿Cuáles serían los objetivos de este estudio? 

4. Defina un procedimiento que utilizaría para estudiar la factibilidad 
de mercado de realizar el emprendimiento. 

5. Qué tipo de información utilizaría y las fuentes probables. 

e) En un proyecto que implique la producción y exportación de cueros de iguana 
colorada, ¿cuál sería la fuente de información a la que recurriría? 

f) ¿Cómo haría para estimar la demanda y oferta de agua potable en la Ciudad 
de Salta? 

g) Uno de los instrumentos económicos de gestión ambiental, descentralizado y 
flexible, es la conformación de mercados consientes. Elabore una encuesta 
para analizar larespuesta del mercado consumidor de productos madereros 
obtenidos bajo sistemas de producción ambientalmente adecuados. ¿Qué 
información espera obtener mediante la investigación a realizar? 

h) En un proyecto para la producción de lombricompuestos, el análisis del 
mercado de proveedores de la materia prima, es un análisis de suma 
importancia. Sugiera un procedimiento para estudiarlo en el Valle de Lerma. 

i) Un grupo inversor, aprovechando el marco de promoción de las actividades 
forestales, decide invertir en la forestación de 500 hectáreasconPinus taedacon 
destino a la exportación a México. Observe el comportamiento de las 
exportaciones a dicho país en millones de dólares y; 
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AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Exportación 256 250 265 180 175 170 165 175 160 170 

1. Calcule la ecuación de regresión; 

2. Evalúe el comportamiento para los próximos cinco años; 

3. Qué opinión le merece este mercado. 
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4 LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE PROYECTO. EJERCICIOS DE 
APLICACIÓN 

a) Gran parte de la producción regional es transportada sin valor agregado a los 
centros de transformación en Buenos Aires, o incluso fuera del país. Discuta. 

b) Qué variables de localización utilizaría para un proyecto de cría en cautividad 
del ñandú petiso (Pteronemia penata garleppi). 

c) Para determinar la dimensión de un proyecto de planta de tratamiento 
secundario de efluentes domiciliarios (lagunas de oxidación), ¿qué factores 
consideraría? Proponga una metodología para determinar el tamaño del 
emprendimiento. 

d) El problema de la deposición final de residuos sólidos domiciliarios, es un 
problema cada día más preocupante en los municipios de la Provincia de Salta. 
En ese sentido, un concejal del Municipio de la Caldera le solicita que 
desarrolle un proyecto a fin de dar solución a este problema en su fase de 
deposición final. Identifique las variables que su grupo consideraría para 
determinar la localización de un basural y su adecuado dimensionamiento. 

e) En una economía abierta es recomendable utilizar tecnología de avanzada. 
Discuta esta afirmación. 

f) Luego de analizar 4 alternativas de localización para realizar un proyecto de 
cría de ñandú petiso, en relación a 6 factores que se consideraron relevantes, 
se obtiene la siguiente matriz de valoración de los factores por localización: 

 Localización 1 Localización 2 Localización 3 Localización 4 

Factor 1 4 2 5 3 

Factor 2 6 7 5 4 

Factor 3 10 9 2 1 

Factor 4 2 10 5 10 

Factor 5 10 10 10 10 

Factor 6 5 10 4 1 

Considerando el siguiente índice de importancia: 

 Ponderación 

Factor 1 0.5 

Factor 2 0.2 

Factor 3 0.1 

Factor 4 0.1 

Factor 5 0.05 

Factor 6 0.05 

Determine cuál de las cuatro localizaciones identificadas es la más apropiada. 

g) Un inversor le solicita la formulación de un proyecto forestal para la obtención 
de madera de fibra larga para la construcción. Luego de realizar un estudio 
cualitativo de localización, se decide establecer el proyecto en la zona serrana 
del Departamento La Caldera. Realice un diagrama de flujos en el que 
especifique el proceso de producción por el cual su proyecto espera resolver el 
problema identificado y satisfacer la demanda. 
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5 PROBLEMAS DE EQUIVALENCIAS FINANCIERAS 

a) La provincia de Salta, al ser considerada negociadora directa con el Banco 
Mundial para obtener créditos, tiene la posibilidad de gestionar algunos fondos 
para mejorar la infraestructura vial provincial. Recibió del Banco Interamericano 
de Desarrollo, un crédito de 45.000.000 de dólares a una tasa nominal anual 
del 16 %, capitalizada trimestralmente, sobre saldos. El crédito se pagará en 10 
cuotas iguales anuales. ¿Cuánto pagará la comunidad en cada cuota? 

b) Un Banco acepto financiar la construcción de una planta de procesamiento de 
líquidos de una curtiembre por el monto de 10.000.000 de pesos. El crédito 
será pagado en cuotas mensuales de 200.000 durante 5 años. Si la 
capitalización es mensual, que tasa de interés nominal se pagará. 

c) Calcule la tasa de interés efectiva anual en los siguientes casos, considere que 
el interés se paga en forma vencida: 

a. Tasa nominal del 15 % anual capitalizada mensualmente. 

b. Tasa nominal del 22 % anual capitalizada trimestralmente. 

c. Tasa nominal del 18 % anual capitalizada diariamente, semanalmente, 
mensualmente y semestralmente. 

d. Tasa nominal del 6 % anual capitalizada quincenalmente.  

d) Un Banco local le ofrece un crédito a una tasa nominal anual anticipada de 18 
% capitalizable bimestralmente, ¿Cuál será efectivamente la tasa anual que 
pagará? 

e) Usted, decidió luego de comparar las posibilidades de inversión, depositar 
50.000 pesos en una financiera que le brinda un interés efectivo anual de 8 %. 
¿Qué suma de dinero tendrá al cabo de 5 años? 

f) Los derrames de líquidos contaminantes a un arroyo de una localidad vecina a 
Rosario de Lerma generaron externalidades negativas valoradas en 1.500.000 
pesos. El fallo judicial intimó a la firma contaminante a pagar esa suma de 
dinero en 12 cuotas anuales iguales a un interés nominal anual de 18 % 
capitalizable mensualmente. Calcule el valor de las cuotas. 

g) Realizando un análisis de la rentabilidad de una hectárea de bosque chaqueño, 
se estima que puede generar bajo un manejo sostenido un monto anual de 550 
pesos. Considerando que este valor puede ser mantenido durante 20 años, 
¿Cuál sería el valor presente de esta masa forestal?, considerando para su 
valoración el método de la renta capitalizada, si la tasa de interés de 
oportunidad es de 2 % efectivo mensual; ¿Cuál sería el valor si 
consideráramos una renta infinita? 

h) Una empresa de tratamiento de basura ha calculado que en concepto de 
juicios perdidos por contaminación, deberá pagar dentro de 10 años una suma 
de 125.000 pesos. ¿Qué previsión tendrá que realizar anualmente para reunir a 
los diez años la suma de dinero para realizar la compensación, si la tasa de 
interés es del 8 % nominal anual capitalizable semestralmente? 

i) Los daños por contaminación del agua de un arroyo en una localidad de la 
Provincia de Salta, fueron estimados en 5.000 pesos mensuales. La empresa 
necesita saber a cuánto ascendería el monto total del daño al finalizar la 
operación del proyecto en la región, estimada en 10 años. Los cálculos se 
realizan utilizando la tasa LIBOR equivalente al 3 % efectivo anual. 
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j) Se proyectó un coto de caza en la región chaqueña. Analizando la 
potencialidad cinegética de las especies que se ofrecerán y la demanda de 
este tipo de propuestas recreativas, se estimó un beneficio anual equivalente a 
100.000 pesos. Considerando un horizonte de proyecto de 10 años, calcule el 
valor presente de los beneficios. Considere un IOP de 6 % efectivo semestral.  

k) La construcción de cloacas de una localidad del sur de la Provincia de Salta 
será financiada con un préstamo. El Banco entrega 5 millones de pesos 
ycobrará una tasa de interés nominal del 18 %, capitalizada mensualmente 
sobre saldos. Se prevé la amortización del crédito en 10 cuotas anuales 
iguales. ¿Cuánto pagará la provincia en cada cuota? 

l) Su proyecto solicita un crédito de $ 700.000. El banco le propone pagar cuotas 
de 100.000 pesos anuales durante 10 años. Considerando una capitalización 
mensual, ¿cuál será la tasa de interés nominal anual que pagará? ¿Cuál es la 
tasa anual efectiva? 

m) Su proyecto necesita invertir en un equipo electrógeno de alta performance 
importado de Alemania. La inversión es del orden del millón de dólares. Le 
ofrecen tres opciones de inversión con una TNA de 10 % capitalizada 
semestralmente: 

1. Pagar en cinco cuotas iguales. 

2. Pagar sólo los intereses al final de cada uno de los cuatro primeros 
años, y pagar el interés y el monto del crédito al fin del año 5. 

3. Pagar capital e intereses al final de los cinco años. 

¿Cuál es la opción más conveniente? 

n) Calcule la tasa de interés efectiva anual de los siguientes casos: 

1. Tasa nominal del 20 % anual pagadera a mes vencido. 

2. Tasa nominal anual del 33,8 % pagado a quincena vencida. 

3. Tasa nominal mensual de 4 %, capitalizada diariamente y anticipada. 

4. Tasa nominal de 15 % pagada a semestre vencido. 

o) ¿En cuánto tiempo se duplicará un capital a una tasa de interés del 4 % mes 
vencido y al 30 % efectivo anual? 

p) Un joven decide ahorrar dinero a fin de comprar a fin de su carrera 
Universitaria, estimada en 6 años, un pequeño predio para iniciar una actividad 
piscícola. Considerando que la mejor inversión le ofrece un interés nominal de 
9,7 %, capitalizado mensualmente. ¿Cuál sería el ahorro mensual para obtener 
al fin del periodo considerado el monto de inversión equivalente a 450.000? 

q) Dentro del plan de flexibilización laboral, se prevé en 10 años el despido de un 
empleado. La liquidación por despido corresponde a 20 sueldos mensuales 
equivalente al último sueldo recibido por el trabajador. El operario comienza 
con un sueldo de 350 pesos mensuales y el sueldo se ajusta a una tasa del 5 
% anual efectiva.  

a. Cuanto debe depositar la empresa a fin de realizar la previsión que le 
permita cubrir el monto de la liquidación, si la mejor colocación 
financiera le ofrece una tasa de interés del 7 % efectivo anual. 

b. Considere, en un segundo escenario, que el sueldo se ajusta a una tasa 
del 7 % anual efectiva y la mejor colocación financiera es del 6 % 
efectivo anual.  
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r) Un inversor decide vender unas 500 hectáreas de bosque natural en la zona 
del departamento de Anta; el precio acordado en el mercado fue de 500 
dólares la hectárea. Decide invertir el monto total de la transacción en 
especulación financiera obteniendo una tasa efectiva mensual del 1 %. En caso 
de no haberla vendido, la finca le hubiera redituado anualmente una suma 
equivalente a los $ 92 por hectárea/año. Considerando un horizonte de 20 años 
y la posibilidad de colocar los beneficios anuales de la explotación forestal al 12 
% de interés efectivo anual, cree que la decisión de vender la finca fue 
adecuada. Justifique.  

s) Luego de analizar diferentes propuestas de financiamiento, decide quedarse 
con la propuesta del ROBART BANK quien le ofrece financiar la inversión de 
su proyecto equivalente a $ 1.000.000. La propuesta del Banco, consiste en 
abonar el crédito en 12 cuotas iguales con vencimiento semestral de $ 200.000 
cada una. Usted desestimó la propuesta del Banco JONCON FUI que le ofrecía 
un crédito a 6 años y una tasa de interés nominal anual del 8 %, capitalizable 
semestralmente. ¿Tomó la decisión correcta? Justifique. 

t) Una finca de 1500 hectáreas en pleno corazón del Chaco Salteño le reditúa 
anualmente una suma equivalente a los $ 600 por hectárea en concepto de 
aprovechamiento de recursos recreativos. Recibe una propuesta de inversores 
norteamericanos para comprar la totalidad de la finca en un monto equivalente 
a 500 $ por hectárea.  Decide aceptar la propuesta de los inversores e invertir 
la suma total de la transacción en especulación financiera obteniendo una tasa 
efectiva anual del 10 %. Considerando un horizonte de 10 años y la posibilidad 
de colocar los beneficios anuales de la explotación forestal al 10 % de interés 
efectivo anual, ¿cree que la decisión de vender la finca fue adecuada? 
¿Cuánto debería cobrar la hectárea para no perder ni ganar en la transacción? 
Justifique.  

u) El vencimiento de un crédito otorgado a su proyecto operó hace 10 días, 
considerando una tasa de interés punitorio de 0,13 % efectivo diario. ¿Cuál 
será el monto del interés a pagar si el saldo de la deuda es de 10.000 pesos? 
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6 PROYECTO HOTELERO PÚBLICO 

En una localidad de la provincia de Salta se desarrolla un emprendimiento hotelero 
público aprovechando las características termales de las aguas descubiertas hace 150 
años por un médico español. Las aguas, únicas en su clase, permitieron hace 120 
años desarrollar una de las inversiones hoteleras más importantes de la provincia. 

Una auditoría ambiental recientemente desarrollada por autoridades de la SeMADeS, 
identificó serios inconvenientes en la disposición final de efluentes líquidos del 
emprendimiento. De inmediato se intimó a la administración del hotel a desarrollar un 
proyecto tendiente a sanear la situación planteada.  

La gerencia se puso en contacto con un grupo de estudios de proyectos ambientales 
(GEPA) a fin de comenzar a delinear las pautas tendientes a dar una solución al 
problema. 

Al cabo de 15 días GEPA le presentó un portafolio con ideas de proyectos a la 
gerencia del hotel. En el portafolio estaban definidas a nivel de idea de proyectos dos 
alternativas para reducir los efectos no deseados del volcamiento de efluentes 
líquidos. 

La Alternativa 1 consistió en conducir el efluente por un canal recubierto hasta 
una pileta de oxidación, y desde allí, una vez tratada, a un arroyo que conduce 
el agua hacia el río. 

La Alternativa 2 consistió en instalar en el predio del hotel un reactor UASB 
para el tratamiento del efluente para luego disponerla en el cuerpo receptor. 

RESULTADOS DE ALGUNOS ESTUDIOS DE PROYECTO 

A fin de precisar las alternativas y dimensionar técnicamente el emprendimiento, se 
solicitaron estudios a nivel de perfil de cada una de ellas. Uno de los estudios permitió 
caracterizar el efluente. Entre los resultados relevantes se pudo describir al efluente 
como de alta carga de materia orgánica, alta concentración salina y elevada 
temperatura. El volumen total de efluente se estimó en 99 m3 diarios, para una 
ocupación promedio diaria del hotel de 220 huéspedes los 365 días del año. 

De un diagnóstico del problema, realizado con enfoque económico ambiental, se 
determinó que el valor económico del daño ambiental generado por el vuelco del 
efluente sin tratamiento es equivalente a $ 1,06 por huésped por día. 

El emprendimiento hotelero cobra por todos los servicios $100 por día y por huésped, 
mientras que los costos por día y por huésped alcanzan al 60 % de los ingresos.  

Para la primera de las Alternativas se realizó un análisis de localización de la laguna 
de oxidación de modo de reducir los efectos no deseados desde un punto de vista 
ambiental. Se tomaron en consideración 6 (seis) factores de localización para la 
selección del sitio más conveniente: a) longitud del canal entubado, b) Proximidad de 
la laguna a poblados, c) Características de los suelos, tomando en consideración 
como requerimiento del proyecto la permeabilidad, d) Profundidad de la freática, e) 
Distancia al cuerpo receptor, y f) Calidad ambiental del sitio.  

Según los estudios realizados, de los cinco factores analizados, el d es considerado 

como el más importante para el emprendimiento. De igual manera el grupo consultor 

consideró que los factores a y e tenían una igual ponderación, y la misma era superior 

al factor f en un 35 %. Considerando que las lagunas serán construidas con las 

últimas normas de calidad y el manejo evitará los problemas no deseados de malos 

olores a la población, el factor b fue considerado el menos relevante, representando 

una tercera parte del valor de d. El factor f fue estimado como un promedio del valor 
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del factor d y el b. Si bien el factor relacionado a las características de los suelos fue 

considerado relevante por un grupo de expertos, en la zona se ubicaron canteras con 
buena textura y en cantidad suficiente para realizar la impermeabilización necesaria, 
por lo que se consideró al factor un 15 % superior al factor de menor importancia. 

La empresa identificó cuatro posibles sitios para la instalación de las lagunas de 
oxidación (Si). Del estudio de los factores en cada sitio posible se obtuvieron las 
correspondientes valoraciones cualitativas numéricas (Tabla 1). La valoración utilizada 
varía entre 0 (malas condiciones del factor) hasta 10 (inmejorables condiciones del 
factor). 

Tabla 1. Valoración cualitativa numérica de los factores de localización para cada sitio 
posible. 

 a b c d e f 

S1 10 5 3 5 2 9 

S2 6 10 8 2 10 9 

S3 8 7 9 4 2 2 

S4 2 2 10 5 1 5 

 

Los estudios técnicos de la Alternativa 1, revelan que para el sitio seleccionado, será 
necesario realizar inversiones en el canal revestido, laguna y conducción del efluente 
tratado al cuerpo receptor en el orden de los  $ 250.000, estimándose un costo 
operativo anual de $50.000 hasta los diez años, momento en que será necesario 
realizar nuevas inversiones en mejoras. 

Con respecto a la Alternativa 2, se identifican dos equipos UASB compatibles con los 
requerimientos del volumen a ser tratado. Uno de ellos, de procedencia holandesa, 
con un costo estimado de traslado e instalación de $300.000 y un costo de operación 
anual de $ 50.000 con denominación comercial LSH. La empresa proveedora al final 
de los diez años, adquiere el equipo depreciado reconociendo el 90 % de su valor a 
nuevo. El otro equipo, diseñado enteramente por el Laboratorio de Estudios 
Ambientales (LEA) de origen nacional y denominación comercial WTA, tiene un costo 
de inversión de $400.000 y costos operativos estimados en $ 40.000 a los tres, seis y 
nueve años. El LEA reconoce al final de los diez años sólo el 10 % de su valor a 
nuevo. 

En el caso de no realizar la inversión, la empresa pública será intimada a pagar el 
valor del daño realizado, siendo esta la opción Do Nothing (DN). 

PREGUNTAS 

a) ¿Cuál es el problema que enfrenta el emprendimiento? 

b) Mencione un indicador no financiero que podría utilizar para monitorear la eficacia 
delas ideas de proyecto. 

c) ¿Podría la Gerencia del Hotel tomar la decisión de invertir en una de las dos 
alternativas después de analizados los estudios solicitados? Fundamente su 
respuesta. 

d) Para la Alternativa 1, ¿Cuál considera la localización mas adecuada para instalar 
la laguna de oxidación? 

e) Para la Alternativa2 determine: 



FEPAR 

 
13 

1) Dos hipótesis que considere centrales en el estudio de mercado a realizar por 
el GEPA. 

2) Seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia y defina dos 
objetivos del estudio de mercado. 

3) ¿Cuáles son las variables de mercado analizadas? 

f) En la selección de la tecnología UASB más adecuada, y en función de los datos 
provistos por la consultora GEPA defina y fundamente: 

1) El criterio de selección de la mejor propuesta. 

2) El supuesto que utilizó para poder aplicar el criterio. 

3) La alternativa tecnológica apropiada. 

g) En función de los datos aportados por GEPA para la Alternativa 2, y considerando 
que para inversiones en equipos nacionales existen créditos que cubren el 80 % 
de la inversión, determine: 

1) En cuanto tiempo podría la gerencia del hotel pagar el crédito, si cuenta con 
una capacidad de ahorro equivalente al 2 % de los excedentes obtenidos de 
los servicios prestados, y la TEA pactada con el organismo de financiación es 
del 6%; 

2) Considerando que a los 10 años es necesario reponer a nueva la tecnología 
nacional, y que el LEA reconoce parte del valor de la tecnología depreciada, 
¿Cuánto debería ahorrar por año para garantizar la reposición si la TEA es del 
4,5 %? 

h) Considerando un análisis global y con los datos aportados por GEPA en esta fase 
del ciclo de proyectos,  

1) ¿Cuál alternativa considera la más conveniente desde el punto de vista 
financiero? Considere en el análisis la opción DN. 

i) ¿Qué recomendación integral le haría a la gerencia del Hotel en esta instancia del 
ciclo de proyecto? 
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7 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO 

Un empresario recibe ideas de una consultora dedicada al desarrollo de proyectos de 
inversión no convencionales. Dentro de ellos se encuentran dos que corresponden a la 
zona norte de la provincia de Salta, área de interés de inversión por parte del 
empresario. Las ideas de proyecto, mutuamente excluyentes, implican la utilización de 
los recursos de un lote de 1.200 hectáreas.  

Una de las propuestas consiste en utilizar maderas duras existentes en el área para 
mueblería fina y, en sectores propicios, realizar una plantación de esponja vegetal. A 
esta propuesta se la denomina Alternativa 1. La otra idea está relacionada con un 
emprendimiento para el aprovechamiento integrado de la rica producción natural, 
incorporando en el proyecto a unas 20 familias que son ocupantes precarios del lote, a 
la que denomina Alternativa 2. 

Decide solicitar estudios y evaluaciones a nivel de perfil a fin de obtener información 
que le ayuden a tomar una decisión. 

La Alternativa 1 consiste en desarrollar una emprendimiento de extracción de 
madera para su venta en rollos Se prevé abastecer de madera a un numeroso 
grupo de aserraderos que a su vez proveen de madera aserrada a mueblerías 
de madera fina ubicadas en el Departamento de Orán. El proyecto de 
plantación de esponja vegetal, complementario al de aprovechamiento forestal, 
se desarrollará en una superficie de 50 ha y la producción se destinará a la 
venta para la industria cosmética nacional y alimentos envasados. 

La Alternativa 2 consiste en un servicio recreativo vinculado a una oferta 
integrada que apunta a un exigente turismo internacional. El servicio incluye 
traslados de los turistas desde la Ciudad de Salta Capital, alojamiento en 
cabañas, caminatas, cabalgatas, provisión de elementos y alimento para los 
días de estadía. 

RESULTADOS DE ALGUNOS ESTUDIOS DE PROYECTO 

Una aproximación realizada por un grupo consultor sugiere para la Alternativa1, tomar 
en consideración 6 (seis) factores de localización para seleccionar la zona propicia 
plantación de esponja vegetal: a) Distancia a la ruta de salida de la producción, b) 
Pendientes del terreno, c) Caminos de acceso al área de plantación, d) Agua 
disponible en calidad y cantidad, e) Características de fertilidad del suelo f) Calidad del 
sitio forestal.  

Según los estudios realizados, de los cinco factores analizados, el b es considerado 

como el más importante para el emprendimiento. En base a estudios agro ecológicos 

de la especie se observó que los factores d y e tenían una igual ponderación, y la 

misma era inferior al factor b en un 35 %. Una evaluación multicritero realizada entre 

profesionales idóneos en el tema se determinó que el factor menos relevante para 

determinar la localización óptima fue la a representando una quinta parte del valor de 

b. La ponderación del factor f fue estimado como un promedio del valor del factor e y 

el a. Con relación a la infraestructura viaria de accesos, los especialistas consideraron 

que si bien su significación es semejante al del factor a, la consideraron un 20 % 
superior que la misma. 

La empresa identificó cuatro posibles áreas para el desarrollo del emprendimiento (Li). 
Del estudio de los factores en cada sitio posible se obtuvieron las correspondientes 
valoraciones cualitativas numéricas (Tabla 1). La valoración utilizada varía entre 0 
(malas condiciones del factor) hasta 10 (inmejorables condiciones del factor). 
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Tabla 1. Valoración cualitativa numérica de los factores de localización para cada sitio 
posible. 

 a b c d e f 

L1 10 5 8 10 2 9 

L2 6 7 8 2 10 9 

L3 8 7 9 10 2 2 

L4 10 2 10 5 1 5 

 

Continuando con la Alternativa 1, Un estudio técnico desarrollado por la consultora 
Cosmetic S.A. consideró dos propuestas tecnológicas para la conducción de la 
plantación de esponjas vegetales con un horizonte a 6 años correspondiente a la vida 
útil productiva de la planta. La tecnología denominada TEC1 consiste en aplicar el 
método de conducción por espalderas estimándose la construcción de 20 espalderas 
de 100 metros de longitud, distanciadas entre si por 5 metros. Se espera un 
rendimiento de 5 tn por espaldera. Los costos de inversión por hectárea ascienden a $ 
50.000, mientras que los costos operativos por todo concepto para el primer año serán 
de $5.000 por hectárea, incrementándose en $ 5.000 anuales hasta el quinto año y 
finalmente en el horizonte del proyecto un costo operativo de $50.000. La otra 
tecnología que lleva la denominación TEC2 implica la construcción de un sistema en 
pergolas que implica un costo de inversión un 40 % inferior al de TEC1 y costos 
operativos constantes a lo largo de la vida útil del proyecto que equivalen a $24.000 al 
año por hectárea.  

La Alternativa 2, dada las disposiciones legales en el área de turismo implican la 
realización de una Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales (EIAyS) Para 
realizar los EsIAS correspondientes a la Alternativa 2 se contrata a la consultora 
Ambiente Ente S.H., quienes, luego de realizar los estudios, sugieren implementar una 
serie de inversiones en los circuitos turísticos seleccionados para la realización del 
emprendimiento con el objeto de minimizar los problemas de erosión en laderas 
producidas por las actividades recreativas a desarrollar en el área. De no asumir el 
proyecto los costos de mitigación propuestos en el plan de gestión ambiental (PGA), 
valorados en $150.000 anuales, el inversor deberá enfrentar juicios por daños 
ambientales valorados a los 10 años de iniciado el proyecto en $2.172.984. 

PREGUNTAS 

a) ¿Cuál es el problema que enfrenta el empresario? 

b) Mencione un indicador no financiero que podría utilizar para monitorear el 
comportamiento de cada uno de los proyectos de inversión identificados. 

c) ¿Podría el empresario tomar la decisión de invertir en una de las dos alternativas 
después de realizados los estudios solicitados? Fundamente su respuesta. 

d) Para la Alternativa 1, plantación de esponja vegetal, ¿Cuál considera la 
localización más adecuada? 

e) Para la Alternativa2 determine: 

1) Dos hipótesis que considere centrales en el estudio de mercado a realizar por 
el grupo consultor que contrate el empresario. 

2) Seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia y defina dos 
objetivos del estudio de mercado. 

3) ¿Cuáles son las variables de mercado analizadas? 
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f) En la selección de la tecnología más adecuada para conducir la plantación de 
esponjas vegetales, y en función de los datos provistos por la consultora Cosmetic 
S.A defina y fundamente: 

1) El criterio de selección que utilizará. 

2) El supuesto que utilizó para poder aplicar el criterio. 

3) La alternativa tecnológica apropiada. 

g) En función de los datos aportados por los EsIAs para la Alternativa 2, determine: 

1) En cuanto tiempo podría el inversor reunir la suma de dinero para hacer frente 
a las demandas por daño ambiental, si cuenta con una capacidad de ahorro de 
$120.000 al año invertidos a una TEA del 4%; 

2) En base a la evaluación financiera realizada de los datos aportados por 
Ambiente Ente S.H., que le recomendaría al empresario, justifique. 

Notas de Cátedra:  

1. Para el cálculo de las equivalencias financieras necesarias para la toma de 
decisiones utilice una TEA del 8 % salvo especificación. 

2. Para la calificación del parcial considere que cada problema a resolver 
representa el valor uno, por lo que la máxima calificación equivale a 12 
puntos.  

3. Tiene dos horas para la resolución de los ejercicios planteados. 
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8 EXTERNALIDADES DE UN PROYECTO TURÍSTICO 

Una pequeña empresa ha formulado a nivel de factibilidad un emprendimiento turístico 
en la provincia de Salta Capital con el objeto de aprovechar una reserva de uso 
múltiple municipal. La Secretaría de Política Ambiental, organismo de aplicación de la 
ley ambiental, frente a los serios problemas vinculados a la contaminación de aguas 
por los efluentes que se generarán en el emprendimiento, le solicita al empresario 
incorporar dentro del estudio de impacto ambiental y social (EIAyS) un análisis de 
alternativas para reducir los efectos externos de los mismos. Se emplazó a la empresa 
a dar una solución al problema a fin de autorizar su inversión. Frente a la situación 
planteada el empresario contrata a una Consultora Ambiental para el diseño de 
alternativas que permitan dar una solución definitiva al problema. 

Según el EIAyS la actividad generará unas 4 toneladas por año de materia orgánica 
contaminante, la que es volcada a un cuerpo de agua receptor. La legislación vigente 
sólo permite un vuelco de 2 toneladas por año o en su defecto la compensación 
económica a los afectados. Se identificaron, aguas abajo, cinco emprendimientos 
agrícolas afectados por la contaminación del agua y un pequeño balneario turístico. 

Se proponen en total cuatro alternativas para la solución de la externalidad. 

Alternativa 1: Incorporar un sistema de filtros que permite la recuperación del 
80 % de efluente contaminante, o, en su defecto, la instalación de tanques de 
oxidación con una capacidad de recuperación del 50 % de contaminantes 
orgánicos. 

Alternativa 2: Compensar a los afectados con una suma de dinero que 
contempla una indemnización al momento de la inversión y un monto anual 
mientras dure la actividad en funcionamiento. 

Alternativa 3: Relocalizar el emprendimiento. 

Alternativa 4: No realizar inversiones y esperar la resolución de juicios al final 
de la vida útil del proyecto. 

RESULTADOS DE ALGUNOS ESTUDIOS DE PROYECTO 

Para la primera alternativa propuesta, los estudios indican que los filtros deben ser 
obtenidos de una empresa Holandesa dedicada a la elaboración de los mismos, dada 
la imposibilidad de fabricarlos localmente. La inversión inicial se estimó en unos 
$45.000 con un costo operativo de $10.000 por año, para una vida útil del equipo de 
10 años. Por otra parte el informe estableció para la opción del tanque de oxidación, 
una inversión menor de $15.000 y un costo operativo anual de $10.000 e inversiones 
escalonadas de reposición a los tres, cinco y nueve años de $ 5.000. 

Para la segunda alternativa, la consultora realizó una primera negociación con los 
afectados de la zona obteniendo como resultado de la misma una primera propuesta 
por parte de los damnificados, la que consiste en: a) para el caso de los productores 
un primer pago en el momento de la inversión de $ 10.000 por productor y un costo 
bianual por compensación de daños de $1.500 por productor; b) para el balneario 
turístico se fijó un monto de $10.000 en la inversión y $5.000 por año. 

La relocalización del emprendimiento fue evaluada por la consultora obteniéndose un 
total de 5 sitios de localización óptima dadas las características turísticas del 
emprendimiento. Debido a que el traslado de los turistas se realizará en Minibuses, 
que se adquirirán para los traslados, se consideró a las distancia de transporte como 
una variable decisiva a la hora de decidir la instalación del emprendimiento. 
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 L1 L2 L3 L4 L5 

Distancia a mercado de insumos (km) 30 40 10 120 30 

Distancia a los centros residenciales 
demandantes de espacios recreativos (km) 

100 80 70 150 140 

 

La relocalización generará costos de inversión diferenciales con respecto a la 
localización inicial, los que se detallan en la siguiente tabla: 

 L1 L2 L3 L4 L5 

Costos diferenciales en % -30 40 -10 -10 20 

 

Se determinó además que los costos de operación se incrementarían en unos $0,6/km 
estimándose un viaje diario durante la temporada de actividad del proyecto, tanto a los 
mercados de insumos como a los centros residenciales demandantes de espacios 
recreativos. 

Según información de estudios legales administrativos la L3 presenta restricciones 
para la instalación de proyectos turísticos.  

Del análisis económico ambiental desarrollado por la consultora se estimó que el 
monto de dinero a pagar a los diez años de iniciado el proyecto productivo en 
concepto de daños ambientales ascendería a $250.000 en concepto de 
indemnización, costas y cargos por el juicio desarrollado. 

Los resultados de los estudios de mercado indican que el emprendimiento turístico 
tendrá una participación de 214 visitantes diarios y una actividad prevista en 
funcionamiento pleno de 240 días y sin actividad el resto del año. El estudio de 
mercado igualmente permite estimar una disponibilidad a pagar diaria para acceder a 
la oferta turística de $ 100 por visitante. Los estudios técnicos y de mercado 
determinaron un costo de operación equivalente al 70 % de los ingresos brutos 
anuales. Los costos de inversión para garantizar el funcionamiento del 
emprendimiento ascendieron a $ 8.000.000. 

PREGUNTAS 

a) ¿Cuál es el problema que enfrenta el empresario?, ¿qué objetivos y metas 
propondría para el proyecto de inversión? 

b) Mencione que indicador podría utilizar para monitorear el comportamiento del 
proyecto de inversión identificado. 

c) Para la Alternativa 1: 

1) Si el empresario toma un crédito a una TEA del 12 % para la compra de los 
filtros, y puede pagar cuotas anuales de $6.000, en cuanto tiempo podría 
devolverlo. 

2) ¿Cuál de las dos opciones tecnológicas planteadas considera la más 
apropiada? 

3) ¿Qué criterio utilizó para la selección de la opción más apropiada? 

d) Para la Alternativa1, opción tecnológica de filtros, determine: 

1) Dos hipótesis que considere centrales en el estudio de mercado a del proyecto. 

2) Seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia y defina dos 
objetivos del estudio de mercado. 
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3) ¿Mencione tres variables de mercado relevantes en función de lo expresado en 
los puntos 1 y 2? 

e) De las alternativas de localización seleccionadas en forma preliminar: 

1) ¿Cuál considera la más adecuada? 

2) ¿Qué método utilizó en la selección? 

3) Comparando la localización seleccionada con la propuesta en el estudio de 
factibilidad ¿Le convendría relocalizar el emprendimiento?  

f) Para el caso de no realizar la inversión no contaminante, ni la compensación, ni la 
relocalización del emprendimiento: 

1) ¿Cuál debería ser la previsión monetaria anual que debería realizar el 
empresario a fin de reunir a los diez años el monto de dinero necesario para 
hacer frente el pago del juicio por daño? 

2) En cuanto tiempo podría el inversor reunir la suma de dinero para hacer frente 
a las demandas por daño ambiental, si transfiere a una entidad financiera una 
automotor valuado en $12.000, ofreciendo dicha entidad en reconocer una TEA 
del 14 % a la inversión. 

g) Realizando una evaluación global, sin considerar la alternativa de relocalización: 

1) ¿Cuál de las alternativas considera la más apropiada? 

2) ¿Qué criterio utilizó en la selección? 

h) El inversor, además, está analizando una posible oferta de un grupo internacional 
para adquirir los terrenos donde se piensa instalar el emprendimiento con el objeto 
de construir un área residencial. La oferta de compra consiste en un pago inicial de 
$1.100.000 y diez cuotas anuales de $180.000. Considere en el análisis la 
alternativa 4 para enfrentar la externalidad.  

i) ¿El emprendimiento estaría en condiciones de internalizar mayores costos 
asociados a riesgos ambientales equivalentes a $ 150.000 por año? 
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9 PROYECTO DE REDUCCIÓN DE EFECTOS EXTERNOS 

Un empresario debe enfrentar serios problemas vinculados a la contaminación de 
aguas producto de los procesos productivos que realiza para la obtención de un 
adhesivo fabricado en base a desechos de la industria del petróleo. La Secretaría de 
Política Ambiental, organismo de aplicación de la ley ambiental, le solicitan al 
empresario realizar un análisis de diversas alternativas para reducir estos efectos 
perjudiciales. La última auditoría ambiental realizada por el organismo mencionado, dio 
resultados positivos en cuanto a la contaminación, por lo que se emplazó a la empresa 
a dar una solución al problema en menos de dos meses. Frente a la situación 
planteada el empresario contrata a una Consultora Ambiental para el diseño de 
alternativas que permitan dar una solución definitiva al problema. 

La planta de unos 4.000 m2, y una producción total de 12 toneladas de adhesivo por 
año genera un ingreso anual bruto de $ 1.200.000, y un costo anual de $450.000. Se 
estima que la planta será rentable unos 20 años más, momento donde se espera un 
cambio tecnológico que permitirá obtener el adhesivo en base a productos vegetales, 
produciéndose un efecto de sustitución. 

En el proceso productivo se genera unas 2 toneladas por año de una sustancia 
contaminante la que es volcada a un cuerpo de agua receptor. La legislación vigente 
sólo permite un vuelco de 1 tonelada por año o en su defecto la compensación 
económica a los afectados. Se identificaron en la zona a cinco productores agrícolas 
afectados por la contaminación del agua. 

Se proponen en total unas cuatro alternativas para la solución de la externalidad. 

Alternativa 1: Incorporar un sistema de filtros que permite la absorción del 90 % 
del contaminante, o la instalación de reactores catalíticos con una eficiencia de 
remoción del 40 % del contaminante. 

Alternativa 2: Compensar a los productores afectados con una suma de dinero 
que contempla un monto de reparación histórica y un monto anual mientras 
dure la actividad. 

Alternativa 3: Relocalizar el emprendimiento. 

Alternativa 4: No realizar inversiones y esperar la resolución de juicios al final 
de la vida útil del proyecto. 

RESULTADOS DE ALGUNOS ESTUDIOS DE PROYECTO 

El grupo consultor presenta un primer avance de los estudios realizados al empresario 
a fin de realizar una primera evaluación de las alternativas de proyecto. Entre los 
resultados sobresalientes se destacan: 

Para la primera alternativa los filtros son obtenidos desde el extranjero dado la 
imposibilidad de fabricarlos localmente. La inversión inicial se estima en unos 
$450.000 con un costo operativo de $100.000. Los reactores catalíticos requieren una 
inversión menor equivalente a $150.000 y un costo operativo de $120.000; se plantea 
a los diez años una reposición total del reactor catalítico, sin alteración de los costos 
operativos estimados. 

Para la segunda alternativa la consultora realizó una primera negociación con los 
productores afectados de la zona obteniendo como resultado de la misma, una 
primera propuesta por parte de los damnificados, la que consiste en: Costo de 
reparación histórica de $ 100.000 por productor y costo anual por compensación de 
daños de $10.000 por productor. 
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La relocalización fue evaluada por la consultora obteniéndose un total de 5 sitios de 
localización óptima. En las opciones evaluadas el problema ambiental se considera 
subsanado debido a la ausencia de sectores poblacionales afectados. Considerando la 
distancia de transporte a los sitios de provisión de insumos, se obtuvo el siguiente 
cuadro analítico: 

 

 L1 L2 L3 L4 L5 

Distancia a mercado de insumos (km) 30 40 10 120 30 

Distancia a los mercados consumidores (km) 100 80 70 150 140 

 

De los análisis realizados y la evaluación preliminar con respecto a la última de las 
alternativas propuestas, el grupo consultor estimó que el monto de dinero a pagar al fin 
de la vida útil del proyecto productivo de los adhesivos en concepto de daños 
ambientales ascendería al monto futuro estimado por la compensación histórica y la 
compensación anual a los productores más un monto de $1.250.000 en concepto de 
costas y cargos por el juicio desarrollado. 

PREGUNTAS 

a) ¿Cuál es el problema que enfrenta el empresario?, ¿que objetivos y metas 
propondría para el proyecto de inversión necesario para la solución del problema? 

b) Mencione que indicador podría utilizar para monitorear el comportamiento del 
proyecto de inversión identificado. 

c) Para la Alternativa 1: 

1) Si el empresario toma un crédito a una TEA del 12 % para la compra de los 
filtros, y puede pagar cuotas anuales de $20.000, en cuanto tiempo podría 
devolverlo. 

2) ¿Cuál de las dos opciones tecnológicas planteadas considera la más 
apropiada? 

3) ¿Qué criterio utilizó para la selección de la opción más apropiada?, ¿Qué 
supuesto consideró? 

d) Para la Alternativa1, opción tecnológica de filtros, determine: 

1) Dos hipótesis que considere centrales en el estudio de mercado a proponer 
para la siguiente fase de proyecto. 

2) Seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia y defina dos 
objetivos del estudio de mercado. 

3) ¿Mencione tres variables de mercado relevantes en función de lo expresado en 
los puntos 1 y 2 del punto e? 

e) De las alternativas de localización seleccionadas en forma preliminar: 

1) ¿Cuál considera la más adecuada? 

2) ¿Qué método utilizó en la selección? 

3) ¿Podría con la información que dispone para la alternativa de relocalización 
compararla con las otras alternativas propuestas? En caso que su respuesta 
sea negativa ¿Qué otra información requeriría para realizar las comparaciones 
pertinentes? 
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f) Para el caso de no realizar la inversión no contaminante, ni la compensación, ni la 
relocalización del emprendimiento: 

1) ¿Cuál debería ser la previsión monetaria anual que debería realizar el 
empresario a fin de reunir en el horizonte del proyecto el monto de dinero 
necesario para hacer frente el pago del juicio por daño? 

2) En cuanto tiempo podría el inversor reunir la suma de dinero para hacer frente 
a las demandas por daño ambiental, si transfiere a una entidad financiera una 
propiedad valuada en $1.200.000, ofreciendo dicha entidad en reconocer una 
TEA del 14 % a la inversión. 

g) Realizando una evaluación global: 

1) ¿Cuál de las alternativas considera la más apropiada? 

2) ¿Qué enfoque utilizó para evaluarlas? 

3) ¿Qué criterio utilizó en la selección? 

Notas de Cátedra:  

1. Para el cálculo de las equivalencias financieras necesarias para la 
toma de decisiones utilice una TEA del 8 % salvo especificación. 

2. Para la calificación del parcial considere que cada problema a 
resolver representa el valor uno, por lo que la máxima calificación 
equivale a 12 puntos.  

3. Tiene dos horas para la resolución de los ejercicios planteados. 
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10 TURISMO ALTERNATIVO Y EXTERNALIDADES 

Una pequeña empresa desarrolla desde hace dos años un emprendimiento turístico en 
la provincia de Salta Capital aprovechandoun área municipal destinada a este tipo de 
actividades. La Secretaría de Política Ambiental dentro del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, organismo de aplicación de la ley ambiental, detectó serios 
problemas vinculados al vertido de efluentes generados por el emprendimiento, por lo 
que le solicita al empresario el desarrollo de un proyecto de inversión para reducir los 
efectos externos de los mismos. Se emplazó a la empresa a dar una solución al 
problema a fin de no generar conflictos con la comunidad. Frente a la situación 
planteada el empresario contrata a una Consultora Ambiental para el diseño de un 
proyecto que permita dar una solución definitiva al problema planteado. 

Según los diagnósticos ambientales desarrollados en las Auditorías Ambientales (AA), 
la actividad genera unas 4 toneladas por año de materia orgánica contaminante, la que 
es volcada a un cuerpo de agua receptor. La legislación vigente sólo permite un vuelco 
de 2 toneladas por año o en su defecto la compensación económica a los afectados. 
Se identificaron, aguas abajo, cinco emprendimientos agrícolas afectados por la 
contaminación del agua y un pequeño balneario turístico. 

Luego de realizar los estudios necesarios, la consultora, propone al empresario cinco 
alternativas para la solución de la externalidad. 

Alternativa 1: Incorporar un sistema de filtros o, en su defecto, la instalación de 
tanques de oxidación. 

Alternativa 2: Compensar a los afectados con una suma de dinero que 
contempla una indemnización al momento del inicio del proyecto turístico y un 
monto anual mientras dure la actividad en funcionamiento. Con el monto total 
asignado en concepto de compensaciones se constituirá un fondo fiduciario 
que será utilizado para tareas de restauración ambiental del sitio. 

Alternativa 3: Pagar una tasa ambiental determinada por la autoridad de 
aplicación de la ley ambiental. Se fija una tasa ambiental y no un impuesto, 
para garantizar la contraprestación de servicios ambientales que atiendan la 
externalidad en sus aspectos técnicos. 

Alternativa 4: Relocalizar el emprendimiento en sitios en los que no se 
verifiquen las externalidades detectadas en la localización actual. 

Alternativa 5: No realizar inversiones y esperar la resolución de juicios al final 
de la vida útil del proyecto. 

RESULTADOS DE ALGUNOS ESTUDIOS DE PROYECTO 

Para la primera alternativa propuesta, los estudios indican que los filtros deben ser 
obtenidos de una empresa Holandesa dedicada a la elaboración de los mismos, dada 
la imposibilidad de fabricarlos localmente. La inversión inicial se estimó en unos 
$45.000 con un costo operativo de $10.000 por año, para una vida útil del equipo de 
10 años y un valor de recupero de la inversión del 10 % sobre su valor a nuevo. Por 
otra parte el informe estableció para la opción del tanque de oxidación, una inversión 
de $36.528 y un costo operativo anual de $10.000 e inversiones escalonadas de 
reposición a los tres, cinco y nueve años de $ 5.000, y un valor de recupero de la 
inversión del 10 % sobre su valor a nuevo. 

Para la segunda alternativa, la consultora realizó una primera negociación con los 
afectados de la zona, obteniendo como resultado de la misma, una primera propuesta 
por parte de los damnificados, la que consiste en: a) para el caso de los productores 
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un primer pago en compensación correspondiente al momento en que se realizó la 
inversión de $ 10.000 por productor y un costo bianual por compensación de daños de 
$1.500 por productor; b) para el balneario turístico se fijó un monto de $10.000 en el 
momento que se realizó la inversión y $5.000 por año. 

La relocalización del emprendimiento fue evaluada por la consultora obteniéndose un 
total de 5 sitios de localización óptima dadas las características turísticas del 
emprendimiento. Debido a que el traslado de los turistas se realizará en Minibuses, 
que se adquirirán para los traslados, se consideró a las distancia de transporte como 
una variable de análisis a fin de decidir la instalación del emprendimiento. 

 

 L1 L2 L3 L4 L5 

Distancia a mercado de insumos (km) 30 90 10 120 65 

Distancia a los centros residenciales 
demandantes de espacios recreativos (km) 

100 40 70 150 65 

 

La relocalización generará costos de inversión diferenciales con respecto a la 
localización inicial, los que se detallan en la siguiente tabla: 

 L1 L2 L3 L4 L5 

Costos diferenciales en % -30 40 -10 -10 20 

 

Se determinó además los costos de operación por traslados de $0,6/km estimándose 
cien viajes durante la temporada de actividad del proyecto, tanto a los mercados de 
insumos como a los centros residenciales demandantes de espacios recreativos. 

Con respecto a la L2, existe un decreto de promoción turística que permite exenciones 
impositivos que garantizan al emprendimiento turístico, en caso de relocalizarse en L2, 
obtener un beneficio en concepto de costos evitados por exenciones impositivas del 
orden de los $700.000 anuales; mientras que la L5 le permitiría al emprendimiento 
mejorar su eficiencia interna con una reducción de sus costos operativos del  25 %. 

Según información de estudios legales administrativos la L3 presenta restricciones 
para la instalación de proyectos industriales, no así para proyectos turísticos.  

La autoridad ambiental fijó para el emprendimiento turístico, en caso que decida no 
realizar las inversiones necesarias ni las compensaciones requeridas ni la 
relocalización, una Tasa Ambiental de $25.000 por año de operación. 

Del análisis económico ambiental desarrollado por la consultora se estimó que el 
monto de dinero a pagar al final de la vida útil del proyectoen concepto de daños 
ambientales, coincidente con la vida útil de la alternativa tecnológica de filtros, 
ascendería a $250.000 por indemnización, costas y cargos por el juicio desarrollado. 

Los resultados de los dos años de experiencia productiva indican que el 
emprendimiento turístico mantiene una participación promedio diaria de 214 visitantes 
y una actividad en funcionamiento pleno de 240 días al año. El valor del paquete 
turístico por visitante asciende a $100 por día. Los estudios financieros determinaron 
un costo de operación equivalente al 70 % de los ingresos brutos anuales, además se 
determinó un costo operativo de traslado de los contingentes turísticos considerando 
cien viajes durante la temporada de actividad de $25.000. La inversión realizada hace 
dos años fue de $8.000.000. 

 



FEPAR 

 
25 

PREGUNTAS 

a) ¿Cuál es el problema que enfrenta el empresario?, ¿qué objetivos y metas 
propondría para el proyecto de inversión? 

b) Mencione que indicador podría utilizar para monitorear el comportamiento del 
proyecto de inversión identificado. 

c) Para la Alternativa3, determine: 

1) Dos hipótesis que considere centrales en el estudio de mercado que permita 
evaluar el riesgo del empresario. 

2) Seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia y defina dos 
objetivos del estudio de mercado a realizar. 

3) ¿Mencione tres variables de mercado relevantes en función de lo expresado en 
el punto c 2? 

d) Para la Alternativa 1: 

1) Si el empresario toma un crédito a una TNA del 12 % para la compra de los 
filtros, y desea devolver dicho crédito en el horizonte de vida útil de los equipos 
de filtros, ¿Cuál debería ser el monto a pagar en cada cuota anual? Si puede 
destinar el 0,5 % de los beneficios netos anuales de la actividad para cubrir el 
crédito, ¿en cuánto tiempo podría devolverlo? 

2) Considerando que no existe riesgo inflacionario en el costo de las tecnologías 
comparadas y una tasa de descuento del 12 % ¿Cuál considera la mas 
adecuada? 

3) ¿Qué criterio utilizó para la selección de la opción más apropiada?, ¿Cuál fue 
el supuesto utilizado? 

e) Para el caso de no realizar la inversión no contaminante, ni la compensación, ni la 
relocalización del emprendimiento: 

1) ¿Cuál debería ser la previsión monetaria anual que debería realizar el 
empresario a fin de reunir a los diez años el monto de dinero necesario para 
hacer frente el pago del juicio por daño? 

2) En cuanto tiempo podría el inversor reunir la suma de dinero para hacer frente 
a las demandas por daño ambiental, si transfiere a una entidad financiera una 
automotor valuado en $15.000, ofreciendo dicha entidad una TEA del 7 % a la 
inversión. 

f) De las opciones de localización seleccionadas en forma preliminar: 

1) ¿Cuál considera la más adecuada realizando una evaluación financiera? 

2) ¿le conviene relocalizar el emprendimiento? Justifique. 

g) En caso que el emprendimiento turístico decida aceptar pagar la tasa ambiental 
determinada por la autoridad ambiental competente, ¿Considera correcta la 
decisión? Justifique. 

h) Realizando una evaluación global, sin considerar la alternativa de relocalización: 

1) ¿Cuál de las alternativas considera la más apropiada? 

2) ¿Qué criterio utilizó en la selección? 

i) El inversor ha recibido dos ofertas, una de un grupo internacional para adquirir los 
terrenos donde está funcionando el emprendimiento turístico con el objeto de 
construir un área residencial, que consiste en un pago inicial de $1.100.000 y diez 
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cuotas anuales de $180.000; y otra de un emprendimiento turístico cercano 
consistente en alquilar el predio con todas las instalaciones. 

1) ¿Le conviene la oferta del grupo internacional? Realice la evaluación 
considerando un horizonte de 10 años y la inversión inicial realizada por el 
empresario turístico coincidente con el pago inicial que realizará el grupo 
internacional. 

2) ¿Cuál sería el monto de alquiler anual que consideraría para igualar la oferta 
del grupo internacional? 

j) ¿El emprendimiento estaría en condiciones de internalizar mayores costos 
asociados a riesgos ambientales equivalentes a $ 350.000 por año? Considere en 
los análisis la mejor de las alternativas evaluadas por Usted para enfrentar la 
externalidad. 

 

 

Para los casos de análisis financieros donde no se especifique la TEA, 
considerar una tasa del 12%. 
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11 PROYECTO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS. ENERGÍA 
SOLAR 

Una empresa de electricidad Fernanda Lucía S.A. desarrolló un proyecto a nivel de 
perfil para ser presentado en el Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia de 
Salta. El emprendimiento implica la instalación de un campo de energía solar en un 
área del Chaco Salteño a fin de proveer energía a un total de 650 familias de un paraje 
denominado el Churcal. Se determinó a los fines de la evaluación un horizonte de 
proyecto de diez años. 

Las familias se abastecen de energía de leña, lo que implica un consumo diario de 5 
kilogramos de leña por familia por día. Dicha energía es utilizada para la cocción de 
alimentos y calentar agua para higiene, entre otros usos. Las familias se proveen de 
leña directamente por recolección en las zonas boscosas naturales con un radio de 
influencia de diez kilómetros alrededor de la zona poblada. 

En el estudio técnico se proponen alternativas de proyecto. Una consiste en la 
utilización de paneles provistos por el INENCO de la Universidad Nacional de Salta y 
la otra provistas por una empresa internacional SOL-CITO de reconocido prestigio en 
el diseño de paneles solares fotovoltaicos. Para el caso de la tecnología propuesta por 
el INENCO, se garantiza la asistencia técnica completa en caso de inconvenientes, 
mientras que la empresa internacional SOL-CITO no cuenta en el país con oferta de 
asistencia técnica garantizada.  

El objetivo del proyecto fue el mejorar el bienestar de la comunidad mediante el 
suministro de energía alternativa, con metas específicas de sustituir el 80 % de la 
fuente de energía vegetal utilizada por la comunidad. 

La Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Económico, organismo de 
aplicación de la ley energética nacional, realizó una evaluación del proyecto 
presentado. Del análisis realizado por un equipo interdisciplinario que analizó el 
proyecto desde diferentes perspectivas, resolvió solicitar la reelaboración de los 
Estudios de Impactos Ambientales y Sociales presentado en esta etapa del ciclo de 
proyectos.  

La empresa FERLUCI S.A. resolvió, rescindir el contrato con el equipo ambiental que 
trabajo en la primera propuesta y solicitar a cuatro equipos técnicos ambientales la 
cotización de los nuevos estudios ambientales a fin de dar cumplimiento con los 
requerimientos de la autoridad de aplicación y que presenten una propuesta de EIAyS 
para su evaluación.  

Uno de los equipos ambientales que realiza estudios en el área de energía bajo la 
denominación de ECOAMB, presentó los objetivos y metas que se describen a 
continuación: 
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Finalmente se seleccionó para realizar los estudios a la empresa ambiental GARMA 
S.A. 

Entre los aspectos destacables de los primeros resultados de los estudios ambientales 
realizados por GARMA S.A. se detallan  

a) la necesidad de analizar alternativas para localización del campo de captación 
solar a fin de lograr una mejor eficiencia técnica en la captación y producción 
de energía. 

b) Proponer para su evaluación, cuatro alternativas tecnológicas para el desarrollo 
del tendido eléctrico. 

1. Cableado aéreo: El tendido se realizará desde la central de generación 
hasta el poblado mediante torres de media tensión con separación de 
100 metros. 

2. Cableado subterráneo: El tendido respetando la traza se desarrollará en 
toda su extensión con un cableado enterrado a metro y medio de la 
superficie. 

3. Cableado al ras del piso: Se utilizará un cableado especial con fibras 
resistentes y se distribuirán sobre la superficie. 

4. Cableado mixto: El 50 % será subterráneo y el 50 % superficial. 

RESULTADOS DE ALGUNOS ESTUDIOS DE PROYECTO 

Los estudios financiero vinculados a las dos tecnologías disponibles para la 
producción de energía solar con paneles fotovoltaicos mostraron los siguientes 
resultados: 

Alternativa Costo inversión 
Costo operativo 

(Anuales) 
Recupero Vida útil 

INENCO 147.000 50.000 
50 % del valor a 

nuevo 
10 

SOL-CITO 54.000 40.000 
20 % del valor a 

nuevo 
5 

 

Estudios técnicos realizados sobre ensayos de laboratorio pudieron demostrar que la 
eficiencia técnica de producción de energía del equipo provisto por INENCO es mayor 
en un 40 % que la propuesta de SOL-CITO. 

Con respecto a los estudios técnicos de localización de sitio para la instalación del 
campo energético para la captación de energía solar, se identificaron 6 (seis) factores 
de localización para la selección del sitio más conveniente: a) radiación solar, b) 

Objetivo General 

La presente obra tiene por objeto construir una central solar y la red de baja tensión para el 
paraje el Churcal . 

La finalidad de este servicio es mejorar la calidad de vida socio -económica de los 
pobladores, desarrollando diversas actividades que actualmente no pueden crecer por la 
falta de energía eléctrica.  

Objetivos Específicos 

Elaborar la Línea de Base Ambiental, sobre la cual se desarrollará el Proyecto.  

Identificar y Valorar los Impactos Ambientales y Sociales que va a generar el Proyecto, tanto 
en la etapa de construcción como en la de funcionamiento.  

Plantear un Plan de Gestión Ambiental proponiendo medidas de prevención y/o mitigación, 
según corresponda. Además se tendrá en cuenta el Plan de Seguimiento, Monitoreo y de 
Emergencias. 
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Proximidad a la zona poblada, c) intensidad de vientos, d) proximidad de vías de 
comunicación, e) topografía, y f) condiciones de calidad ambiental del sitio.  

Según los estudios realizados, de los cinco factores analizados, el a es considerado 
como el más importante para el emprendimiento. De igual manera el grupo consultor 
consideró que los factores b y d tenían una igual ponderación, y la misma era superior 
al factor f en un 35 %. Considerando que las plateas de hormigón sobre las cuales se 
ensamblarán los paneles, son ajustables al terreno, el factor e fue considerado el 
menos relevante, representando una quinta parte del valor de a. El factor c fue 
estimado como un promedio del valor del factor a y el e. Las características 
ambientales del sitio fue considerado como un factor de baja significación aunque en 
términos relativos superior en un 5 % al topográfico. 

La empresa identificó cinco posibles sitios para la instalación del campo de captación 
energética. Del estudio de los factores en cada sitio posible se obtuvieron las 
correspondientes valoraciones cualitativas numéricas que se muestran a continuación. 
La valoración utilizada varía entre 0 (malas condiciones del factor) hasta 10 
(inmejorables condiciones del factor). 

 

  a b c d e f 

L1 10 5 4 5 3 9 

L2 7 6 8 4 7 9 

L3 8 5 9 4 2 2 

L4 2 5 10 5 1 5 

L5 4 5 5 10 10 10 

 

Un estudio adicional además identificó para la localización L2 problemas geológicos los 
que implicarán un incremento de costos de inversión para la instalación de las 
planchadas de los paneles solares de un 100 % en comparación con el resto de las 
localizaciones propuestas. No se identificaron diferenciales de costos operativos para 
ninguna de las propuestas de localización. 

Con relación a las alternativas tecnológicas vinculadas al tendido eléctrico se observó 
diferencias tanto financieras como ambientales. Desde el punto de vista financiero, la 
opción de cableado subterráneo representa la opción más costosa en cuanto a la 
inversión, ascendiendo dichos costos a $ 245.000 sin posibilidades de recuperar las 
instalaciones al final de la vida útil del proyecto, no obstante ello, ésta opción no 
presenta costos operativos a lo largo del funcionamiento del proyecto. En éste caso la 
imposibilidad de retirar las instalaciones subterráneas generará a los cuarenta años de 
la inversión un costo asociado a restricciones de uso del orden de magnitudes de $ 
1.500.000. El cableado aéreo le sigue en magnitud de inversión, siendo un 40 % 
inferior a la opción subterránea. En este sistema se identificaron costos operativos de 
mantenimiento que ascienden a $20.000 al año. La opción tecnológica no tendrá valor 
de recupero de la inversión, aunque tendrá que asumir costos de desmantelamiento al 
final de la vida del proyecto por un monto estimado en el 10 % de la inversión inicial. 
La opción de realizar un tendido al ras del piso es, sin lugar a dudas la de menor 
inversión, sólo el 20 % de la inversión subterránea; no obstante las características del 
área determinarán un alto costo de mantenimiento del tendido que implicarán costos 
anuales por $30.000 y mantenimiento especial a los cuatro y ocho años de vida del 
proyecto de $ 50.000.  Ésta última opción es la que genera un impacto sobre el 
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ambiente menor al no tener la necesidad de generar acciones que afectarían diversos 
componentes ambientales del área. 

PREGUNTAS 

a) ¿Considera oportuna en la instancia en que se encuentra el proyecto de inversión 
el planteo de la autoridad de aplicación con respecto a los EIAyS? ¿Qué problema 
intenta resolver el proyecto de inversión? ¿Qué observación puede realizar a los 
objetivos y metas propuestos por la empresa ECOAMB? 

b) Mencione que indicador podría utilizar para monitorear las metas del proyecto de 
inversión identificado. Identifique un supuesto, de acuerdo al EML, del proyecto de 
inversión. 

c) En relación a la información disponible en esta etapa de proyecto con relación a 
las tecnologías fotovoltaicas disponibles: 

1) ¿Cuál de las dos tecnologías seleccionaría? 

2) ¿Qué criterio utilizó para su elección y que supuestos fueron necesarios para 
tal determinación? 

d) En la propuesta del sistema de distribución y evaluando la técnica de cableado al 
ras del piso determine: 

1) El riesgo de mercado asociado con la decisión de la alternativa técnica 
propuesta, expresado en forma de dos hipótesis que le permitan evaluar el 
riesgo del empresario. 

2) Seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia y defina dos 
objetivos del estudio de mercado a realizar. 

3) ¿Mencione tres variables de estudio en función de la hipótesis y los objetivos 
identificados? 

e) Considerando la decisión vinculada con la adquisición de tecnología de producción 
de energía: 

1) Si el empresario decide tomar un crédito por la suma que representa el Valor 
Actualizado de los Costos (VAC) de la tecnología fotovoltaica del INENCO a 
una TNA del 10 % (capitalización mensual), y desea devolver dicho crédito en 
el horizonte de vida útil del equipo ¿Cuál debería ser el monto a pagar en cada 
cuota anual? Si otra entidad financiera le ofrece pagar al final de la vida útil del 
equipo el crédito un monto de dinero de $1.600.000, ¿con cuál propuesta se 
quedaría? ¿cuál cree que es la diferenciacuantitativa, si las hay, entre ambas 
propuestas de financiación? 

2) Considerando la tecnología más conveniente desde el punto de vista 
financiero, determine el Valor equivalente Anual de los Costos para el horizonte 
del proyecto. TEA del 12%. 

f) De las opciones tecnológicas seleccionadas para realizar el tendido eléctrico: 

1) ¿Cuál considera la más conveniente desde el punto de vista financiero? 

2) ¿Qué opinión le merece la tecnología de cableado subterráneo en relación al 
costo del pasivo ambiental generado a los cuarenta años desde la inversión? 
¿Cuánto debería ahorrar por año de vida útil del proyecto para reunir una suma 
de dinero en el horizonte del proyecto equivalente al $1.500.000 a los cuarenta 
años? 

g) De las opciones de localización seleccionadas a través del estudio técnico 
presentado: 
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3) ¿Cuál considera la más adecuada? 

4) ¿Cuál o cuáles criterios utilizó para tomar la decisión apropiada?  

h) Si decide comprar la tecnología al INENCO e instalar un sistema de cableado 
aéreo ¿Cuánto estima que debería pagar cada familia que reciba el servicio por 
año para garantizar un valor actualizado neto igual a cero? Considere en la 
estimación una TEA del 12 %. 

 

 

Para los casos de análisis financieros donde no se especifique la TEA, 
considerar una tasa del 12% 
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12 PROYECTO DE DESARROLLO PETROQUÍMICO 

La provincia de Salta se caracteriza por ser una de las provincias argentinas ricas en 
hidrocarburos con un total de seis áreas en producción y otras que se encuentran en 
su fase de exploración. Corporaciones transnacionales energéticas invierten en la 
provincia tanto en producción como en exploración aprovechando un marco legal e 
institucional favorable. En este marco favorable de oferta hidrocarburíferas la empresa 
NITROECO está evaluando la posibilidad de instalar una planta de nitratos para 
satisfacer la creciente demanda de insumos básicos para la industria de los 
fertilizantes que ha tenido un importante crecimiento como consecuencia de la 
expansión del modelo agro exportador sojero y un tipo de cambio desfavorable para la 
importación de fertilizantes. La satisfacción de la demanda permitiría mejorar los 
rendimientos productivos sobre todo en regiones extra pampeanas con un incremento 
de la rentabilidad de la producción. 

La empresa NITROECO ha comenzado con el proceso de formulación requiriendo 
para ello la conformación de equipos interdisciplinarios que brinden información 
necesaria y suficiente para evaluar la factibilidad de instalar el emprendimiento en la 
Provincia. 

El estudio de localización identificó como una de las mejores opciones un predio de 20 
(veinte) hectáreas con un área buffer de 1000 (mil) hectáreas alrededor del núcleo del 
emprendimiento para minimizar los riesgos propios de la actividad. El predio está 
ubicado en el Departamento de Anta en las proximidades del dique El Tunal. 

Los estudios técnicos identificaron una serie de requerimientos básicos de insumos 
para garantizar el desarrollo del emprendimiento. Uno de estos insumos corresponde 
al agua de proceso que debe reunir condiciones para su utilización en planta y el otro 
es la energía que debe estar disponible para garantizar la operación del proyecto. 

El equipo de proyecto frente a los requerimientos de los insumos planteados encaró un 
estudio de factibilidad para el suministro de agua constante del emprendimiento 
estimado en 30 litros por segundo. Se evaluaron un total de cuatro opciones para 
captación de agua y conducción hasta el punto de ingreso al predio: 

 

Alternativa Toma 
Longitud 

(m) 

1 
El Tunal. En proximidades a la Ciudad 
homónima 12900 

2 Río Medina. Toma existente 11600 

3 Acueducto en construcción. Toma en el Medina 18700 

4 Embalse el Tunal 13100 

 

Se identificaron a través de un trabajo interdisciplinario con métodos de convergencia 
Delphy, diferentes variables que se utilizaron en la selección de la mejor alternativa de 
traza para proyectar el canal conductor de agua y resolver el principal problema del 
proyecto que permita el abastecimiento adecuado del insumo principal. Se 
identificaron cinco variables Físico Naturales (FN), cinco variables Socio Económico 
Culturales (FEC), una Financiera (F) y una Legal (L). 

Se ponderaron las variables identificadas y se valoraron cada una de las variables por 
métodos cartográficos e inspecciones a campo. 

 

Se describen a continuación las variables analizadas y el criterio de uso de la variable: 

Variable Descripción Unidad Criterio 
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Variable Descripción Unidad Criterio 

LONG 
Longitud de recorrido de las trazas 
de acueductos 

m 

Una alternativa con menor 
desarrollo longitudinal se 
considera elegible por sobre 
otras de mayor longitud. 

PAJE 
Variables que describe las unidades 
de paisaje que caracterizan las 
trazas alternativas 

Sensibilidad 

Se considera como mejor 
alternativa aquella que 
presente una menor diversidad 
y complejidad del paisaje. 

FEDE 

Se utilizó la variable pendiente, 
considerándose como relevante la 
variación de pendiente a lo largo de 
las trazas consideradas. 

Desvío 
La traza con menor desvío 
estándar se considera elegible 
con respecto a otras. 

DIPO 

Diferencia de potencial. Se midió el 
desnivel existente entre la toma y el 
punto de ingreso de la cañería al 
predio. 

m 
Se uso el criterio del menor 
diferencial para la selección de 
la mejor traza. 

CALA 
Calidad y disponibilidad del recurso 
agua para el emprendimiento. 

Mayor/menor Mayor disponibilidad y calidad 

GRUT 

Grupo de la Tierra: capacidad 
agronómica de los suelos. Se 
evaluó la clase de suelos 
atravesados por la traza. 

Tipo 

La traza que atraviesa suelos 
de menor calidad 
agroecológica es preferible a 
otra que atraviesa suelos de 
mayor calidad. 

REDE 

Infraestructura de servicios de 
conducción de gas, petróleo, 
energía que es atravesada por las 
trazas. 

Nº 
Menor número de cruces es 
mejor. 

AGRI 
Longitud total afectada por las 
trazas destinadas a la actividad 
agrícola. Campos, parcelas 

M 

Las trazas que tienen menor 
desarrollo sobre áreas de 
producción agrícola es 
considerada como elegible. 

GAFO 
Longitud total afectada por las 
trazas destinadas a la actividad 
ganadera y forestal. 

Ha Ídem anterior. 

URNU 
Centros urbanos. Distancia a 
centros urbanos nucleados 

M 
Mayor distancia de la traza a 
centros urbanos es 
considerada como preferible. 

PRIE 
Propiedad de la tierra. Número de 
catastros que atraviesan las trazas 
seleccionadas 

Nº 

Menor número de catastros 
atravesados por las trazas 
seleccionadas se considera 
mejor. 

VACO Valor actualizado de costos $ 
Menor valor actualizado de los 
costos 

ASLE 
Dificultades que se presentan para 
la tramitación de la concesión. 

Mayor/menor Menor dificultad 

 

Estudios Ambientales realizados por un grupo interdisciplinario identificaron una serie 
de efectos externos del emprendimiento asociado a la instalación del emprendimiento 
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y emisiones de gases contaminantes en la etapa de operación y alteraciones 
permanentes en áreas de pasturas naturales con impactos en la actividad pecuaria. 

RESULTADOS DE ESTUDIOS DE PROYECTO 

Los estudios técnicos desarrollados para determinar la opción de traza para el 
acueducto que resulte más conveniente, arrojaron los siguientes resultados: 

La ponderación obtenida por el método Delphy se muestra en la siguiente tabla. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

Nombre 
Variable 

PONDERACIÓ
N 

  
Longitud de la traza LONG 0,93 

D
e
fi

n
ic

ió
n

 d
e
 v

a
ri

a
b

le
s
 d

e
 a

n
á
li
s
is

  

F
N

 

Vegetación y Fauna Paisajes PAJE 0,84 

Topografía y 
Geomorfología 

Pendientes FEDE 0,74 

Diferencia de potencial DIPO 0,46 

Calidad del agua CALA 1,01 

Suelos: textura y estructura - Grupo de la Tierra GRUT 0,65 

S
E

C
 Usos del suelo 

Infraestructura REDE 0,74 

Agrícola AGRI 0,37 

Ganadería Forestal GAFO 0,37 

Turístico TURI 0,18 

Poblaciones URNU 0,84 

Económica Propiedad de la tierra PRIE 0,93 

F
 

Costos VACO 0,93 

L
 

Aspectos legales ASLE 1,01 

 

De los relevamientos cartográficos y relevamientos de campo se obtuvo el siguiente 
cuadro cuantitativo de las variables analizadas: 

 

Nombre 
Variable 

PONDERACIÓN A1 A2 A3 A4 

LONG 0,93 12900 11600 18700 13100 

PAJE 0,84 66,96 196,47 260,91 135,09 

FEDE 0,74 13,74 18,27 15,27 14,91 

DIPO 0,46 21 0 43 58 

CALA 1,01 4 2 1 6 

GRUT 0,65 3 3 3 3 

REDE 0,74 4 0 5 6 

AGRI 0,37 0 2500 0 0 

GAFO 0,37 11513 9100 10000 11513 

TURI 0,18 0,3 0,5 0,3 0,3 

URNU 0,84 2000 2800 200 200 

PRIE 0,93 1 13 1 1 

VACO 0,93 
    

ASLE 1,01 1 5 3 6 
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Para la definición de la variable financiera se realizó un análisis de los requerimientos 
de bienes y servicios de cada una de las opciones, obteniéndose el siguiente cuadro 
financiero: 

Cuadro de Inversiones (en pesos) 

 
A1 A2 A3 A4 

Toma y Drenes 300000,00 300000,00 90000,00 95000,00 

Cañería de conducción 7095000,00 6380000,00 10285000,00 7205000,00 

Válvulas y exclusas 551250,00 551250,00 551250,00 551250,00 

Bomba 103761,18 82418,42 103761,18 103761,18 

Generadores de energía 176102,02 352204,05 176102,02 176102,02 

Apertura de caminos 402000,00 600000,00 - 420000,00 

 

Cuadro de Costos Operativos Anuales (en pesos) 

 
A1 A2 A3 A4 

Operarios 150000,00 65000 0,00 32500,00 

Mantenimiento de 
camino 10000,00 15000,00 0,00 10000,00 

Combustible 0,00 0,00 0,00 140000,00 

Electricidad 1761,00 3522,00 0,00 88051,00 

 

El estudio de trazas fue elevado a consideración de las autoridades hídricas de la 
Provincia con los siguientes objetivos del estudio: 

 

Objetivo General 

Proveer agua de calidad para el abastecimiento de 30 litros por segundo. 

Objetivos Específicos 

Dotar al proyecto de las inversiones necesarias para la conducción de agua 
desde la toma seleccionada hasta el punto de ingreso al proyecto. 

Estudiar cuál de las alternativas de trazas seleccionadas reúne las condiciones 
para suministrar el volumen requeridopor el emprendimiento. 

Determinar los costos y beneficios del proyecto. 

 

La consultora ambiental elevó a consideración del comitente el EIAyS. En dicho 
informe se planteó como objetivo general “Reducir los efectos externos del 
emprendimiento en la etapa de inversión y operación”, se definieron como metas del 
estudio ambiental a) Identificar las acciones del proyecto susceptibles de generar 
impactos sobre el ambiente; b) identificar, caracterizar y valorar los impactos sobre el 
ambiente asociados a las acciones del proyecto; c) construir un indicador de impacto.  

Dentro de los resultados relevantes del estudio de impacto ambiental se valoró el 
efecto en etapa de inversión que afectó a un sector destinado a producción pecuaria 
de 500 hectáreas con costos inducidos en la actividad y pérdidas totales de la renta 
anual de $540/ha. 

PREGUNTAS 

a) Utilizando el EML. 

1) ¿Cuál es el problema central sobre el que actuará el proyecto? 
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2) En el contexto analizado ¿Qué objetivos y metas plantearía? 

3) ¿Qué indicadores podría plantear para el seguimiento del proyecto, objetivo y 
metas del proyecto de inversión identificado? 

b) Observando los objetivos generales y específicos presentados por la consultora en 
relación a los estudios técnicos de análisis de trazas de acueductos: 

1) ¿Considera adecuados los objetivos generales y específicos presentados 
dentro del marco del proyecto? Justifique. 

2) En caso que la enunciación de los objetivos sea considerada incorrecta, 
redefínalos. 

c) Determine para el proyecto de inversión planteado: 

1) El riesgo de mercado expresado en forma de dos hipótesis, que le permitan 
evaluar el riesgo de la inversión. 

2) Seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia, justifique y defina 
dos objetivos del estudio de mercado a realizar. 

3) ¿Mencione dos variables de estudio en función de la hipótesis y los objetivos 
identificados? 

d) De las opciones identificadas de estudio de las trazas para la provisión de agua al 
emprendimiento productivo: 

1) ¿Cuál considera la más conveniente desde el punto de vista financiero? 

2) ¿Coincide el análisis financiero con la aplicación del método de evaluación 
multivariado?  

e) En relación a los estudios ambientales realizados. 

1) Opine sobre el objetivo planteado para el EIAyS por la consultora ambiental. 

2) Analizando el valor económico del impacto ambiental medido por el método de 
los costos inducidos, ¿Cuál sería el valor presente de dicho daño, 
considerando que la pérdida de la renta del productor es permanente? 

3) Estimado el valor del impacto ambiental sobre el productor pecuario y 
considerando que la empresa NITROECO decide pagar la deuda con el 
productor en cuotas de $ 120.000 ¿Podría pagar la deuda dentro del horizonte 
previsto por el proyecto?  

f) Considerando la opción de traza más conveniente desde el punto de vista 
financiero: 

1) Si el grupo empresario decide tomar un crédito y decide amortizar el mismo en 
el horizonte de proyecto y se enfrenta a alternativas de crédito, a) tomar el 
crédito a una TNA del 17 % (capitalización mensual), b) pagar cuotas fijas 
anuales de $1.864.832,28, ¿Con cuál propuesta se quedaría? ¿Cuál cree que 
es la diferencia cuantitativa, si existe, entre ambas propuestas de financiación? 

 

Para los casos de análisis financieros donde no se especifique la TEA, 
considerar una tasa del 12%. El horizonte de proyecto para las 
evaluaciones se definió en 10 años.  
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13 PROYECTO BIOENERGÉTICO 

En el Departamento de Anta se está desarrollando una estrategia empresarial que 
generará bioetanol a partir de cereales con la instalación de una Planta Productora de 
Bioetanol con un innovador proceso industrial que actualmente no se desarrolla en la 
región. 

El mismo está siendo desarrollado por una empresa de capitales locales, SALTAGRO 
S.A., unasociedad comercial de productores agropecuarios de la zona. 

Este emprendimiento va a producir un total de ochenta millones de litros al año de 
etanol evaluándose para el proceso de producción tres posibilidades de materias 
primas: maíz, sorgo granífero y caña de azúcar. La instalación del proyecto tendrá 
efectos sobre la demanda de maíz y sorgo específicamente, no para el caso de la 
caña de azúcar. Según datos aportados por los estudios de mercado, 
aproximadamente el 34% de la producción de maíz sería utilizada para abastecer las 
necesidades del nuevo emprendimiento. De igual manera la información contenida en 
el estudio socioeconómico confirma el importante efecto multiplicador que tendría el 
emprendimiento con el establecimiento en el área de proyectos complementarios. 

Según estudios técnicos de producción de maíz, el rendimiento promedio estimado 
regional es de 5 tn por hectárea; los rendimientos estimados de sorgo granífero 
alcanzan las 10 tn/ha mientras que la producción de caña por hectárea se estimó en 
promedio en 30 tn/ha. Tanto la producción de maíz como la de sorgo provendrían de 
emprendimientos locales ubicados a una distancia promedio no superior a los dos 
kilómetros, mientras la producción de caña debería transportarse desde el 
departamento de General San Martín a una distancia promedio de 150 km, los costos 
promedio de transporte equivalen a 0,25 $/km estimándose un viaje semanal para 
garantizar la provisión de materia prima al emprendimiento.  

Una vez realizadas todas las habilitaciones e inversiones requeridas el 
emprendimiento comenzaría a funcionar a pleno a principios del año 2013. 

La localización seleccionada para el establecimiento de la planta industrial presenta 
como ventajas principales y que motivó al grupo inversor a decidirse por dicha 
localización la existencia de un predio con infraestructura de comunicaciones viarias y 
ferroviarias desarrolladas, la proximidad de un gasoducto, tendidos de energía 
eléctrica que garantizarían la viabilidad del emprendimiento en función de los servicios 
disponibles. 

El grupo emprendedor luego de hacer un análisis FODA observaron como una de las 
principales oportunidades la posibilidad de la producción de biocombustibles dada la 
tendencia global en la industria de laenergía y la estrategia del gobierno nacional y 
provincial de promover una mejora continua de la matriz energética disminuyendo la 
dependencia de los combustibles fósiles. Según datos aportados por la Secretaría de 
Energía de nación, entre 2005 y 2011 laproducción promedio anual de Bioetanol creció 
de 40 a 90 millones de litros. 

Según los datos aportados por la misma fuente informativa América es responsable de 
aproximadamente el 90% de la producción de Bioetanol siendolos principales 
productores EEUU, Brasil, Argentina, Colombia y México. Para los países de América 
Latina la materia prima básica la constituye la caña de azúcar mientras que EEUU 
utiliza principalmente maíz. 

Otro aspecto considerado como relevante y que constituye otra importante oportunidad 
de negocios vinculados a los biocombustibles, lo constituye los datos aportados por el 
Ministerio de Planificación de la Nación que establece la obligatoriedad de combinar 
los combustibles convencionales con bioetanol, sumado al potencial incremento de los 
cortes con las nuevas tecnologías de uso de motores. El marco de la producción de 
biocombustibles de base agrícola se define como una política de estado amparado por 
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un régimen de promoción específico en el marco de la Ley Nº 26.093. Desde enero de 
2010 es obligatorio el corte de naftas con un 5% de bioetanol (E5) y delgas oil con un 
5% de biodiesel (B5), ambos de origen agrícola. Para garantizar el cumplimiento de los 
cortes regulados por nación es necesario un importante crecimiento de la producción 
de biocombustibloes, estableciéndose como volumen de base una producción no 
inferior a los 290 millones de litros por año. En la actualidad la producción de bioetanol 
es considerablemente inferior a la cuota necesaria. 

Son conocidas las ventajas del uso de los biocombustibles en motores de combustión 
ya que ello implica una menor cantidad de emisiones contaminantes a la atmosfera. 

El proyecto de construcción de la Planta Productora de Bioetanol por parte de la 
empresa SALTAGRO S.A. está diseñada para producir etanol desnaturalizado de alta 
graduación alcohólica equivalente al 99,5 %, con una capacidad de molienda en seco 
adaptada al tipo de materia prima utilizada y para garantizar la producción de etanol 
proyectado por año. 

La Planta está proyectada para un trabajo continuo durante 24 horas al día. Sólo 
detendrá su actividad un período de 1 día al año (365 días) para realizar tareas de 
mantenimiento técnico. Dicho servicio será suministrado por la empresa alemana 
proveedora de la tecnología. 

Los datos de eficiencia técnica de producción arrojan los siguientes resultados 
comparativos según la materia prima utilizada en el proceso de producción de 
bioetanol: 

Materia Prima Rendimiento kg/lt 

Maíz 2,6 

Sorgo 3 

Caña de azúcar 1 
 

Los estudios técnicos que tienen como objetivo específico aumentar la producción de 
bioetanol, permitieron describir todo el proceso de producción del etanol. Analizando el 
proceso de producción a final de tubo, se observa la producción de un subproducto 
utilizable como abono para los tres tipos de materia prima potencialmente utilizable. 
Este subproducto representa un triturado rico en materia proteínica y que puede ser 
utilizado para alimentos balanceados. 

 

Materia Prima Alimento (tn) 

Maíz 65 

Sorgo 100 

Caña de azúcar 5 
 

No hay información de mercado para dichos subproductos ni tampoco información del 
proceso de elaboración de los mismos, por lo que no fueron considerados para los 
análisis de alternativas productivas. 

Uno de los aspectos revelados por los estudios de impactos ambientales, que tuvo 
como objetivo central la selección de la materia prima adecuada para garantizar el 
nivel de producción adecuado para el cumplimiento de la meta del proyecto, fue las 
emisiones de CO2 y metano, reconocidos gases de efecto invernadero. Del análisis 
comparativo se desprenden los siguientes resultados considerados relevantes. 

Materia Prima CO2 (tn) Metano (tn) 

Maíz 70000 0 

Sorgo 10000 100 

Caña de azúcar 5000 5000 
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La tecnología utilizada de procesamiento no incorpora mecanismos para la 
reutilización de los gases generados por lo que serán quemados. Es de considerar que 
las emisiones de metano son equivalentes a 10 veces las de dióxido de carbono en su 
efecto como gas invernadero. 

El proceso de obtención para cualquiera de las opciones de materia prima utilizan los 
mismos insumos aunque en proporciones diferentes. El procedimiento consiste en la 
obtención de un mosto fermentado para lo cual se utiliza agua y levaduras para 
acelerar el proceso de transformación de los hidratos de carbono en alcohol. 
Posteriormente se procede a la destilación para la obtención del alcohol etílico puro.  

Los principales insumos utilizados para la producción se identifican y cuantifican en 
términos de eficiencia técnica en la siguiente tabla según datos aportados por fuentes 
de información secundaria y para la obtención de un litro de etanol. 

 

Materia Prima Gas (kg) Energía eléctrica (kw) Agua (litros) 

Maíz 2.8 0,2 350 

Sorgo 6 0,2 500 

Caña de azúcar 2,5 2,5 120 
 

Estudios de mercado de insumos determinaron que el precio del kilogramo de gas 
localmente asciende $15, el kilo watt de energía a $1,20 y el agua se obtiene de posos 
propios sin pago de canon por su uso. 

Los estudios financieros que se plantearon con el objetivo de estudiar en forma 
comparativa los flujos de fondos para las tres opciones de uso de materias primas 
para la fabricación de combustibles, identificó costos de inversión diferenciales de 
acuerdo al uso de cada materia prima. Para el caso de uso de maíz se estimó un costo 
de inversión en equipos de 100 millones de pesos, para el uso del sorgo las 
inversiones ascendieron a 14,5 millones de pesos y finalmente las inversiones 
requeridas para el uso de caña de azúcar, los montos de inversión se estimaron en 12 
millones de pesos. 

PREGUNTAS 

a) Utilizando el EML. 

1) ¿Cuál es el problema central sobre el que actuará el proyecto? Identifique 
causas y efectos asociados. 

2) En el contexto analizado ¿cuál sería el propósito del proyecto? ¿Cómo definiría 
el principal fin del proyecto? 

3) Construya un indicador de la meta para garantizar el seguimiento del proyecto. 

b) En el caso que el grupo empresario resuelva dar valor al subproducto que se 
obtenga como parte del proceso de producción, determine: 

1) El riesgo de mercado expresado en forma de dos hipótesis, que le permitan 
evaluar el riesgo de la inversión. 

2) Seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia, justifique y defina 
dos objetivos del estudio de mercado a realizar. 

3) ¿Mencione dos variables de estudio en función de la hipótesis y los objetivos 
identificados? 

c) Desde una perspectiva netamente financiera y analizando las posibles fuentes de 
materias primas factibles de utilizar para el proceso de producción de bioetanol: 
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1) ¿Cuál considera la más conveniente? 

2) En un enfoque multicriterio 

i) ¿Qué criterios considera relevantes para realizar un análisis para la 
selección de la materia prima adecuada para la obtención de bioetanol? 

ii) ¿Coincide el análisis financiero con la aplicación de un enfoque 
multicriterial?  

d) ¿Qué opinión le merecen los objetivos planteados para los estudios técnicos, 
ambientales y financieros que se desprenden de la lectura del escenario planteado 
para el proyecto de inversión? 

e) Considerando que uno de los efectos ambientales con resultados medibles es la 
contaminación del agua producto del vertido de efluentes con alto contenido de 
sales y la alteración de las condiciones de fertilidad del suelo con incidencia 
negativa con pérdida total de la rentabilidad de 100 hectáreas ubicadas en las 
inmediaciones del emprendimiento estimada en $1.000 por hectárea. 

1) ¿Cuál sería el valor presente de dicho daño a un interés efectivo anual del 12 
%? El efecto permanecerá mientras permanezca el proyecto en 
funcionamiento. 

2) Si el emprendimiento decidiera comprar el predio afectado por el vertido de 
efluentes ¿cuál sería el valor estimado a pagar por SALTAGRO S.A. al 
productor damnificado? 

3) Si por el contrario decide compensar al emprendimiento afectado con un valor 
equivalente anual, a cuánto ascendería el valor de la compensación? Si decide 
pagar la compensación en el horizonte del proyecto, ¿a cuánto ascendería 
dicho monto futuro? 

f) Considerando la opción de utilización de materia prima más conveniente desde el 
punto de vista financiero: 

1) Si el grupo empresario realizando una inversión equivalente a $4.500.000 
pudiera vender bonos de carbono gracias al proceso de captación de CO2a un 
valor de $ 10 por tonelada captada, ¿le convendría realizar la inversión 
considerando una TNA del 12% capitalizada mensualmente? Si en lugar de 
considerar un costo de oportunidad de la inversión del 12% nominal anual, el 
costo de oportunidad fuera del 8 % TEA, ¿cambiaría su decisión? Explique. 

2) A que tasa de interés del crédito sería conveniente realizar la inversión para 
garantizar la viabilidad financiera de la decisión manteniendo una tasa de 
descuento del 12 % efectivo anual. 

 

Para los casos de análisis financieros donde no se especifique la TEA, 
considerar una tasa del 12%. El horizonte de proyecto para las 
evaluaciones se definió en 10 años.  
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14 UNA MEJORA AMBIENTAL EN LA PRODUCCIÓN 
TABACALERA. 

El Valle de Lerma, localizado en el corazón de la provincia de Salta, alberga ciudades 
de relevancia notable, tanto por el tamaño poblacional como por su participación en la 
economía provincial, entre las cuales se encuentran: Salta Capital, Rosario de Lerma, 
Cerrillos y Chicoana. Además, como unidad de estudio, el valle constituye una de las 
zonas agrícolas más importantes, debido a sus condiciones intrínsecas, asociadas a la 
historia de formación de sus suelos y a las bondades de su clima (Altobelli, 2008).  

En la provincia de Salta, y específicamente en el Valle de Lerma, la agricultura es la 
actividad económica de mayor importancia; destacándose la producción tabacalera, 
tanto por su historia y valor cultural, como por la trascendencia económica que se 
deriva del hecho de que brinda trabajo directo e indirecto a más de 130.000 salteños 
(COPROTAB, 2003). Con una producción anual que ronda los 40.000.000 kg, de los 
cuáles el 70 % se destina para exportación, la actividad tabacalera genera una alto 
impacto social vinculado a su efecto multiplicador en las economías regionales 
requiriendo cerca de 130 jornales/ha (Corradini et al, 2005). Desde hace unos años, 
este sector ha entrado en un proceso de tecnificación, en la búsqueda de mayor 
eficiencia y estandarización del curado de las hojas de tabaco. Por ejemplo, casi la 
totalidad de los quemadores de las estufas, que antiguamente empleaban leña como 
combustible, han sido modificados para su funcionamiento con gas natural. Esta 
transformación, además de abaratar los costos, hizo más fácil la regulación de la 
temperatura durante el curado. Junto con esta modificación se incorporaron nuevos y 
más eficientes diseños, cómo el caso de las estufas “Bulk-Curing”, reemplazando a las 
tradicionales estufas de adobe (Cornejo y Fiore, 2004). 

La actividad económica de producción tabacalera altamente atomizada distribuye su 
acción a lo largo y ancho del valle de Lerma y Siancas pudiéndose vincular a su 
desarrollo una serie de efectos con resultados económicos medibles que se 
desprenden de numerosos estudios en relación al sector. Entre las externalidades 
asociadas a la actividad se desprenden cinco relevantes: 

Negativa 1: El consumo de productos agroquímicos en embases descartables 
genera una importante producción de residuos sólidos, de los cuales un 10 % 
son arrojados en microbasurales  y como consecuencia de ello se afectan 
bienes públicos. 

Negativa 2: El desarrollo de la actividad de producción de tabaco en el valle de 
Lerma y Siancas y el proceso de secado utiliza, en el 10 % de las 
explotaciones, leña para el desarrollo de la tarea. La leña se extrae de áreas 
naturales generando el deterioro de servicios que brinda el bosque a la 
comunidad. La superficie afectada por la extracción no controlada es de 500 
hectáreas 

Negativa 3: La producción de un tabaco de alta calidad demanda el uso de 
productos agroquímicos en las áreas de producción. El uso inadecuado de 
dichos agroquímicos terminan afectando el agua de riego con consecuencias 
en actividades de producción y consumo aguas abajo. 

Negativa 4: Como consecuencia de la instalación de la producción 
agropecuaria, se alteraron extensas superficies pertenecientes al sector de 
valles intermontanos y modificación de la fertilidad del suelo y deterioro de 
servicios que proveía la masa boscosa del valle. 
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Negativa 5: Todo el proceso de producción primaria del tabaco produce 
emisiones de gases efecto invernadero con consecuencias en el calentamiento 
global y sus derivaciones económicas. 

El mercado del tabaco secado y curado es imperfecto detectándose un oligopsonio 
que actúa monopsónicamente por acuerdo de precios. 

Dentro de ese mercado se analizó por un lado el comportamiento del demandante de 
tabaco el que responde mediante el siguiente algoritmo que representa las 
preferencias de las empresas consumidoras de tabaco. 

pq 2,1150  

Por otro lado la ecuación de costos medidos marginalmente y que representan la 
oferta individual dentro del mercado oligopsónico se estimó mediante la siguiente 
ecuación: 

pq 8,0  

En ambas ecuaciones “q” representa los kilogramos comprados y vendidos 
respectivamente y “p” el precio. 

La presión del oligopsonio, representada por cuatro empresas compradoras, fijó un 
precio comprador de $52,50. 

El Congreso de la Nación creó el Fondo Especial del Tabaco (FET) que permite 
otorgar una ayuda vía precios al sector de la producción tabacalera. El productor 
tabacalero recibe un sobre precio equivalente al 50 % del precio que recibe del 
monopsonio.  

El FET se constituye con fondos provenientes directamente de impuestos que gravan 
el consumo de cigarrillos que en el mercado se describe mediante el siguiente 
algoritmo, donde “q” es la cantidad de paquetes de cigarrillos consumidos diariamente 
por la población fumadora y “p” el precio del paquete: 

pq 2,18  

Los costos marginales de producción de cigarrillo se describen mediante la siguiente 
ecuación donde “q” es la cantidad de paquetes de cigarrillos producidos diariamente 
por la agroindustria y “p” el precio del paquete: 

qp 5,2  

El precio de mercado de cigarrillos se estableció en $6. 

Argentina es uno de los 100 países productores de tabaco en el mundo, con una 
superficie sembrada de más de 90 mil hectáreas, la producción total de tabaco en 
nuestro país es de  aproximadamente 140 millones de kilogramos, de los cuales el 80 
% se exporta (Massalin Particulares, 2011). 

El cultivo del tabaco se desarrolla en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, 
Catamarca, Misiones y Corrientes. Se calcula que en el mundo hay unos 6 millones de 
productores de tabaco, 26.000 en Argentina (3.000 en el NOA). Jujuy y Salta producen 
el 99 % de la producción nacional de tabaco tipo Virginia y representan más del 55 % 
del total de la producción de tabaco de Argentina (Massalin Particulares, 2011). 

El ciclo completo del cultivo del tabaco (330 días aproximadamente) implica una gran 
cantidad de mano de obra, dado que se siembra y trasplanta en el campo de forma 
manual, se desflora planta por planta y se cosecha también a mano. Se trata de una 
actividad artesanal que demanda trabajo especializado también para los procesos 
posteriores de curado y clasificación hoja por hoja. Un millón de personas dependen 
de la actividad tabacalera en nuestro país: genera en forma directa e indirecta 360.000 
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puestos de trabajo. Ningún otro cultivo alcanza el nivel de demanda intensiva de mano 
de obra de la producción tabacalera (Corradini, 2005). 

En la provincia de Salta se alcanza una producción anual total de tabaco de 
40.000.000 de kg. 

En todo el proceso de producción se generan emisiones de gases invernadero dentro 
de los cuales está el CO2. La huella de carbono es un indicador ambiental que 
cuantifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas 
a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad y se expresa 
en kg de CO2e. La abreviatura CO2e hace referencia al término “equivalente de dióxido 
de carbono” o “dióxido de carbono equivalente”, y representa la unidad utilizada para 
medir el potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero 
(Terreno, 2011). 

Dib Ashur (2013) estimó la huella de carbono para 1000 kg de tabaco curado en 2.664 
kg CO2e. El 80 % de estas emisiones se concentran en el momento de realizar el 
curado del tabaco como consecuencia del uso de gas como combustible para el 
proceso. Otra estimación analizando como materia prima para la producción la leña, 
determinó para 100 kg de tabaco una emisión de 120 kg CO2e.  

El éxito del proceso de producción de tabaco depende en gran medida de un efectivo 
proceso de secado del tabaco para garantizar la máxima calidad del producto y por 
ende el mejor precio. La construcción de un gasoducto que atraviesa toda el área de 
producción tabacalera permitió que la mayor parte de las actividades productivas 
incorporen sistemas de secado y curado a gas, lo que aumentó la eficacia del proceso 
y la obtención de un producto en óptimas condiciones. 

Una estimación económica determinó que un kilogramo de CO2e captado y 
comercializado como bonos de carbono es equivalente a $ 4,00. 

La implementación del FET determinó el aumento de la superficie en producción de 
tabaco y efectos en la producción de fertilizantes nitrogenados. En la siguiente tabla se 
muestra la situación de la empresa de fertilizantes con la implementación del FET. 

 

CONCEPTO UNIDADES VALOR 

Nivel de Producción Toneladas 1200 

Costo Fijo Pesos 150.000 

Costo variable medio Pesos por tonelada 650 

Precio  Pesos por tonelada 900 

 

En este contexto el sector productivo tabacalero de la provincia de Salta ha iniciado un 
proceso de mejora ambiental con el objeto de reducir las emisiones de CO2e 
correspondientes a la etapa de curado. Situación que dependerá de la implementación 
del eco sello por parte de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable de la Provincia. 

El proyecto de mejora ambiental, que apunta a la certificación de normativa ISO 
14005, desarrollo una serie de opciones tecnológicas que implican un proceso de 
sustitución de fuente de energía fósil durante el curado, responsable de las emisiones, 
por fuente de energía solar. En una primera etapa los estudios técnicos prevén la 
instalación de un modelo prototipo para procesar mediante alternativa solar un 2,5 % 
de la producción total de tabaco dentro de la provincia. Las opciones tecnológicas 
seleccionadas por el equipo técnico son: 

a) Instalación de secaderos solares mixtos de construcción nacional INENCO. 
Esta opción implica una combinación solar/gas 60/40. 
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b) Instalación de secaderos solares mixtos importados con una combinación 
solar/gas 40/60. 

c) Instalación de secaderos 100 % a energía solar. 

d) Instalación de secaderos solares en cuyo proceso se combina leña con energía 
solar en una proporción 50/50. 

Según los estudios aportados las cuatro opciones ofrecen la misma eficiencia técnica 
en el proceso y no se identifican diferencias en la calidad del producto final obtenido.  

Los estudios técnicos de la estrategia seleccionada por el proyecto, tuvo como 
objetivos centrales, a) estudiar las tecnologías adecuadas; b) seleccionar las 
actividades de producción de tabaco para realizar los estudios de los modelos de 
prototipo y c) estudiar el sistema de almácigos para la implantación de tabaco. 

De igual manera el equipo consultor ambiental, definió para los EIAyS los siguientes 
objetivos centrales: a) reducir las emisiones de CO2e; b) Determinar los costos de las 
opciones tecnologías a implementar para reducir las emisiones; c) Estudiar el marco 
legar institucional relacionado al sistema de bonos verdes. 

Estudios financieros arrojaron para un módulo de procesamiento de 100.000 
kilogramos los siguientes resultados en la estructura de costos de las cuatro opciones 
consideradas: 

Opciones 
Costo de 
Inversión 

Costo de 
Operación 
solar/kg de 

tabaco 

Costo de 
Operación 
gas/kg de 

tabaco 

Costo de 
Operación a 
leña/kg de 

tabaco 

A 4.000.000 0,2 0,3 0,6 

B 3.000.000 0,2 0,3 0,6 

C 7.000.000 0,2 0,3 0,6 

D 1.500.000 0,2 0,3 0,6 

 

Entre los objetivos que se mencionan para estudiar la estrategia seleccionada, se 
identifican: a) estudiar y valorar los costos de las opciones tecnológicas para reducir 
las emisiones; b) analizar la rentabilidad del sector de producción de cigarrillos; c) 
estudiar la oferta y demanda de tabaco. 

CUESTIONES A RESOLVER 

a) Utilizando el EML. 

1) ¿Cuál es el problema central sobre el que actuará el proyecto? Identifique 
causas y efectos asociados. 

2) En el contexto analizado ¿cuál sería el propósito del proyecto? ¿Cómo definiría 
el principal fin del proyecto? 

3) Construya un indicador de la meta para garantizar el seguimiento del proyecto. 

4) ¿Identifique un supuesto de la meta? 

b) En el caso que el sector tabacalero esté interesado en la adquisición de secaderos 
solares importados, determine: 

1) El riesgo de mercado expresado en forma de dos hipótesis, que le permitan 
evaluar el riesgo de la inversión. 

2) Seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia, justifique y defina 
dos objetivos del estudio de mercado a realizar. 
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3) ¿Mencione dos variables de estudio en función de la hipótesis y los objetivos 
identificados? 

c) Desde una perspectiva netamente financiera y analizando las opciones para el 
secado de tabaco, determine: 

1) ¿Cuál considera la más conveniente? 

2) Considerando un criterio ambiental 

i) Ordene las opciones planteadas para el curado del tabaco de mayor a 
menor 

ii) ¿Coincide el análisis financiero con la aplicación de un enfoque ambiental?  

d) ¿Qué opinión le merecen los objetivos planteados para los estudios técnicos, 
ambientales y financieros que se desprenden de la lectura del escenario del 
proyecto de inversión? 

e) Considerando que uno de los efectos ambientales con resultados medibles es la 
huella de carbono y considerando el valor económico anual de la misma tomando 
en cuenta la producción total de tabaco en la provincia de Salta, 

1) Estime el valor presente económico de la externalidad considerando que el 
efecto será permanente. 

2) Tomando el valor presente calculado en el punto e1 y una capitalización anual 
del 5% efectivo asociado a procesos inflacionarios, estime el valor del efecto a 
los diez años. 

3) ¿Cuánto debería ahorrar anualmente el sector tabacalero para reunir a los diez 
años dicho monto de dinero equivalente al daño ambiental capitalizado? 

f) Utilizando la mejor opción tecnológica para reducir las emisiones de gases 
invernaderos con el criterio ambiental y considerando la posibilidad de vender en el 
mercado bonos de carbono dentro de la meta fijada por el proyecto y en función de 
la eficiencia de la opción tecnológica, ¿en cuánto tiempo podría reunir la suma de 
dinero equivalente a los diez años y que representa el valor económico del efecto 
de la huella de carbono, teniendo en consideración el ingreso obtenido por la venta 
de bonos? 

g) Realice los cálculos correspondientes al punto f) considerando la mejor opción 
financiera. 

h) Si el emprendedor decide adquirir un crédito para realizar la inversión en la opción 
financieramente más viable y decide pagar el crédito con la renta de dos hectáreas 
de producción de tabaco,  

1) ¿En cuánto tiempo podría reunir la suma de dinero para pagar el crédito, si la 
TNA es del 24 % capitalizable mensualmente? 

2) ¿Cuál sería la TEM que debería abonar si la TNA es del 27 % capitalizable 
mensualmente?  

3) Si deseara cancelar el crédito en cinco años, pagando cuotas mensuales ¿cuál 
sería el monto de la cuota mensual considerando lo calculado en el punto h2? 

i) Considerando la opción tecnológica más conveniente desde el punto de vista 
financiero,si el grupo de empresarios tabacaleros comprometidos con el proyecto 
pudieran vender bonos de carbono gracias al proceso de sustitución energética, 

1) ¿le convendría realizar la inversión considerando una TNA del 12% 
capitalizada mensualmente?  
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2) Si en lugar de considerar un costo de oportunidad de la inversión del 12% 
nominal anual, el costo de oportunidad fuera del 52 % TEA, ¿cambiaría su 
decisión? Explique. 

3) ¿Qué sucedería con los indicadores de rentabilidad del proyecto si la tasa de 
interés del crédito es superior a la tasa de interés de oportunidad? 

 

Para los casos de análisis financieros donde no se especifique la TEA, 
considerar una tasa del 12%. El horizonte de proyecto para las 
evaluaciones se definió en 10 años. Renta anual por hectárea de la 
producción tabacalera es igual a $15.000. 
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15 REMEDIACIÓN DE SUELOS EMPETROLADOS 

El modo de vida actual hace que se incremente la necesidad de usar hidrocarburos 
como fuente de energía y con ello el desarrollo de numerosos emprendimientos que 
apuntan a resolver el problema. 

La provincia de Salta en este sentido no es una excepción. Las actividades de 
explotación y exploración en la provincia de Salta, se desarrollan a partir de la 
concesión de bloques hidrocarburíferos denominados áreas hidrocarburíferas. Estas 
concesiones inicialmente eran competencia del Gobierno Nacional hasta el año 2006 
en el que se sanciona la Ley N° 26.197 conocida como “Ley Corta” mediante la cual, el 
dominio de los recursos hidrocarburíferos se transfiere a las provincias en las cuales 
se encuentran los mismos. Menciona el artículo primero “Pertenecen a los Estados 
provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, 
incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 
DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley 
Nº 23.968”.  

Son numerosas las empresas que desarrollan actividades extractivas en las dos zonas 
que hoy tiene la provincia de Salta concesionadas: a) Yacimiento Norte 1 y b) Santa 
Victoria. 

Una de estas empresas con capitales nacionales desarrolla su acción en una de las 
cuencas gasíferas más importantes de la provincia dentro del área Yacimiento Norte 1. 

Dicha empresa denominada PETRO GAS extrae petróleo y gas con un total de 10 
pozos activos en la actualidad. La producción promedio mensual se estimó en 1.500 
m3 de petróleo y 230.000 m3 de gas. 

El precio actual de mercado del petróleo es de US$ 91,30 WTI1. Para el caso del gas 
el precio actual es de US$ 3,90 el MM BTU2. 

Al igual que el resto de las industrias, la actividad de extracción de estos, puede 
generar algunos efectos ambientales por la generación de residuos y contaminaciones 
accidentales (Pucci, et al., 2014). Estos efectos sobre el ambiente se manifiestan 
principalmente en el suelo, por ser éste el primer punto de contacto de una fuga 
accidental de sustancias líquidas o sólidas. “Si bien el suelo no es un medio importante 
en la dispersión de contaminantes, en combinación con el agua y en menor medida 
con el aire se transforma en un agente dispersante de la contaminación presente” 
(Coria, 2007). 

En los últimos tiempos la contaminación del suelo y agua se ha incrementado como 
resultado de la explotación, refinación, distribución y almacenamiento de petróleo 
crudo y sus derivados (Ferrera-Cerrato et el.,2006). En el marco de las posibles 
contingencias en las diferentes etapas antes mencionadas, uno de los principales 
riesgos es la pérdida de control de un pozo, lo que puede ocasionar graves y 
prolongados derrames de petróleo con las consecuencias sobre el ambiente. La 
recuperación del control de un pozo en estas circunstancias puede implicar mucho 
tiempo y en general es necesario perforar un pozo de alivio para interrumpir el flujo de 
petróleo (Glynn y Heinke, 1999). Según estos autores, existen también otros riesgos 
asociados: el relacionado a la emisión de gases tales como óxidos de azufre, ácido 
sulfhídrico, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno y el riesgo de contaminación por 
productos químicos, lodos de perforación y salmuera (agua de formación). 

                                                

1 WTI (Barril): Unidad de medida. Un barril equivale a 159 litros y equivale a 0,159 m3) 

2MM BTU: Unidad de medida Millones de BTU (1 MM BTU = 27,8 m3). 
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Esta situación se planteó con la empresa PETRO GAS en un área hidrocarburífera 
donde se ubica un pozo inactivo, que se descontroló en el año 2006 afectando su 
entorno inmediato y otras áreas en el marco de las tareas realizadas para su control. 
Esta área era operada por una empresa estatal al momento de la perforación del pozo. 
Posteriormente pasó al sector privado hasta el año 1991 momento en el cual se otorga 
la concesión a la actual empresa operadora del área.  

El pozo en cuestión fue perforado en el año 1975 y abandonado en el año 1978 tras 
un incidente y dado los resultados estériles arrojados por el mismo. En el año 2006 se 
el nuevo incidente mencionado en el que se registra una explosión seguida de 
emanaciones de gases, hidrocarburo y agua. El descontrol del pozo en este periodo 
2006-2012 trajo consecuencias legales y ambientales que en la actualidad siguen sin 
resolverse. En cuanto a las consecuencias legales las denuncias por daño ambiental 
realizada por la empresa agropecuaria superficiaria del área afectada, generó la 
intervención de la Corte Suprema de Justicia y un peritaje técnico ambiental 
económico que culminó en una valoración económica que estimó un daño al año 2006 
equivalente a $12.540.000. La Corte Suprema falló a favor de la empresa demandante 
e intimó a PETRO GAS a compensar al superficiario, situación que a la fecha sigue sin 
resolución. Este valor refleja la pérdida total y permanente de los bienes y servicios del 
área afectada. 

Durante el periodo mencionado se produjo la emisión de gases a la atmósfera, 
principalmente CO y H2S y la surgencia permanente de agua de formación, mezclada 
con hidrocarburos. El manejo del agua e hidrocarburo requirió la adecuación de la 
locación del pozo y otro sector con la construcción de piletas de contención, evapo-
infiltración, piletas decantadoras, piletas desarenadoras, sitios de carga y descarga de 
agua y construcción de nuevas locaciones para la perforación de pozos de alivio  para 
el control técnico del mismo. Esta situación generó áreas de afectación concretas, a 
saber:  

• Área de Afectación Locación. 
• Áreas de Afectación Pozos de Alivio. 
• Área de Piletas de Evapo-infiltración. 
• Área de Afectación Laguna Natural. 

Para esta instancia la empresa petrolera contrató a una consultora geológica GEOSIS 
para realizar estudios geológicos de diagnósticos y detectar el origen de la pérdida y 
realizar propuestas para la solución del derrame de petrolero. La empresa petrolera 
PETRO GAS cuenta con un personal de la planta de producción el que asciende a un 
total de cuatro gerentes de proyectos y cuarenta operarios, los que participaron de los 
estudios de diagnóstico. La realización de las prospecciones geológicas e integridad 
física del pozo implicó un costo de $2.450.000. Los mismos se desarrollaron durante 
un año completo. 

Realizado el diagnóstico y definido el origen de la pérdida del pozo ubicada a 1000 
metros de profundidad con fractura del ducto de extracción de petróleo por 
compresión, PETRO GAS decidió contratar a una empresa de perforaciones 
PERFOR.AR a fin de realizar los trabajos necesarios para sellar definitivamente el 
pozo. Las inversiones en bienes de capital para el control del pozo se estimaron en 
$30.214.000 y costos operativos de 1.450.000 hasta el control definitivo del pozo el 
que se logró a los 10 meses de operación.  

La provincia de Salta a través de la Secretaría de Energía de la provincia tomó 
intervención en todo el proceso relacionado al incidente. En materia ambiental, existe 
un área dentro del organismo que se encarga del seguimiento de las tareas realizadas 
y a realizar para la restauración del sitio afectado.  

La Secretaría de Energía de la Provincia de Salta (SEPSA) Autoridad de aplicación de 
la política energética nacional en la provincia, es la responsable de auditar 
ambientalmente los emprendimientos energéticos en todo el ámbito provincial. Las 
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empresas en operaciones están obligadas a presentar Informes Medio Ambientales 
(IMAS) bianuales. El programa ambiental de la SEPSA es responsable de controlar los 
IMAS y de realizar auditorías ambientales a la empresa. 

La Auditoría Ambiental del organismo identificó una serie de problemas ambientales 
una vez realizado el control del pozo, por lo que surge la necesidad de contar con la 
información de base necesaria, organizada y procesada, para la toma de decisiones 
de las autoridades mencionadas. Es necesario tener una referencia para evaluar la 
idoneidad de las propuestas de recuperación del sitio realizada por la empresa 
operadora, como así también de los futuros monitores que se realicen en los diferentes 
sectores afectados. En la inspección mencionada se detectó un área contaminada con 
hidrocarburos de dimensiones desconocidas, por lo que se solicitó a la empresa 
realizar un diagnóstico de la situación identificando las causas que generan la 
contaminación por hidrocarburos y la identificación de los principales efectos. Se 
solicita también la elaboración de un proyecto a nivel de perfil con las opciones para la 
solución del problema identificado, respetando los niveles aceptables conforme a los 
estándares legales. 

La empresa PETRO GAS contrata periódicamente a la consultora ambiental ECO 
PROBLEM a fin de realizar las auditorias correspondientes y cumplir con los requisitos 
establecidos. 

PETRO GAS dio curso a lo solicitado por el área ambiental de la SEPSA, y contrata a 
ECO PROBLEM a fin realizar el diagnóstico de la situación ambiental del área 
afectada por el derrame y preparar una propuesta a nivel de perfil para lograr la 
remediación del sitio afectada.  

ECO PROBLEM inicia los estudios a fin de determinar el procedimiento tendiente a 
conocer la dimensión del problema. Es así que la consultora decidió aplicar técnicas 
de relevamiento de hidrocarburos conocida como REVECA a fin de determinar la 
pluma de contaminación y los niveles de TPH, indicador de suelos empetrolados. 

La aplicación del REVECA implicó la realización de una inversión en equipos de 
$120.000 y un costo de operación del sistema para la obtención de la magnitud del 
problema de $20.000 mensuales durante cinco meses. 

El componente principal de las acciones vinculadas a la aplicación del REVECA fue la 
dimensión del problema identificado, estimándose un volumen total de suelo con TPH 
superior a lo recomendado por la legislación vigente de 30.000 m3.  De los estudios de 
contaminación dentro del área las mediciones de TPH arrojaron valores promedio de 
150.000 ppm.  Según la legislación vigente y de acuerdo al uso que se le de al suelo, 
los estándares de TPH aceptables son de 1%3 para suelos de uso agropecuario, del 
2% para usos industriales y del 0,1 % para usos recreativos y residenciales. La 
superficie afectada por el derrame de petróleo equivale a 5 hectáreas de valor de uso 
agropecuario y una profundidad de afectación de 60 centímetros. 

Como parte de las acciones programadas de la consultora ECO PROBLEM, se 
desarrollaron talleres con la participación de expertos y personal de planta a fin de 
identificar y describir los problemas asociados al derrame de petróleo identificado. Los 
resultados de los talleres mostraron que el derrame generó la pérdida de masa 
forestal, afectación de la fauna y microfauna edáfica del lugar y emanaciones de olores 
desagradables en las proximidades, agravada por la categoría de Reserva de uso 
múltiple Provincial de Flora y Fauna que reviste el área. Además se identificaron 
riesgos de explosión por la emanación de gas del pozo.  

                                                

3El valor de 1 % de TPH es equivalente a 10.000 ppm y 10.000 mg/kg 
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El equipo consultor realizó con toda la información disponible una serie de propuestas 
para la restauración del área afectada por el derrame. Se propone entonces tres 
alternativas: 

1. Biorremediación in situ 
2. Remoción del suelo empetrolado e incineración. 
3. Biorremediación ex situ. 

La primera alternativa consiste en construir pilas de remediación in situ. Para lo cual se 
definen cuadrículas de 10 metros por 5 metros y la profundidad de afectación del suelo 
en el sitio a remediar. Se realizará en cada cuadricula un remediación por multi capa 
inoculando paquetes bacterianos manteniendo el suelo en humedad de saturación por 
un año. En ese período se espera que las bacterias inoculadas degraden los 
hidrocarburos. Posteriormente se controlará en cada pila el contenido de oxígeno y la 
humedad relativa, garantizando que las condiciones sean las adecuadas para 
favorecer la permanencia de las bacterias y garantizar la continuidad del proceso 
durante cuatro años más, tiempo en que se espera alcanzar los niveles de TPH 
sugeridos en la norma ambiental para suelos empetrolados considerando un uso 
agropecuario. Se requerirá una inversión de $1.500.000 y costos operativos anuales 
medidos por pila que incluye la inoculación y tareas de mantenimiento de U$S 100. El 
primer año tendrá costos operativos anuales un 20 % por encima de un año de 
operación normal. En el quinto año se inicia un proceso de revejetación lo que implica 
una inversión adicional que se suma a los costos operativos normales de US$ 20 por 
pila. 

La segunda alternativa propuesta consiste en remover el suelo y movilizar un total de 
30.000 m3 a un incinerador de la empresa con capacidad para 1.000 m3 de material a 
incinerar, el que se encuentra disponible en la empresa y que fuera adquirido cinco 
años atrás cuando la empresa decide inscribirse como empresa generadora y 
operadora de residuos peligrosos. Para esta alternativa los costos principales se 
vinculan con la remoción y transporte de suelos contaminados desde el área afectada 
hasta la planta de incineración. Se estimaron los costos de remoción y transporte en 
US$ 15 por m3 y costos de incineración en US$ 10 por m3. Además de estas tareas 
que se concretarán en el primer año de operación del proyecto, se comenzará el 
proceso de cicatrización del área para lo cual se transportarán 30.000 m3 de suelo de 
zonas cuidadosamente seleccionadas como préstamos para los rellenos. Esta acción 
de proyectos incorpora un costo al segundo año de operación de U$S 3 por m3 de 
suelo utilizado para las tareas de cicatrización. Finalmente en el año 3 se prevé la 
inversión en revegetación del área a un costo de $266.720,00 

La última alternativa propuesta para remediar el área empetrolada consiste en una 
combinación entre la remediación in situ y la remoción del suelo del área afectada. En 
este caso las primeras tareas consisten en inversiones en tierras para incorporación 
de mejoras que en este caso son las pilas para la bioremediación. La alternativa 
implicó en primer lugar la selección de la mejor localización para la construcción de 
pilas. En este sentido las pilas a construir ex situ fueron de 50 m3, 5 m x 10 m por un 
metro de profundidad, lo que permite una mejor actividad de las bacterias logrando 
una eliminación de los hidrocarburos totales y una reducción del TPH a niveles 
aceptables por la legislación en el transcurso de un año. La inversión inicial consistió 
en la compra de las tierras para montar el sistema de remediación, considerando el 
volumen de la pila y el suelo a tratar, cuyo valor se estimó en $1.500 por hectárea; una 
segunda inversión vinculada a la construcción de las pilas en superficie cuyo costo se 
calculó en $2.500 por pila y un alambrado perimetral a un costo de $1.500.000. Los 
trabajos operativos concentrados en el primer año ascienden a $2.500 por pila. Al 
cuarto año el suelo estará en condiciones de ser reinstalado en el área lo que implica 
un costo de transporte y reinstalación de U$S 3 por m3. Finalmente en el año 5 se 
prevé la inversión en revegetación del área a un costo de $266.720,00. 
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Los estudios de localización para la última alternativa tuvieron como objetivos 
específicos principales, a) identificar los criterios de selección de sitio en función del 
material a disponer; b) ponderar los criterios de selección; c) valorar cada criterio en 
las opciones de localización seleccionadas; d) estimar un valor de indicador de calidad 
de sitio. 

 

PREGUNTAS 

a) Utilizando el EML. 

1) Identifique un componente del proyecto de mejora. ¿A qué acción de proyecto 
se asocia? 

2) ¿Cuál es la meta del proyecto de mejora ambiental? Defina un supuesto. 

3) ¿Qué indicador de la meta utilizaría para realizar el seguimiento del proyecto? 

b) Desde una perspectiva financiera y analizando las alternativas de restauración de 
sitios: 

1) ¿Cuál considera la más conveniente? 

2) Estime el valor equivalente anual de la alternativa más conveniente 

3) Si los análisis financieros de las alternativas de remediación se realizan a una 
tasa de interés efectiva anual del 35 %, ¿Cambiaría su elección? Si su 
respuesta es afirmativa, arriesgue una interpretación. ¿En qué posición 
quedaría la alternativa considerada como más conveniente al 12 %? 

c) ¿Qué opinión le merecen los objetivos planteados para los estudios técnicos de 
selección de sitio en la alternativa 3? ¿Qué metodología se utilizó para la selección 
de sitio para la instalación de las pilas para la biorrremediación ex situ? 

d) Considerando el valor económico del daño ambiental medido por peritos y que 
justificó el fallo de la corte de justicia. 

1) ¿Cuál sería el valor anual de dicho daño a un interés efectivo anual del 12 %? 

2) ¿A cuánto ascendería el valor del daño permanente al presente considerando 
una tasa de interés efectiva mensual punitoria del 3,5 %? 

3) Si la Corte Suprema decide intimar a la empresa a pagar su deuda al presente 
en cuotas mensuales durante veinte años a una TNA del 20%, ¿A cuánto 
ascendería el valor de la cuota mensual? Si por el contrario la empresa 
petrolera apela el fallo de la Corte y propone el pago del monto adeudado en el 
mismo plazo y a la misma tasa de interés, ¿a cuánto ascendería dicho monto 
futuro?, ¿le conviene financieramente a la empresa dicho arreglo si la tasa de 
interés de la mejor colocación financiera de la empresa PETRO GAS es del 
15% efectivo anual? 

e) Considerando la alternativa más conveniente para la restauración del sitio 
contaminado a una tasa del 12%: 

1) Si la empresa PETRO GAS decide compensar al productor por el daño 
ocasionado pagando un equivalente anual a cuatro renta ganaderas, y usted 
asesora al empresario ganadero, ¿qué le aconsejaría al empresario? 
Fundamente su determinación, 

2) PETRO GAS decide solicitar al gobierno un crédito del fondo fiduciario de YPF 
residual por una suma de dinero equivalente a la inversión y desea pagar el 
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crédito en cuotas mensuales de $150.000, ¿en cuántos años podría devolver el 
crédito a una TEM del 1,3%. 

3) Si le ofrecen a PETRO GAS tres posibilidades de devolver el crédito: a) pagar 
en 10 cuotas anuales fijas; b) Pagar todo el crédito e intereses al final de los 10 
años; c) pagar sólo intereses los tres primeros años y pagar siete cuotas fijas 
hasta devolver el crédito en su totalidad, ¿con cuál se quedaría? 

4) En el caso que la empresa PETRO GAS decidiera no realizar inversión alguna 
y pagar un resarcimiento económico por daño ambiental a los superficiarios, 
¿cuál sería la máxima suma de dinero que estaría dispuesta a pagar la 
empresa? 

 

Para los casos de análisis financieros donde no se especifique la TEA, 
considerar una tasa del 12%. Tipo de cambio: 1 US$ = $ 8. La vida útil del 
proyecto de hidrocarburos con el sistema de explotación convencional y 
de acuerdo a las reservas estimadas es de 30 años. La renta ganadera del 
área es equivalente a $1.300 por hectárea. 
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16 PROYECTO DE PRODUCCIÒN DE LANA DE VICUÑA 

Según Vilá y colaboradores (2005) “La vicuña ha sido utilizada por los habitantes 
andinos desde tiempos prehistóricos”. Desde el año 1535 hasta el ingreso de la 
primera expedición española a territorio argentino de la mano de don Diego de 
Almagro. El tráfico de productos alcanzó notable dinamismo hasta el año 1810 con el 
inicio de las guerras por la independencia. Los productos más comercializados fueron 
el cuero y las fibras. Con la llegada de los europeos a Sudamérica, la lana y el cuero 
se transforman en productos demandados a nivel mundial (Yacobaccio, et al., 2003). 

El propio Yacobaccio junto a sus colaboradores (2003) mencionan la matanza a la que 
era sometida la vicuña durante el último tercio del siglo XVIII, a pesar de la legislación 
vigente. La dificultad de domesticar a la especie llevó a un importante incremento de 
su mortalidad a fin de obtener su valiosa fibra. Según información documental las 
poblaciones de vicuña disminuyeron drásticamente hasta casi su extinción a mediados 
del siglo XX.  

Datos censales de la especie mostraban una situación de alarma en la década de 
1960 con tan solo 10.000 animales en el mundo según cálculos optimistas de Hofman 
et al. (1983), según Nowak (1991), la población mundial alcanzaba los 6.000 
individuos.  

La grave situación poblacional comienza a revertirse en la década del ´70 gracias a los 
notables esfuerzos coordinados de organismos internacionales, nacionales y 
regionales que comenzaron un importante programa para la conservación de la 
especie. 

La cronología de una recuperación anunciada, inicia en el año 1969, cuando paices 
pertenecientes al Pacto Andino como Bolivia y Perú firmar el Convenio sobre 
Conservación de la Vicuña, el que tuvo como su principal eje de acuerdo la total 
prohibición de la comercialización de todo derivado proveniente de la caza de la 
vicuña. El éxito fue aún mayor de estos plantes cuando adhieren al convenio países 
como Chile y Argentina. 

Las medidas de restricción comercial fueron complementadas con la creación de áreas 
de reservas y parques donde la especie, no sólo fue protegida sino también 
controlada. En el año 1970, uno de los principales importadores de productos de 
vicuña prohive su comercialización en el interior del país, Los Estados Unidos de Norte 
América, incorporando a la especie en el listado de la ESA (Endangered Species Act). 
La prohibición de la comercialización internacional de la fibra por la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), no se hizo esperar y en el año 1975 incorpora a la especie dentro del 
Apéndice I de la convención. 

Argentina comienza su derrotero en la búsqueda de la conservación de la especie 
mediante la Ley 23.582 del año 1988. Mediante dicha ley Argentina se incorpora al 
Convenio para la Conservación y manejo de la Vicuña, del año 1979 firmado por 
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Dicho convenio expresa que “la comercialización de 
cueros transformados y de telas se hará utilizando marcas y tramas 
internacionalmente reconocibles, registradas y/o patentadas, previa coordinación con 
las partes a través de la Comisión Técnico- Administrativa del presente convenio y en 
coordinación con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
amenazadas de fauna y Flora Silvestres o CITES” (Washington, 1973. Citado por 
Ramadori e Iribarren, 1996). 

Lichtenstein y Vilá, (2003) realizando estudios en los países andinos, plantean la 
existencia de diferentes modalidades de manejo de la vicuña, cuyas particularidades 
se vinculan a cuestiones como: organización social, idiosincrasia, sistemas de 
producción, sistema de tenencia de la tierra y recursos naturales, y legislación. 
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Describen para el caso de Perú y Bolivia, sistemas de manejo semejantes a los 
denominados “Chacu”, compatible con la tenencia comunal de tierras; en este sistema 
los ejemplares de vicuña dispersos en el territorio son capturados temporariamente, se 
los somete a esquila y luego son liberados. 

Estos sistemas en silvestría fueron evolucionando y cambiando en el tiempo, como así 
también los sistemas en cautiverio. Estos últimos fueron desactivados en Perú en el 
año 2007. En Bolivia el aprovechamiento de vicuñas es exclusivamente en silvestría. 
En Chile existe un sistema mixto de manejo, cuyos principales beneficiarios son 
pobladores de origen aymara, que combina el manejo en silvestría con manejo en 
grandes corrales (Lichtenstein y Vilá, 2003). 

En el año 1965, el Instituto de Tecnología Agropecuaria de la república Argentina 
comienza un ambicioso plan de desarrollo de la actividad vicuñera introduciendo en su 
campo experimental de Abra Pampa un primer plantel de vicuñas capturadas 
silvestres para iniciar la producción en cautividad incentivando la cría y manejo de la 
especie como una forma de desarrollo económico para los pequeños productores de la 
zona y como medida complementaria para la conservación de la especie, y sustituir la 
captura silvestre (Orellana Tártalo. 2009). 

Una de las primeras experiencias institucionales que se inician en la Argentina, data 
del año 1965, tal como se afirmara precedentemente. El lugar elegido para el 
desarrollo de la actividad fue Abra Pampa. En ese momento la especie estaba 
protegida por las convenciones internacionales y se listaba en el Apéndice I de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). Dicho estatus se modifica en el año 1997 cuando los 
estudios de las poblaciones de vicuña de la Provincia de Jujuy y los ejemplares que se 
encontraban en cautiverios en las provincias del área de distribución de la especie 
(derivados en su totalidad del plantel de criadero del INTA de Abra Pampa) mostraron 
una importante recuperación de la especie que permitió su transferencia al Apéndice 
II, permitiendo de esta manera la comercialización de su fibra (Informe Dirección de 
Fauna Silvestre, 2007). 

El programa desarrollado por INTA en el año 1965 en su Campo Experimental de 
Altura de Abra Pampa, comenzó con un plantel de 16 crías. Veintitrés años después 
se da comienzo al plan de trabajo “Modelo de Criadero de Vicuñas con 
Aprovechamiento Racional de la Especie”, el que suministró durante más de cinco 
años animales a pequeños productores, los que recibían planteles de vicuñas de entre 
12 y 36 animales, que por contrato debían ser repuestos al INTA a los doce años. El 
contrato firmado le permitía a los productores recibir además de los animales para su 
manejo en cautividad, componentes de la inversión que le permitía al pequeño 
productor incorporar mejoras ordinarias en sus campos para garantizar el desarrollo de 
la actividad. Dichas mejoras eran financiadas por la la firma comercial Pelama Chubut, 
quien se encargaba de acopiar y exportar lanas. El valor del préstamo se cubría con 
fibra de vicuña según contrato de financiación acordado entre la firma y el productor. 

En la actualidad, el sistema de cría en cautividad está conformado por 13 criaderos 
localizados en las provincias de Salta y Jujuy (Orellana Tártalo, 2009). Es necesario 
aclarar que los criaderos efectivamente registrados por el INTA ascienden a un total de 
24 (5 en la provincia de Salta y 19 en la provincia de Jujuy), de los cuales tres de ellos 
fueron clausurados por la alta mortandad de vicuñas, y otros 7 han sido cerrados por 
determinación de los propios productores, quienes afirmaron las dificultades en 
continuar con la actividad por problemas de predación, falta de agua e insuficiencia de 
pasturas, falta de recursos económicos; dichos problemas impidieron un adecuado 
mantenimiento del criadero. Se observó también estrategias de fusión a fin de mejorar 
los rendimientos económicos y aumentar las ganancias (Informe de Fiscalización, 
2001, citado por Lichtenstein, 2004). Según los productores, el sistema de cría en 
cautividad no resultó eficiente, registrando importantes pérdidas financieras en los 
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años de experiencia productiva. En la actualidad existen 10 criaderos en la Provincia 
de Jujuy y 3 en la Provincia de Salta. 

Los resultados financieros negativos determinaron que desde el año 2003 no se hayan 
abierto nuevos criaderos particulares y la EEA Abra Pampa cuenta con un plantel de 
aproximadamente 1.100 vicuñas en cautiverio. El INTA enfrenta problemas de 
suministro de pasturas a los animales, predación causada principalmente por zorros, 
de consanguinidad y de manejo en cautividad dado el comportamiento territorial de la 
especie. 

Una alternativa que se aplicó en la localidad de Cieneguillas en la Provincia de Jujuy, y 
que constituye una posibilidad que no hay que descartar, es la cosecha en silvestría. 
La experiencia tuvo lugar en el año 2003. Los beneficios de la experiencia se 
compartieron en forma comunitaria. Se contó en dicha oportunidad con el apoyo 
inconmensurable del proyecto de la Unión Europea –MACS, quién dotó de equipos, 
infraestructura y asesoría técnica para constituir el desarrollo del proceso productivo 
pionero para el uso sostenible de la vicuña en estado silvestre en la Argentina (Vilá et 
al., 2004). 

“Hay quienes sostienen que la conservación de una determinada especie tiene mucha 
relación con el valor económico de ésta, así Myers (1983) señala que, al demostrar el 
valor económico de una especie silvestre, se agrega un arma muy necesaria al arsenal 
de argumentos para su conservación; comentando además que casi no hay otro 
argumento en apoyo de las especies amenazadas que tenga tanto peso como el 
económico” (Cardozo, 1954. Citado por Rebuffi, 1999).  

Según Duba (1993), la fibra de vicuña representa el 0,007% del volumen productivo de 
fibras de camélidos, siendo el volumen total de producción 2.900 kg. Perú, Argentina, 
Chile y Bolivia son los países productores, dirigiendo su exportación a Italia, Japón, 
Inglaterra, Alemania y otros (Rebuffi, 1999). 

Las características y la alta calidad de las fibras de vicuña han permitido obtener un 
muy buena cotización internacional, la cual está en permanente aumento (Smith, 1988. 
Citado por Rebuffi, 1999), y en el permanente aumento de su producción. 

La esquila de cada animal es anual, ya que debe existir un largo de mecha superior a 
2 cm. para que la misma pueda realizarse. Se esquilan todos los animales adultos del 
rodeo. El volumen de fibra obtenido por animal es muy bajo en la actualidad tanto en 
sistemas de manejo en cautividad como en silvestría (0,50 kg por animal.).  

Conclusiones de un estudio realizado sobre la actividad por la Ing. Romina Orellana 
Tártalo como pasante de INTA arrojan serios problemas dentro de la actividad 
vicuñera en la provincia de Salta. 

Preocupa a los extensionistas de INTA la muy baja rentabilidad que se observa en 
general en la actividad originada en deficiencia en el sistema de manejo del rodeo, 
tanto en sus aspectos alimentarios como sanitarios. El estudio corroboró 
observaciones de técnicos del INTA en relación a la predación que sufren las vicuñas 
en cautividad. La baja rentabilidad del sector motiva una permanente migración de la 
población joven de las áreas de producción en busca de oportunidades, dificultades 
del sector productivo para realizar inversiones de reposición, bajos aportes a la renta 
pública y disminución del bienestar de la familia productora. 

Frente a la situación planteada el INTA ha iniciado estudios de proyecto a nivel de 
prefactibilidad a fin de evaluar la alternativa de producción en cautividad versus 
silvestría, intentando actuar en ambos casos sobre los problemas que determinan una 
baja rentabilidad en la producción vicuñera. 

Primeros estudios financieros para un rodeo conformado por 40 animales adultos en 
producción arrojaron información sobre los dos sistemas de manejo: 
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Sistema de 
producción 

Costos de Inversión 
(pesos) 

Costos operativos 
anuales (pesos) 

Cautividad 100.000,00 10.000,00 

Silvestría 20.000,00 20.000,00 

 

Se espera mediante el manejo un incremento de la producción promedio de fibra por 
animal de 100 % en sistema en cautividad y 60 % en sistema de manejo en silvestría. 
El aumento significativamente menor en el caso de silvestría es debido a que en dicho 
sistema no se pueden controlar adecuadamente las variables vinculadas a la 
protección del rodeo, aspectos sanitarios y alimentación. 

Informes preliminares de mercado realizados por una consultora internacional de 
recursos alternativos andinos, arrojaron resultados alentadores al emprendimiento. 
Existe una demanda global creciente con precios de mercado en alza que se 
estimaron en el presente en $1.000,00 por kilogramo de vellón. 

PREGUNTAS 

a) Utilizando el EML; 

1) ¿Cuál considera que es el árbol de problemas que da origen al proyecto de 
inversión? 

2) Defina el propósito y los fines del proyecto. Defina un supuesto para el 
propósito. 

3) ¿Qué indicador utilizaría para las acciones del proyecto? ¿cuál es el indicador 
de la meta? 

b) Desde una perspectiva financiera y analizando las alternativas de manejo del 
rodeo de vicuña: 

1) ¿Cuál considera la más conveniente a una tasa de descuento del 10 % efectiva 
anual sugerida por INTA? 

2) ¿Cambiaría su decisión si en lugar de utilizar la tasa sugerida por el INTA, 
utiliza una tasa de descuento del 20 % efectiva anual, más compatible con 
escenarios financieros actuales? 

3) Estime el valor equivalente anual de la alternativa más conveniente 

c) ¿Recomendaría realizar estudios de mercado? ¿cuáles serían el eje sobre el cual 
plantearía el estudio en función de las metas planteadas del proyecto?  

d) Considerando los costos de inversión de la alternativa de manejo recomendable al 
10%. 

1) Si decide solicitar un crédito por el total de la inversión y tiene dos alternativas 
posibles. A) Devolver el crédito 10 cuotas uniformes periódicas anuales a una 
tasa de interés del préstamo de 45 %; B) devolver el préstamo al final del 
proyecto a la misma tasa de interés de A) ¿Financieramente y 
cuantitativamente cual considera la más apropiada? Justifique. 

2) ¿La financiación propuesta por la alternativa B) mejoraría la rentabilidad de la 
opción de manejo seleccionada? Calcule. 

e) Considerando la alternativa de cría en cautividad 



FEPAR 

 
57 

1) Si se evalúa una posibilidad de realizar un complemento dietario a las vicuñas 
que implique un incremento anual de producción del 10 %. ¿En cuánto estima 
el ingreso bruto de la actividad a los 10 años? 

2) Si se evalúa una nueva estrategia que consiste en incrementar el rodeo 
productivo en un 10 % anual. ¿Cuál sería el ingreso bruto de la actividad en el 
año 10? Esta estrategia se consideraría mejor que la planteada en el punto e) 
1). 

3) ¿En cuánto tiempo el emprendimiento lograría alcanzar un incremento de los 
ingresos brutos del 160 %, considerando una tasa interanual del 10%? 

4) A los diez años, el emprendimiento deberá realizar inversiones de reposición 
del 50 % de la inversión inicial. Por tal motivo en el proyecto original se ha 
previsto destinar un 2% de los ingresos brutos anuales para generar una 
reserva que le permita al proyecto, enfrentar los montos del costo de inversión. 
¿Podrá el proyecto reunir los fondos necesarios para enfrentar la nueva 
inversión si los fondos se transfieren a un plazo fijo que genera un rendimiento 
del 20 % nominal capitalizable mensualmente? 

5) Considerando lo calculado en el punto 4), en el caso de no completar la suma 
de dinero necesaria para la reinversión, ¿cuál debería ser el porcentaje de los 
ingresos que debería transferir anualmente al plazo fijo? 

 

Para los casos de análisis financieros donde no se especifique la TEA, 
considerar una tasa del 12%. El horizonte definido para los análisis 
financieros de proyecto se estimó en 10 años. 
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17 DESARROLLO DE UN PARQUE SOLAR4 

La forma de reproducción social, y la sustentabilidad de las sociedades humanas, 
dependen en gran medida de la forma en que las políticas resuelvan los problemas de 
la generación de energía y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, y los 
problemas ambientales cada día más complejos y crecientes. La Argentina, en este 
sentido, tiene un importante desafío que involucra a toda la sociedad civil, las 
instituciones de gobierno y no gubernamentales. Se deberá garantizar el acceso a 
nuevas y mejores fuentes energéticas a precios razonables sociales, garantizando una 
adecuada protección del ambiente. La evaluación de la eficiencia en la asignación de 
recursos será una herramienta útil para la toma de decisiones. Un primer paso para la 
solución del conflicto de la generación energética será realizar análisis comparativo de 
la matriz energética, su dinámica temporal y sus implicancias socioambientales. 

Una forma de representar numéricamente la totalidad de la energía que se utiliza en 
una macro región, lo constituye La matriz energética. Dicha matiz muestra de una 
manera sencilla la incidencia relativa de las fuentes de suministro de energía, por 
ejemplo nuclear, hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica o combustibles fósiles 
como el petróleo, el gas y el carbón. Su utilidad radica en las posibilidades de realizar 
análisis instantáneos de situación, análisis cross sección, evolución temporal de las 
fuentes y los consumos energéticos de un país. También podemos comparar con otros 
países. Es una herramienta central en la planificación energética. 

El común en las matrices energéticas del mundo es la importante dependencia de los 
hidrocarburos. La argentina no es la excepción en la tendencia mundial, representando 
el petróleo y el gas casi el 90% del total de la oferta energética del país. A diferencia 
de otros países como China, EEUU y Alemania, la dependencia de nuestro país del 
carbón es poco relevante representando menos del 0,9% del total. El ejemplo extremo 
de la dependencia del carbón es China, donde la matriz depende en casi un 70 % del 
mineral. 

El petróleo es sin lugar a dudas la fuente más utilizada en el mundo. No sólo es 
utilizado para la generación de energía sino para una gran cantidad de productos de 
valor en la sociedad. Representa el 32% de la oferta mundial de energía. Si 
focalizamos en el uso para el transporte la dependencia del petróleo a nivel mundial es 
mayor, ya que el 95% depende de él. En la Argentina se consume actualmente una 
proporción cercana al promedio mundial (34,5%). Otra fuente de energía muy 
importante para la Argentina lo constituye el gas natural, con una significativa 
participación dentro de nuestra matriz. El descubrimiento del yacimiento de Loma la 
Lata, en la provincia del Neuquén, en los años setenta del siglo pasado, representó un 
punto de inflexión en la participación proporcional de esta fuente energética. Si 
observamos la matriz actual de la Argentina, esta fuente representa el 53% del total de 
fuentes utilizadas en el país. Capítulo aparte merece la mención de los recursos no 
convencionales de gas y petróleo, shale gas y shale oil. Estas nuevas fuentes 
energéticas, a opinión de algunos expertos en el tema, permitiría resolver los 
problemas de la demanda creciente. Cabe destacar, en el tema de los no 
convencionales, que la Argentina se presenta al mundo como la segunda reserva 
demostrada de shale gas y la cuarta en shale oil. 

                                                

4 Recordamos al alumno que los escenarios son ficticios aunque muchos de los datos 
guardan una estrecha vinculación con la realidad, utilizándose fuentes de información 
como las ofrecidas por el Ministerio de Energía y Minería de Nación, Fundación YPF, 
CAMMESA, Secretaría de Energía de la Provincia de Salta entre otras fuentes 
consultadas. 



FEPAR 

 
59 

Analizando las proyecciones entre el año 1961 y 2012 la oferta total de energía 
primaria en la Argentina se multiplicó por 4,2 (de 18,6 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo –Mtep– a 79,1 Mtep con un máximo de 81 Mtep en 2006). 
Esto equivale a una tasa de crecimiento anual del 3,1%. La década de 1980 la oferta 
se mantuvo constante, observándose disminuciones asociados al nivel de actividad 
económica. En los años 1963, 1975, 1986, 2002 y el período 2006-2012, se observó 
una considerable disminución de la oferta, asociadas a procesos recesivos de la 
economía. Se evidencia una relación entre la actividad económica (PBI) y la demanda 
de energía. Relaciones estudiadas en la serie de tiempo analizada muestran que por 
cada aumento de un punto porcentual del PBI la oferta interna de energía aumentó 
1,09%. No siendo la correlación significativa. Por ejemplo entre 2006 y 2012 la oferta 
interna de energía disminuyó 2,7% mientras que el PBI aumentó 29,8%. Arriesgar una 
explicación en este intervalo requiere de una cuidadosa interpretación de distintas 
variables tal como el crecimiento de la población, el aumento en el bienestar por 
acceso a energía o incluso la incorporación de tecnologías eficientes en el uso de las 
energías. 

Entre las fuentes energéticas que han crecido en los últimos años, asociados a nuevas 
inversiones, están las del sector hidroeléctrico y el nuclear, representando 
proporcionalmente el 4% y el 2% de la matriz energética nacional. La energía eólica y 
la energía solar no son representativas de la oferta total de energía del país.  

Las nuevas políticas nacionales y los marcos de promoción implementados por la 
nueva gestión, generan muy buenas expectativas con vista a la ampliación de la oferta 
energética utilizando fuentes renovables. 

El 60% de la electricidad generada en el país proviene de centrales térmicas que usan 
como principal insumo en la generación energética al gas. 

Desde una perspectiva ambiental es importante considerar que la utilización de 
fuentes energéticas no renovables genera problemas que se asocian a la emisión de 
GEI, aspecto que está siendo evaluado por distintos organismos internacionales y es 
objeto del reciente Acuerdo de Paris. La huella de carbono varía en función del tipo de 
fuente energética utilizada. La utilización del gas, por ejemplo, es más limpia que el 
carbón mineral, ya que produce una emisión de dióxido de carbono menor. 

Entre los sistemas de promoción desarrollados por el gobierno nacional se encuentra 
un programa de incentivos a través de financiación de inversiones para desarrollo de 
generación energética con fuentes renovables.  

En este marco se establece la Resolución MEyM N° 136/2016 del 25 de julio del 2016, 
del Ministerio de Energía y Minería, que hace pública una Convocatoria Abierta 
Nacional e Internacional y faculta a CAMMESA para promover la Primera Ronda 
licitatoria para la adjudicación y financiamiento de proyectos de abastecimiento de 
energía eléctrica generada a parir de fuentes renovables, "Programa RenovAr Ronda 
1". A través de dicha convocatoria las empresas adjudicatarias celebrarán un contrato 
a fin de la provisión de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables. El 
objeto de la convocatoria es aumentar la participación de las fuentes renovables de 
energía en la matriz energética del país conforme lo prescripto por las Leyes N° 
26.190 y N° 27.191 y el Decreto N° 531/2016.  

La convocatoria se formalizó a través de un Pliego de Bases y Condiciones, el cual 
deberá adquirirse a los efectos de poder realizar consultas y presentar ofertas en el 
marco de la presente Convocatoria. Las empresas interesadas en participar debían 
demostrar su interés a través de la compra del pliego que se fijo en U$S 60.000. 

La Resolución 136 del Ministerio de Energía y Minería establece los lineamientos de la 
convocatoria. Faculta a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
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Sociedad Anónima (CAMMESA) en representación de los Distribuidores y Grandes 
Usuarios del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) –hasta su reasignación en 
cabeza de los Agentes Distribuidores y/o Grandes Usuarios del MEM, a firmar 
contratos para la provisión de energía. 

La versión preliminar del Pliego de Bases y Condiciones de la Convocatoria Abierta 
Nacional e Internacional para la Provisión de Energía Eléctrica a partir de Fuentes 
Renovables se sometió a Consulta Pública a fin de posibilitar la contribución de los 
interesados a la mejor adecuación del Prepliego RenovAr (Ronda 1) a los objetivos del 
referido programa, atendiendo al marco legal general y sectorial, a las condiciones del 
sistema eléctrico y de la economía. 

El Período de Consulta Pública se estableció en el término de VEINTE (20) días 
corridos, durante el cual los interesados en el proceso iniciado, que cumplieran con los 
requisitos establecidos en la citada resolución, podrían efectuar observaciones o 
sugerencias que entendieran útiles al cumplimiento de los objetivos de interés público 
involucrados. 

Concluido el plazo de consulta las observaciones se remitieron a Secretaría de 
Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería para su consideración por la 
Subsecretaría de Energías Renovables, con el fin de efectuar las adecuaciones y 
modificaciones que estime corresponder sobre el Prepliego RenovAr (Ronda 1) y de 
elaborar el Pliego RenovAr (Ronda 1) y su documentación complementaria para la 
Convocatoria Abierta a presentar ofertas dentro del plazo máximo de DIEZ (10) días 
de recibido el informe de observaciones del OED. 

Se establece en el Decreto N° 531 de fecha 30 de marzo 2016 que las empresas que 
resulten adjudicatarias, obtendrán el Certificado de Inclusión en el Régimen de 
Fomento de Energías Renovables y los beneficios promocionales solicitados en caso 
de resultar adjudicatarios y celebrar el Contrato de Abastecimiento de energía eléctrica 
respectivo con la entidad contratante. 

La solicitud de los beneficios fiscales de las concesionarias y su cuantificación se 
realizarán en el marco del procedimiento de contratación en el que se presente el 
interesado, aplicando los mismos criterios que se establecen en el procedimiento 
aprobado por el Artículo 1° de la Resolución N° 72/2016 del MEyM, de acuerdo con los 
pliegos y demás documentación del procedimiento 

El Pliego describe las metodologías establecidas para la generación eléctrica por 
diferentes alternativas tecnológicas: 

Se presentan alternativas tecnológicas dentro del pliego de licitación que los 
proponentes tendrán que seleccionar. 

1. Generación Fotovoltaica sin sistema de traking: 

2. Generación Fotovoltaica con sistema de traking de dos ejes: 

3. Generación Térmica CPS: 

Si bien las propuestas ajustadas a pliego deben presentarse ante la Secretaría de 
Energía Eléctrica, Subsecretaría de Energía Renovable de Nación dentro del 
Ministerio de Energía y Minería, los aspectos ambientales deberán ser evaluados por 
el subprograma ambiental de la Secretaría de Energía de la Provincia de Salta, con 
intervención del Programa de Energías Renovables en los aspectos técnicos del 
proyecto. 

Las inversiones serán financiadas al 9 % efectivo anual en dólares por el gobierno 
nacional, con fondos de reservas del Banco Central. En caso que el estado nacional 
no pueda hacer frente a la financiación, se establece una garantía del Banco Mundial. 
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En este contexto un grupo inversor NACER (Nuevo Amanecer Con Energías 
Renovables) conformado por capitales españoles y nacionales deciden iniciar el 
proceso de formulación de proyectos para dar cumplimiento a lo establecido en los 
pliegos licitatorios. Se eligió para la localización del parque solar unas hectáreas 
pertenecientes al estado provincial en el Departamento de San Carlos en los Valles 
calchaquíes. 

Se contrata para los estudios de proyecto a la Consultora AMBER por un monto total 
equivalente al 8% de los costos de inversión de la alternativa seleccionada. Se 
acuerda con la consultora la siguiente forma de pago: 30 % al inicio de los estudios, 30 
% al momento de la presentación en Secretaría de Energía de Nación de la propuesta 
y el 40 % restante una vez que se apruebe el proyecto y se adjudique el proyecto a 
Grupo Inversor NACER  

La planta se proyectará para una potencia instalada anual de 100 MW. El propio pliego 
definió el valor del MWh año en U$S 40. 

 

DATOS DE LOS ESTUDIOS 

Los equipos de la consultora y otros subcontratados para los estudios ambientales, 
desarrollaron actividades de investigación de modo de aportar información para la 
toma de decisiones.  

El equipo consultor subcontrató a la empresa EPA (Estudios Para el Ambiente), el que 
identificó los principales impactos ambientales del proyecto. El equipo ambiental 
definió como el objetivo del proyecto de inversión, “la instalación de una planta de 
captación de energía solar por un sistema eficiente”.  

El equipo técnico realizó los análisis correspondientes de los aspectos físicos del área 
de desarrollo del parque solar, definiendo la información de base de la radicación en el 
área de los valles calchaquíes donde se instalará el proyecto. 

Los datos son básicos para la determinación de la energía producida en MWh año que 
será conectada a la línea de 132 kv de tensión del sistema interconectado nacional 

Estudios técnicos de radiación arrojaron para el área de proyecto la información 
contenida en la Tabla 2.  

Tabla 2. Datos de radiación para el diseño de plantas solares. 

Lat: 

 -26.083  
Lon: 

 -65.967 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Media 
Anual 

HSP 6.30 5.90 5.66 4.99 4.12 3.76 3.98 4.80 5.94 6.41 6.70 6.60 5.42 

K 0.53 0.53 0.58 0.63 0.63 0.65 0.65 0.66 0.66 0.61 0.58 0.54 0.60 

Difusa 2.52 2.27 1.77 1.26 0.95 0,78 0.82 1.02 1.31 1.88 2.29 2.53 1.61 

Directa 5.45 5.31 6.00 6.43 6.23 6.33 6.46 6.85 7.42 6.72 6.37 5.87 6.29 

Inclinación 0 6.27 5.76 5.58 4.95 3.99 3.67 3.87 4.76 5.87 6.28 6.67 6.57 5.35 

Inclinación 11 6.14 5.79 5.81 5.44 4.61 4.38 4.56 5.39 6.27 6.39 6.56 6.39 5.64 

Inclinación 26 5.71 5.59 5.86 5.86 5.22 5.12 5.27 5.97 6.52 6.25 6.13 5.89 5.78 

Inclinación 41 5.03 5.12 5.61 5.95 5.53 5.57 5.67 6.21 6.40 5.79 5.40 5.11 5.62 

Inclinación 90 2.04 2.28 3.04 4.09 4.38 4.73 4.67 4.61 3.78 2.61 2.10 1.99 3.37 

OPTAR 6.27 5.80 5.88 5.96 5.57 5.69 5.75 6.22 6.52 6.39 6.67 6.57 6.11 

OPT ANG 0.00 8.00 21.0 38.0 48.0 54.0 52.0 44.0 29.0 12.0 0.00 0.00 25.5 

NOTA: La radiación difusa, la radiación directa normal y radiación en la superficie inclinada no se calculan 
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cuando el índice de claridad (K) está por debajo de 0,3 o por encima de o,8. 

 

Referencias de Tabla 

HSP: La cantidad promedio mensual del total de la radiación solar incidente sobre una superficie horizontal 
en la superficie de la tierra durante un mes dado, un promedio para ese mes en el período de 22 años (julio 
1983-junio 2005) expresado en kw h/m

2
 día. 

Índice de Claridad (K): La cantidad promedio mensual del total de la radiación solar incidente sobre una 
superficie horizontal en la superficie de la tierra dividida por la media de radiación solar entrante mensual 
más alto de la atmósfera durante un mes dado, un promedio para ese mes en el período de 22 años. 

Difuso: La cantidad promedio mensual de la radiación solar por un incidente mes dado sobre una superficie 
horizontal en la superficie de la tierra en condiciones de todo el cielo con la radiación directa del rayo del 
sol bloqueada por una banda de sombra o un disco de seguimiento, en promedio para ese mes sobre el 
período de 22 años. 

Radiación Normal Directa: La cantidad promedio mensual de la radiación directa normal incidente en una 
superficie orientada normal a la radiación solar durante un mes dado, un promedio para ese mes en el 
período de 22 años. 

Inclinación 0, Latitud-15, latitud, latitud + 15, 90: La cantidad promedio mensual del total de la radiación 
solar incidente sobre una superficie inclinada respecto a la horizontal y señaló hacia el ecuador durante un 
mes dado, un promedio para ese mes en el período de 22 años (julio 1983 a junio 2005). Tenga en cuenta 
que las diferencias entre los valores de inclinación 0 y los valores SSE HRZ son debido a las 
aproximaciones en las entradas y las imprecisiones de integración de tiempo en el tratamiento de las 
ecuaciones e integrando sobre el "día promedio mensual" (ESS Metodología). La radiación solar total para 
cada ángulo de inclinación se determinó utilizando el Método isotópica difusa RETScreen discutido en SSE 
Metodología. 

OPTAR: La cantidad promedio mensual del total de la radiación solar incidente sobre una superficie 
inclinada en el ángulo óptimo respecto a la horizontal y señaló hacia el ecuador. 

OPT ANG: El ángulo respecto a la horizontal para que la radiación solar total promedio mensual es un 
máximo. 

 

De los análisis de alternativas tecnológica propuestas para una capacidad instalada 
según pliego de 100 MW de potencia, surgen los resultados para la toma de 
decisiones. Como se mencionara los sistemas tecnológicos considerados por el 
equipo consultor fueron:  

1. Planta Fotovoltaica sin sistema de seguimiento solar 

2. Planta Fotovoltaica con sistema de seguimiento solar de dos ejes 

3. Planta CSP 

Las tres opciones tecnológicas propuestas tienen una vida útil productiva de 20 años. 
Posteriormente los equipos se descartan y reemplazan por nuevos en su totalidad. 

Los Layout de planta fotovoltaica y CSP se muestran en la Figura 1 y Figura 2. 
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Figura 1. Layout de planta solar CSP. 

 

Figura 2. Layout de planta solar fotovoltaica indistinto para con y sin 
seguimiento. 

Para la totalidad de las opciones tecnológica, se plantea una potencia instalada de 100 
MW. Es importante considerar que la cantidad de energía que se producirá dependerá 
de la potencia instalada, de la eficiencia de los sistemas de captación utilizados y de la 
radiación solar. 

Para el caso de la Planta Fotovoltaica sin sistema de seguimiento solar se empleará 
paneles mono cristalinos de Silicio con una eficiencia de 0,171. Las especificaciones 
técnicas la Planta se presentan en la Tabla siguiente. El sistema diseñado cuenta con 
ocho líneas, cada una de las cuales constituye una matriz de 5 en filas y 3 en la 
columna. Debemos tener en cuenta que el sistema puede ser diseñado utilizando 
diferentes especificaciones de la matriz y, en consecuencia el área total resultante 
necesaria para un 1 MW de potencia puede diferir considerablemente. Por otra parte, 
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el espaciamiento por fila de la matriz se toma en cuenta para minimizar el efecto de 
sombra mediante el método del triángulo sombra.  

Tabla 3. Características de las matrices en plantas fotovoltaicas sin sistema de 
seguimiento para 1 MW de potencia instalada. 

Descripción Datos 

Número de paneles necesarios 3.572 
Área total de paneles 5.822,36 m 

2
 

Número de paneles de cada matriz 15 (5 en una fila y 3 en una columna) 
Número de matrices 239 
Número de líneas 8 
Área total necesaria para el sistema 10.098,41 m 

2
 

 

La Planta Fotovoltaica con sistema de seguimiento solar de dos ejes, posee una 
eficiencia del orden del 0,196.  La mejora en la eficiencia del sistema trae aparejada 
una reducción del área requerida para la instalación de la planta de 1MW de potencia 
instalada equivalente a 852,36 m2 para el área total de paneles con relación a la planta 
sin sistema de seguimiento.  

Para los cálculos de la superficie que ocupará la planta, se consideró una relación 
inversamente proporcional entre la eficiencia del sistema y el área total necesaria para 
el sistema. La superficie para el emprendimiento es una circunferencia perfecta dentro 
de un predio privado que fue subdividido para su venta al emprendimiento. 

Para la Planta CSP la relación del área total necesaria para el funcionamiento del 
sistema es de 1,666 ha/MW, dada la menor eficiencia del sistema. La eficiencia del 
sistema CSP es de 0,100 y el área total del sistema de concentración para la 
generación de un MW de potencia instalada es de 15 % superior al del área requerida 
por el sistema de paneles fotovoltaicos sin seguimiento. 

Estudios financieros permitieron determinar los costos de inversión y operativos 
anuales para el sistema de generación fotovoltaica con y sin sistema de seguimiento 
solar y CSP. Se aclara que en los costos de inversión no se incorporan las inversiones 
en bienes de capital. 

La ecuación que determina la energía generada por 1 MW de potencia instalada se 
determinó por parte del equipo técnico y se muestra a continuación: 

𝐸𝑔𝑒𝑛 = 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝛿 ∗ 𝐴 ∗ 360 

Egen: Energía generada en kwh/ año. 

HSP: Horas Solares Pico en kwh/m
2
 día 

𝜹: Eficiencia del sistema 

A: Superficie efectiva de captación de energía solar (superficie de paneles y área 
total de concentración. 

 

Tabla 4. Costos de inversión y operativos por metro cuadrado de área de 
captación para 1 MW de potencia instalada. 

Sistema Costo de 
inversión 

(euros/m
2
) 

Costo 
operativo 

anual 

(euros/m
2
) 

Emisiones de 
CO2e 

mg/kwh 

Generación fotovoltaica con sistema de 
seguimiento solar (2 ejes) 

17 5 120 
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Generación fotovoltaica sin sistema de 
seguimiento 

15 3 99 

Generación de energía eléctrica con CCSP 12 4 240 

 

Del análisis de pre inversión se concluye que la tecnología de generación fotovoltaica 
con sistema de seguimiento solar de dos ejes es la opción más conveniente 
analizando múltiples criterios. 

Los estudios específicos de los procedimientos técnicos para la producción de energía 
permitieron realizar estudios de eficiencia y determinar los requerimientos en bienes y 
servicios necesarios para la adecuada prestación del servicio. De los análisis surge 
que el principal componente de la inversión corresponde a la compra de los paneles 
que representa al 70 % de la inversión. Una empresa contratista cotizó la construcción 
de un sector de depósitos, vivienda y baños para el desarrollo de las actividades 
operativas, que sumaron en total  $ 8.026.550,00. 

Para garantizar una adecuada inversión se realizó una nivelación del predio el que 
implicó montos de inversión adicionales no incluidos en las especificaciones de la 
Tabla 3, e implicó un costo adicional de $35.000 por hectárea. Con dicha nivelación se 
facilita la correcta instalación de los paneles. 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué opinión le merece el acuerdo contractual celebrado entre la empresa 
NACER y AMBER en relación a la forma de pago de los servicios prestados? 

2. Opine al respecto del objetivo del proyecto presentado en el EsIAyS realizado por 
EPA como subcontratista de la consultora AMBER. 

3. ¿Qué indicador podría utilizar para evaluar el cumplimiento de las acciones 
proyectadas definido utilizando el EML? 

4. En relación a la información financiera disponible en esta etapa de proyecto con 
relación a las tecnologías para la generación de energía con fuente solar, ¿Cuál 
seleccionaría? Considerando un criterio estrictamente ambiental, ¿cambiaría su 
determinación? 

5. En el caso de considerar ambos criterios, financiero y ambiental, cuál considera la 
opción más apropiada. 

6. Con la alternativa que considera la más adecuada desde el punto de vista 
ambiental, defina una hipótesis de mercado que considere la más relevante y los 
objetivos específicos para poner a prueba la hipótesis seleccionada. 

7. En caso de ser la empresa adjudicataria de la licitación con la mejor propuesta 
tecnológica financieramente ¿En cuánto tiempo podría devolver el monto del 
crédito si puede destinar el 10 % de los ingresos brutos para el pago de la deuda?  

8. En caso de no ser seleccionado con financiación y decida invertir de igual manera. 
Si el empresario decide tomar un crédito por la suma que representa el Valor de la 
inversión de la tecnología seleccionada por el criterio financiero a una TNA del 25 
% capitalizable mensualmente, y desea devolver dicho crédito en el horizonte de 
vida útil del equipo ¿Cuál debería ser el monto a pagar en cada cuota anual?  

9. ¿Cuánto de los ingresos brutos debería destinar la empresa para realizar un 
recambio del 20 % del área efectiva de generación de energía a mitad del ciclo de 
producción? Considere para el cálculo la mejor alternativa. 
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10. Considerando que existe una inflación diferencial del 17 % efectivo anual para las 
inversiones del sistema seleccionado excluido el monto de la inversión en tierras, 
¿cuánto debería ahorrar la empresa anualmente para reunir los fondos para la 
reposición del capital invertido, si puede colocar dinero en la plaza financiera al 22 
% efectivo anual? 

Para los casos de análisis financieros donde no se especifique la TEA, 
considerar una tasa del 10%. El valor del euro para los cálculos se estimó 
en 19 $/euro, el valor del dólar se determinó en 15 $/dólar. El Valor de 
mercado de una hectárea en el área de proyecto se estimó en U$S 9.000. 
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18 LOS FLUJOS DE FONDO EN EL ANÁLISIS FINANCIERO DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 

a) En el diagrama matricial de un proyecto en la categoría de Responsable 
Inscripto (RI) de la AFIP habrá observado que los costos de inversión se 
consideran como costos no deducibles. Explique. 

b) ¿Cuál es el objetivo de incorporar las depreciaciones de los bienes de capital 
en un análisis financiero de proyectos RI, si tal como se la definiera es sólo una 
previsión contable, por lo tanto no forma parte de los flujos de fondos 
monetarios del proyecto? ¿Incluiría en un proyecto categorizado como 
Monotributo (M) la componente de depreciación de bienes de capital? 
Fundamente. 

c) El proceso de internacionalización de la economía mundial conduce, según 
opinión de algunos analistas económicos, a un proceso de marginación de 
extensas zonas del país. Una de las regiones de la Argentina, considerada 
afectada por el proceso es la región noroeste. La diversificación aparece como 
una fórmula para lograr una mayor estabilidad económica de las actividades 
productivas que pueden ser sensibles al modelo capitalista transnacional. Por 
tal motivo un productor tabacalero, decide realizar una inversión de 20.000 
pesos para acondicionar un estanque de 4 hectáreas para la cría de pejerrey, 
de los cuales el 50 % corresponde a bienes de capital (amortizados en 6 años 
a un interés del 10 %). 

El principal gasto anual es la mano de obra, que asciende a 4.000 pesos, a 
partir del primer año. La actividad recibe un subsidio desde el fondo especial 
del Tabaco, equivalente al 50 % de los costos de inversión. La actividad debe 
pagar un impuesto municipal a las rentas de 3 % sobre los ingresos brutos y un 
impuesto a las ganancias netas del 18,5 %. Se registran gastos en 
mantenimiento de las instalaciones de 2.500 pesos. La comercialización del 
pejerrey se estima en un 10 % del valor de los ingresos brutos estimados. El 
productor espera recibir por la venta de pejerrey 8.000 pesos a partir del 
segundo año del proyecto.  

1. Construya el flujo de fondos del proyecto. 

2. En el momento de comenzar el proyecto, una medida política, retira el 
subsidio a la actividad y generaliza impuestos sobre las ganancias netas del 
20 %. Como varía el flujo de fondos. 
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19 INDICADORES FINANCIEROS. EJERCICIOS DE 
APLICACIÓN. 

a) Analizando tres proyectos de inversión se obtienen los siguientes resultados: 

 Proyecto A Proyecto B Proyecto C 

VAN 1000 3500 500 

¿Qué proyecto considera Ud. de mayor rentabilidad? ¿Podría definir un criterio 
general de selección basado en el valor actualizado de los beneficios netos?, 
¿Encuentra Ud. dificultades en la aplicación de este criterio de selección? 

b) Luego de analizar los beneficios y costos de un proyecto, el flujo de fondos 
netos del mismo, queda constituido de la siguiente forma: 

 0 1 2 3 4 5 6 

FFN -500 100 100 150 140 200  250 

1. Calcule el VAN del proyecto si el interés de oportunidad es del 8 % 
anual. 

2. ¿Cómo se vería afectado el proyecto si decide solicitar un préstamo al 5 
% de interés, amortizable en cuotas iguales a partir del primer año? 
Compare sus resultados, con intereses del crédito de 8, 10 y 21 %. 

c) Analice la rentabilidad mediante el uso del VAN del siguiente flujo de fondos 
netos para una tasa de descuento del 6 %, 8 %, 10 % y 15 %. Explique. 

 0 1 2 3 4 5 

FFN -8100 -1500 -10 4150 5000 6000 

d) Se observa a continuación una gráfica que relaciona el VAN y la tasa de interés 
de oportunidad. ¿Qué le sugiere esta relación? 

VAN

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6

 

e) Un proyecto presenta el siguiente flujo de fondos netos 

 0 1 2 3 4 5 6 7 

FFN -1000 -250 -100 500 600 600 600 600 

Calcule la TIR del proyecto.  ¿Considera rentable el proyecto? Defina un 
criterio general de selección de proyectos aplicando la TIR. 

f) Observe el flujo de fondos netos de los siguientes proyectos. Calcule sus 
correspondientes TIR. 
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Proyecto A - 100 50 50 70 

Proyecto B 100 -50 -50 -50 

Proyecto C 5 50 50 70 

Proyecto D 100 -200 150  

Explique lo que observa. ¿Qué dificultades encuentra en la utilización de la 
TIR? 

g) ¿Cómo influiría sobre la relación beneficio costo de un proyecto el aumento de 
la tasa de oportunidad?  

h) La RBC de un proyecto es igual a 1, ¿Qué decisión adoptaría? Defina Criterios 
basados en la RBC. 

i) Mencione las desventajas del tiempo de recupero de la inversión como 
indicador. 

j) De los indicadores analizados, ¿Cuál cree Ud. que es el más conveniente para 
determinar la rentabilidad de un proyecto? 

k) Cuando Ud. está evaluando financieramente un proyecto que afecta aspectos 
ambientales, ¿Cree que la lógica económica del cálculo de rentabilidad por la 
relación beneficio - costo de la actividad, puede influir negativamente en la 
conservación de los recursos naturales? Justifique su respuesta. 

l) Evaluando proyectos de inversión de aprovechamiento de recursos naturales 
desde un enfoque financiero, ¿a qué horizonte se muestran sensibles los 
indicadores financieros? 

m) ¿Qué utilidad le encuentra a los estudios y evaluaciones financieras en el 
análisis de los proyectos con enfoque ambiental? 
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20 EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

a) Una mediana empresa, pretende desarrollar un criadero de zorro colorado para 
la producción de cueros sin curtir. Los estudios técnicos y de mercado se 
realizaron para una producción mensual de 1.500 unidades, el costo de la 
formulación de estos estudios ascendió a 16.540 pesos. La empresa adquirió 
para el desarrollo del proyecto jaulas e implementos de cría (vida útil = 4 años) 
por el valor a nuevo de 15.000 $. El criadero se instalará a 15 km. de la ciudad, 
en un predio de 1,5 ha, el que se adquirirá a 5.400 $/ha. El criadero estará 
dotado de instalaciones para el adecuado funcionamiento del mismo: Casa del 
cuidador, Galpón de cría, Depósito de materiales, y otras instalaciones cuyo 
costo total asciende a 80.000 $ (Duración Total arbitraria es de 10 años). Se 
invirtió 30.000 $ en reproductores que permitirán la producción mensual 
promedio antes mencionada (Vida útil 4 años). Para empezar la operación del 
proyecto, se adelanta 15.000 $ en alimentos incluidos como inversión en 
capital de trabajo.Durante el ciclo de un año se requerirán para las diversas 
tareas de 150 jornales y la contratación de 3 empleados permanentes con un 
sueldo mensual de 1.500 $, los que fueron capacitados por el personal de la 
ZORROSINC a un costo total por operario de 1500 $. Se prevé la contratación 
de un veterinario para el control sanitario al que se le pagan honorarios 
profesionales de 1.000 $ mensuales. Los costos de alimentación y plan 
sanitario ascienden a 10 pesos por ejemplar en cría por mes.Toda la 
producción se destinará al abastecimiento de la Curtiembre TRACTER S.A. 
que adquirirá los cueros sin curtir al precio de 20 $/cuero.Se graban las 
Utilidades Netas con un 35 % de impuestos y las Utilidades brutas en 3 % 
(Impuesto a las Actividades Económicas). La legislación impositiva vigente 
permite deducir el impuesto a las utilidades brutas para calcular el impuesto a 
las ganancias. Los costos de Administración total equivalen a 30.000 $ al año, 
incluyendo otros impuestos, tasas y contribuciones.Los gastos de 
comercialización, son absorbidos por la firma TRACTER S.A.La vida útil del 
proyecto es de 4 años. Se prevé la venta de las jaulas e implementos de cría al 
fin de su vida útil en 5.000 pesos. El Valor de salvamento de las instalaciones 
es igual que el valor en libros. Los reproductores serán sacrificados.Se solicita 
un crédito de 50.000 pesos al 21 % TEA, amortizable en 4 años, a cuota fija 
constante amortización creciente y monto de intereses decreciente.  

1. Determine la viabilidad financiera del proyecto financiado a través de 
los dos indicadores financieros básicos: El VAN y la TIR. 
Concluya.Iop: 12 %; Jornal: 14 $; la depreciación de los bienes de 
capital se realizará en forma lineal. 

b) Una mediana empresa, pretende desarrollar una industria para la confección 
de botas finas de cuero de iguana. Los estudios técnicos y de mercado se 
realizaron para una producción mensual de 300 unidades. Para ello se requiere 
invertir en 10 máquinas (vida útil = 5 años) cuyo valor a nuevo asciende a 
10.000 $ c/u, sin IVA. La industria se instalará a 15 km. de la ciudad, en un 
predio de 0,4 ha, el que se adquirirá a 5.400 $/ha. El costo de las instalaciones 
se prevé en 50.000 $ (Duración Total arbitraria es de 15 años). La empresa 
tiene que pagar por la habilitación de uso de la patente de botas tipo Texanas, 
a la empresa TEXABO 12.000 $.El costo de la materia prima asciende a 15 $ 
por bota e insumos en general por el valor de 5 $. Se prevé contar con la 
asistencia de 15 operarios con un sueldo mensual de 500 $, los que fueron 
capacitados por el personal de la TEXABO a un costo total por operario de 
1500 $. Toda la producción se destinará al mercado exterior a un precio FOB 
90 $/bota. Se graban las Utilidades Netas con un 21 % de impuestos y las 
Utilidades brutas en 3 % (Impuesto a las Actividades Económicas). Los costos 
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de Administración total equivalen a 60.000 $ al año, incluyendo otros 
impuestos, tasas y contribuciones.Se contratan los servicios de una 
comercializadora para la venta del producto puesto en Puerto de Buenos Aires, 
cotizando sus servicios en el 12 % del Valor de la Producción.La vida útil del 
proyecto es de 5 años. Se prevé la venta de las maquinarias al fin de su vida 
útil en 40.000 pesos.Se solicita un crédito para la adquisición de las 
maquinarias, al 18 % TEA, amortizable en 5 años, a cuota fija constante 
amortización creciente y monto de intereses decreciente.  

1. Construya el Estado de Resultados y el Flujo de Fondos del 
proyecto.  

2. Calcule el VAN y TIR del proyecto. Realice una conclusión sobre la 
factibilidad financiera de proyecto. 

c) La globalización de la economía, en general lleva a la exclusión de áreas 
productivas enteras, con la consiguiente marginación de sectores de la 
producción. El sector tabacalero de la provincia de Salta, según algunos 
economistas, podría verse afectado por este proceso. Como consecuencia de 
ello, es necesario una reconversión o complementación.El propietario de una 
finca tabacalera desea realizar una actividad piscícola y para ello cuenta con 
10 has. de represa con agua todo el año. Prevé, para adecuar la misma, la 
realización de pequeñas obras hidráulicas, cuyos costos se estiman en 10.000 
pesos al inicio del proyecto. De la misma manera, debe comprar algunos 
implementos necesarios, cuyos valores en el mercado alcanzan los 7.000 
pesos5. Los alevines de pejerrey, serán adquiridos anualmente al Proyecto 
PROPESCA de la UNSa al valor de 100 $/1000 individuos. Se prevé la 
contratación de un peón permanente y la contratación de 100 jornales anuales 
para labores diversas. Se estima que la producción alcanzará los 2000 
kg./ha/año de pejerrey aprovechable un 90 %. Se estima su valor de venta en 
5$ y los gastos de comercialización alcanzan el 10 % del precio de venta. Los 
impuestos a las ganancias netas que paga el productor, llegan al 23 %, 
mientras que los impuestos a las actividades económicas (sobre las rentas 
brutas) son del 3 %. La Secretaría de la Producción de la Provincia establece 
un crédito de 5.000 $ a 4 años y un TIO del 5 % efectivo anual con 
presentación de proyectos evaluados en una vida útil igual al período de 
amortización del crédito. 

1. ¿Es rentable el proyecto? 

d) Un productor, tiene una superficie total de 1000 has., de las cuales el 80 % 
están desmontadas y cultiva soja. Los rendimientos promedios por ha, son de 
2,5 tn, los costos de producción de 100 $/ha y los precios en el mercado llegan 
a 227 $/tn. En las 200 hectáreas restantes, solicita un crédito de 
microemprendimiento para la realización de un coto de caza de chancho del 
monte. Prevé que los costos para la adecuación del predio alcanzarán los 
100.000 $, para la construcción de un criadero de chancho del monte para 
reintroducción y otras instalaciones. El mantenimiento de las instalaciones 
entre materiales y mano de obra calificada y no calificada, alcanza los 20.000 $ 
anuales. El crédito cubre el 80 % de los costos de inversión, prevé 3 años de 
gracia y la devolución del crédito en 10 años con el 13 % de interés anual a 
cuotas fijas. Se prevé recibir 50 cazadores al año, y obtener un ingreso, por 
cada uno de ellos, de 1500 $. 

                                                

5 Considere que las obras de ingeniería tienen una vida útil de 30 años y las 
maquinarias de 10 años. La depreciación es lineal. 
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1. Determine la viabilidad financiera del emprendimiento. La TIO ha utilizar 
en los análisis financieros es del 12 %. 
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21 LA EVALUACIÓN FINANCIERA EN PROYECTOS DE 
CONTROL DE EROSIÓN. 

La empresa petrolera PETROGRAS está interesada en realizar obras de control de 
erosión y cicatrización del área de pista por donde atraviesa un gasoducto. El objetivo 
de las obras es certificar las normas ISO 14001 cuyo costo total de certificación 
asciende a $45.000.  

Por tal motivo decide contratar a su empresa de servicios ambientales. El objeto del 
contrato consiste en asegurar el aprovisionamiento de un total de 40.000 plantines de 
especies de valor ambiental para un enriquecimiento en el área de pista del oleoducto. 
Se le encarga además un monitoreo ambiental del proyecto de control de erosión con 
horizonte a cuatro años, fecha en que se deberá recertificar la ISO, el que debe incluir 
un plan de gestión de externalidades.  

Para cumplir con lo solicitado su empresa decide, a fin de realizar una adecuada 
oferta, realizar estudios en el área de influencia directa del gasoducto, a fin de 
identificar las externalidades vinculadas a la actividad. Los estudios demandaron 
recursos valorados financieramente en $23.000.  

La propuesta elaborada por su empresa, implica en primer lugar la adquisición de un 
predio de 10 hectáreas desmontadas a un valor de $500/ha, donde se construirá un 
vivero forestal de 10.000 m2 a un costo de $2,50/m2, con una vida útil igual al horizonte 
del proyecto. Se proyectó además la construcción de un galpón multiuso de 1000 m2; 
a $15/m2 (vida útil 15 años), una vivienda como centro de operaciones del proyecto y 
oficinas varias con un costo de construcción total de $150.000 (vida útil 20 años). En 
áreas perimetrales del predio se desarrollará una forestación de 4 hectáreas con fines 
estéticos y un costo de implantación de $4.500/ha, la que se estima reponerla en 40 
años. Toda la inversión será asumida por su empresa. 

Para la realización de las inspecciones se prevé la compra de una camioneta 4x4 
equipada a un costo de $48.000 (Vida útil de 10 años), 4 GPS a un valor de $250 c/u 
depreciables por obsolescencia en el horizonte del proyecto, equipo de 
comunicaciones por $4.500 (Vida útil 5 años), y equipos de campaña por un valor de 
$2.500 (vida útil de 4 años).   

Para las labores de monitoreo ambiental se contratará a 4 IRNMA con honorarios de 
$2.000/mes c/u; se tomarán 12 empleados no calificados con un sueldo mensual de 
$850 c/u (de bolsillo el empleado percibe $680 y se prevé según la legislación vigente 
el pago de aguinaldo). Estos últimos serán entrenados en Bogotá Colombia con un 
costo de capacitación por empleado de $3.500. 

Para asegurar el funcionamiento del proyecto, es necesario adelantar costos 
operativos hasta que la empresa PETROGRAS realice el primer desembolso por el 
pago del servicio, estimado en $20.000. 

Se contratará un seguro contra todo riesgo que incluye, accidente, pérdida total y 
parcial de equipos, seguro contra terceros en un valor de $50/mes. Los costos de los 
servicios disponibles en la zona (agua, gas y luz) se determinaron en $150/mes. Para 
el desarrollo de las tareas administrativas se contrata los servicios de un contador con 
un honorario mensual de $100 y una secretaría ejecutiva con honorarios mensuales de 
$500. Los costos de mantenimiento y operación del vehículo se estimaron en 
$150/mes. 

El precio del plantín se pactó en $5, con un costo de producción de $2 por plantín. Los 
plantines para la regeneración serán entregados a la empresa PETROGRAS, 50 % en 
el primer año y el resto en el tercer año de proyecto. La plantación en el área del 
gasoducto será realizada por alumnos de un colegio terciario con orientación 
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ambiental en convenio con la empresa PETROGRAS y con la supervisión estricta de 
los profesionales de su proyecto.  

Su empresa cobrará por el plan integral de monitoreo y plan de gestión $30.000 por 
mes. 

Se estima vender la camioneta adquirida por el emprendimiento en el horizonte del 
proyecto a un 50 % menos de su valor a nuevo. Para el resto de los bienes se registra 
como valor de salvamento el valor en libros (VRACO). 

Se consiguió un crédito para cubrir la inversión en activos nominales a través del 
programa CAPACITAR. El interés del crédito se pactó en 12 % TEA, amortizable en 4 
años a cuota fija constante amortización creciente y monto de intereses decreciente.  

La empresa, inscripta como responsable inscripto, debe abonar un impuesto a las 
ganancias del 25 %. La tasa de actividades económicas que graba ingresos brutos es 
de 3% y la tasa municipal de radicación de proyectos asciende al 0,6 %. El interés del 
crédito puede utilizarse para deducir impuestos. Las ventas de bienes de capital de 
propiedad de la empresa están exentas. La depreciación de los bienes de capital 
puede ser utilizada como costo deducible. 

a) Determine la viabilidad financiera del proyecto analizando el flujo de fondos 
puros. 

b) Determine la viabilidad financiera del proyecto con financiamiento usando el 
VAN, la TIR y la RBC. Realice una conclusión del estudio financiero y tome 
decisiones. Interprete el resultado obtenido con respecto al indicador VAN. 

c) Realice un análisis comparativo entre los resultados obtenidos analizando el 
flujo de fondos puros y el financiado. 

La mejor colocación financiera en la plaza, es equivalente a una tasa de interés del 
6%: 

La depreciación de los bienes de capital se realizará en forma lineal. 
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22 EVALUACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO FORETAL 

Una empresa, con parte de su capital accionario internacional, dedicada al desarrollo 
forestal bajo normas de manejo sustentable ha proyectado realizar una importante 
inversión en la zona norte de la Provincia de Salta con el fin de desarrollar un 
emprendimiento forestal en base al aprovechamiento sostenible del cedro colorado, 
lapacho rosado y roble criollo, especies que serán la base del enriquecimiento natural 
del bosque. La superficie total que será afectada al emprendimiento se estimó en 
1.500 hectáreas. Los estudios de alternativas de localización, que costaron $54.000, 
se contrataron a la empresa FOREST.AR. La localización seleccionada se ubica, 
aproximadamente, a unos 140 kilómetros de la Ruta Nacional 34, por lo que será 
necesario proyectar una red de caminos internos de extracción de unos 25 km de 
longitud. La empresa de diseños viales INGENORT calculó el costo de construcción 
del kilómetro en $100.000 y un costo de mantenimiento anual de $400/km.  

Se proyectó asimismo un canchón para el estacionamiento temporario de madera de 
unas 10 hectáreas, para lo cual se planea realizar un desmonte del área seleccionada 
a un costo de $300/ha. En esta superficie se construirán dos galpones y una oficina 
con dependencias de servicios a un costo total estimado en $85.000 y una duración 
total arbitraria estimada en 20 años. El mantenimiento general del predio e 
instalaciones se estima en $150/mes 

Según los datos técnicos disponibles se proyectó la compra de 3 camiones con sus 
respectivos acoplados a un precio unitario de $150.000 que se utilizarán para el 
traslado de la madera desde el canchón a los centros de venta; el mantenimiento y 
operación de c/u de estos equipos se estimó en $520/mes y su vida total arbitraria se 
determinó en 15 años. Para el apeo, rodeo y transporte interno de madera se decidió 
tercerizar el servicio contratando a DESFOREST.AR a un costo por hectárea de 
$2.200. A fin de asegurar el cumplimiento estricto del plan de gestión ambiental 
diseñado (PGA) se contrató a dos Ingenieros en Recursos Naturales y Medio 
Ambiente con dedicación exclusiva y honorarios profesionales de $2.500 c/u. Para 
tareas varias se cuenta con 5 peones permanentes a un costo por peón de $850 y la 
asignación de 220 jornales anuales a un costo de $25/jornal para actividades 
complementarias. Para los empleados permanentes se paga 13 sueldos por año. Se 
adquirieron un total de 5 equipos completos para el personal permanente consistente 
en motosierra, aparejos, machete y pala, depreciables en 4 años y a un costo total por 
equipo de $650. La indumentaria de seguridad para cada uno de estos empleados se 
calculó en $350 la que será renovada cada dos años.  

Según datos provistos por la inmobiliaria Tierrita SRL, el valor de la hectárea en zona 
de proyecto se estimó en $500/ha. 

Las tareas que demanda la puesta en producción del área, genera un capital de 
trabajo valorado en $120.000. 

Se contratará un seguro contra todo riesgo que incluye, accidente, pérdida total y 
parcial de equipos, seguro contra terceros en un valor de $1.450/mes. Los costos de 
los servicios disponibles en la zona (agua, gas y luz) se determinaron en $950/mes. 
Para el desarrollo de las tareas administrativas se contrata los servicios de un 
contador con un honorario mensual de $500 y una secretaría ejecutiva dedicación 
exclusiva con un sueldo mensual de $1.000 a la que se le paga aguinaldo. 

El precio promedio de la madera que será extraída del área en producción se estimó 
en $150/m3, con un costo de transporte de $16,5/m3. 
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La propuesta del PGA implica la puesta en producción de 1000 hectáreas en total por 
año, dejando 490 hectáreas en regeneración y manejo. El costo anual del plan de 
regeneración y manejo con enriquecimiento implica se estimó en $300/ha. 

El sistema de regeneración y manejo a implantar fue desarrollado y patentado en 
Australia y su implementación implicará el pago de una patente de uso por un valor de 
$350.000. A partir del segundo año, con la certificación ambiental de la superficie total 
en producción del emprendimiento (1.490 ha), se obtendrá un bono de carbono de 
$22/ha. 

Según los análisis encargados a FOREST.AR por un monto de $150.000, los 
rendimientos promedios por hectárea en producción ascenderían a 25 m3. 

Se estima vender los camiones adquiridos por el emprendimiento en el horizonte del 
proyecto a un 50 % menos de su valor a nuevo. Para el resto de los bienes se registra 
como valor de salvamento el valor en libros (VRACO). 

Se consiguió un crédito, a tasa subsidiada por el estado nacional, para cubrir la 
inversión en bienes de capital depreciables. El interés del crédito se pactó en 6 % 
TEA, amortizable en 4 años a cuota fija constante amortización creciente y monto de 
intereses decreciente.  

Según el marco impositivo vigente, la actividad deberá pagar un impuesto a las 
ganancias equivalente al 25 %, y una tasa de actividades económicas del 3,5% sobre 
los ingresos brutos. El interés del crédito puede utilizarse para deducir impuestos. La 
venta de activos de la empresa no está gravada según lo informa las autoridades 
tributarias. Se autoriza utilizar la depreciación de los bienes de capital como costo 
deducible. 

a) Determine la viabilidad financiera del proyecto financiado usando el VAN y la 
RBC. ¿Qué opinión le merece el proyecto? 

La mejor colocación financiera que tiene el empresario en la plaza, es equivalente a 
una tasa de interés del 8%. 

La depreciación de los bienes de capital se realizará en forma lineal. 
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23 ESTUDIOS FINANCIEROS EN UN EMPRENDIMEINTO 
TURÍSTICO 

Una pequeña empresa, pretende desarrollar en la provincia de Salta Capital un 
emprendimiento turístico con el objeto de aprovechar la reserva de uso múltiple 
municipal. Para determinar las posibilidades de instalación de sanitarios se contrata al 
LEA a fin de presupuestar un sistema SAF para el tratamiento de 5.000 litros de 
efluentes diarios. El estudio técnico ascendió a 19.000 pesos. Los estudios de 
mercado que se encargaron al IRNED costaron $ 28.000. Estos estudios determinaron 
una ocupación real de las áreas proyectadas de 6.000 personas por mes, con un 
funcionamiento pleno ocho meses al año y sin actividad el resto del año. La concesión 
de uso del espacio público, prevé el pago de una habilitación administrativa de $ 
20.000 al inicio de la actividad y una cuota anual mientras dure la concesión de $ 200 
por hectárea.  Del análisis de proyectos competitivos en funcionamiento y a los fines 
de ingresar al mercado con posibilidades de éxito, se determinó el precio de venta del 
paquete turístico en 50 pesos por persona, que incluye estadía completa, senderos de 
interpretación, cabalgatas y paseos en bicicleta. Sobre esta demanda se diseñó 
técnicamente el proyecto cuyos estudios ascendieron a 40.000 pesos. 

La empresa tiene que realizar diferentes inversiones a fin de poner en funcionamiento 
el proyecto. El predio de 500 hectáreas valuada en $1.500/ha donde se realizará el 
proyecto corresponde a un área de uso múltiple de la reserva municipal. El costo del 
acondicionamiento del área: baños, residencias, pileta descubierta, y otras 
instalaciones, se estimó en $ 1.500.000 (vida útil de 20 años). El proyecto prevé la 
compra de dos minibuses por un monto de $ 150.000 cada uno (vida útil 10 años), y 
para las excursiones programadas se adquirirán 100 caballos por un monto de $500 
cada uno (Vida útil 4 años). Por el método convencional se calculó el monto de 
insumos, materias primas y gasto en personal necesarios para el inicio de actividades 
en el proyecto previo al ingreso por venta del paquete turístico, el que ascendió a 
$120.000. Se entrenará a tres guías de turismo a fin de brindar adecuadamente el 
servicio por el monto total de $ 15.000 c/u. A fin de conseguir la habilitación del 
emprendimiento fue necesario presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente un EIA 
completo el que costó $ 26.000. El EIA planteó la necesidad de incorporar al proyecto 
técnico correcciones ambientales que insumen un costo adicional de $25.000 en 
instalaciones con 4 años de vida útil. 

Se prevé la contratación de 20 empleados para labores varias, con un sueldo mensual 
de $ 800 c/u; los 3 guías entrenados de turismo con sueldo de $1.500 c/u; y dos 
Ingenieros Ambientales para la dirección técnica cuyo contrato anual se pactó en $ 
100.000 (Exceptuando los Ingenieros contratados, se pagan al año 13 sueldos para el 
personal). El mantenimiento de los 100 caballos representa un costo anual de 
$12.000, el de los vehículos de 6.000 c/u, y el mantenimiento de las instalaciones se 
estimó en $100.000 al año. Las tareas anuales diversas requerirán de la contratación 
de 400 jornales. Los gastos administrativos, que incluyen impuestos generales, tasas, 
contribuciones, sueldos de personal administrativo y otros, ascienden a $450.000 al 
año. Se prevé la contratación de una empresa de marketing para realizar la publicidad 
del emprendimiento la que cotiza sus servicios en $150.000 al año. 

El monto de ingresos brutos límite para el monotributo es de $ 350.000. La venta de 
activos de la empresa está grabada impositivamente. Para ingresos brutos anuales 
estimados superiores a $3.000.000 el proyecto debe inscribirse en la categoría de 
Responsable Inscripto y se tributa el máximo del impuesto a las ganancias del 30%, 
por debajo de este nivel de ingreso se considera Monotributista y paga por todo 
concepto $150 por mes. La actividad esta promocionada por el gobierno provincial 
aplicándose a la tasa del 3% sobre ingresos brutos una reducción del 50 %.  
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La vida útil del proyecto es de 4 años que corresponde al período de concesión. Se 
prevé al final la venta de los vehículos en $200.000, todos los caballos se venderán al 
frigorífico para mortadela en $1.500 y las mejoras incorporadas a la tierra serán 
cedidas a la administración municipal. 

Se solicita un crédito por el valor de las instalaciones, mejoras realizadas al predio y 
costos de mitigación, amortizable en 4 años y el 10 % TEA, a cuota fija constante 
amortización creciente y monto de intereses decreciente. El Interés del crédito puede 
usarse para deducir impuestos. 

Otros datos:IOP: 12 %; Jornal: 21 $. La depreciación de los bienes de capital se 
realizará en forma lineal. 

a) Determine la viabilidad financiera del proyecto financiado. ¿Qué opinión le 
merece el proyecto?. 
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24 EVALUACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO VIAL 
URBANO 

La Dirección de Vialidad Provincial decide construir una avenida de circunvalación que 
permitirá descongestionar las arterias de comunicación norte sur, permitiendo una 
fluida circulación evitando que los vehículos ingresen al micro centro de la ciudad. La 
vía proyectada atravesará zonas de reserva de flora y fauna, áreas pobladas, sectores 
de recreación, entre otros sectores previstos en una traza de 100 kilómetros.El área de 
afectación real del emprendimiento corresponde a unos ochenta metros de ancho 
correspondiente a zona de camino.  

Veinticinco kilómetros de la traza que se modificará, corresponde a una zona dedicada 
a esparcimiento como pulmón verde del municipio. En este lugar según información 
provista por el grupo consultor ECONAM.SRL, se determinó por el Método de Costos 
de Viaje una afectación anual de $211.400. Esta modificación generará un incremento 
en la demanda de bienes recreativos privados estimándose el impacto económico 
anual en $150.000.  

En otro sector de la traza, equivalente al 10 % de su longitud total, se encuentra un 
camino existente en muy malas condiciones de mantenimiento. El estado de este 
camino genera procesos erosivos que terminan afectando el valor de las quince 
viviendas colindantes al mismo. En los 30 kilómetros siguientes se encuentra una 
laguna natural en la cual se desarrolla un simbolar, especie utilizada por una 
comunidad integrada por 56 familias para el desarrollo de artesanías varias. Se realizó 
un estudio de mercado de las artesanías de simbol para determinar los parámetros de 
la función de demanda y oferta a fin de definir el valor económico del impacto del 
proyecto vial, ya que como consecuencia de la presencia del camino, el simbolar 
desaparecerá del área.Se determinó el excedente del productor exante en $555 por 
mes y por familia. La construcción del camino implicará la desaparición completa del 
simbolar. 

Según el mismo estudio, la comunidad adquiere de un emprendimiento local familiar, 
que se estableció como consecuencia de la actividad artesanal, una goma especial 
que se obtiene de un bosque de cebil colorado. Como consecuencia del desarrollo del 
proyecto y la desaparición del simbolar la actividad de producción de goma sufrirá un 
efecto valorado económicamente en $142.000 al año. 

En dos sectores del camino proyectado, la obra civil cruza tendidos eléctricos, gas, 
agua y desagües cloacales. El tramo equivale a un kilómetro en total y los estudios 
técnicos indican la necesidad de realizar interrupciones en los servicios mencionados. 
Los afectados corresponden a vecinos de dos barrios con una población total estimada 
de 25.000 personas. Se estimaron costos inducidos por el orden de $1,4 pesos por 
persona durante el tiempo en que demora el impacto. Como consecuencia de los 
cortes se registrarán incrementos en el consumo de agua mineral estimado en 
$12.000, energía alternativa estimada en $16.000 durante la interrupción del servicio. 

De la longitud final del camino proyectado, el 50 % corresponde a un sector dedicado 
en la actualidad al desarrollo de una plantación de eucaliptos que se encuentra en 
producción sostenida. Se estudiaron los efectos sobre esta plantación. Por un lado la 
presencia del camino, permitirá a la actividad productiva reducir sus costos totales de 
transporte en un 35 %, lo que equivale a un efecto sobre la renta anual total del 2,5 %.  

Por otro lado y según estimaciones en función de las 25 hectáreas que serán 
afectadas se determinó un daño circunscrito a la etapa de inversión de $150 por 
hectárea. Como consecuencia de la disminución de la producción de madera de 
eucaliptos se incrementará el consumo de leña de paraíso en cuatro toneladas por 
mes a $250 por tonelada. 
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El resto de la superficie que será modificada por el emprendimiento vial está destinada 
a una reserva intangible.  

Dadas las características del proyecto, la DVS decide transferir la responsabilidad de 
la inversión y gestión al sector privado, asumiendo la empresa constructora los costos 
de inversión, los costos de mantenimiento y operativos, cubriendo los mismos con el 
cobro de peajes. 
El IRNEDa través de su área específica realizó los estudios técnicos del proyecto vial 
cobrando por los mismos $50.000. Los estudios de mercado también se encargaron al 
IRNED y costaron $28.000. Los resultados del estudio determinaron un uso diario 
promedio del camino proyectado de 7000 vehículos durante los 365 días. Se estimó un 
peaje de $3,6 por vehículo. 
La empresa tiene que realizar diferentes inversiones a fin de poner en funcionamiento 
el proyecto. Para ello deberá adquirir un predio de 10 hectáreasvaluada en $1.500/ha 
donde se instalará el obrador, oficinas y donde se instalará la casilla de peajes. El 
costo del acondicionamiento del área: baños, obradores, y otras instalaciones, se 
estimó en $1.500.000 (vida útil de 20 años). El proyecto prevé la compra de equipo vial 
por un monto de $ 850.000 (vida útil 10 años). Por el método convencional se calculó 
el monto de insumos, materias primas y otros gastos necesarios para el inicio de 
actividades en el proyecto previo al ingreso por cobro de peajes, el que ascendió a 
$290.000. Se entrenará a 10 personas que se destinarán a realizar tareas de 
cobranzas de peajes y educación vial por el monto total de $ 25.000. A fin de autorizar 
el desarrollo del emprendimiento fue necesario presentar ante la Secretaría de Medio 
Ambiente un EIA completo el que costó $ 450.000.  

Se prevé la contratación de 200 empleados para labores varias durante la 
construcción del camino, con un sueldo mensual de $ 800 c/u, tres ingenieros civiles y 
un ingeniero ambientalcon un contrato individual de $2.500 mensuales durante la 
inversión. Además del pago de sueldos, se estima una inversión total para la 
construcción del camino de $150.000 por kilómetro. 

El período de inversión se estimó en 365 días. 

El proyecto funcionará con 10operarios que serán contratados con un sueldo de 
$1.500 c/u; un ingeniero civil y un ambiental para la dirección técnica cuyo contrato 
anual se pactó en $4.000 c/u por mes. 

Exceptuando los Ingenieros contratados, se pagan al año 13 sueldos para el personal 
que trabajará tanto en la etapa de inversión como en la operativa del proyecto.  

El mantenimiento integral del proyecto vial se contrata a la empresa Vavial S.A. por un 
monto total de $3.300 por kilómetro de camino.El mantenimiento de las instalaciones 
se estimó en $150.000 al año. Se estima la contratación de 1200 jornales al año con 
un valor del jornal de $25. Los gastos administrativos, que incluyen impuestos 
generales, tasas, contribuciones, sueldos de personal administrativo y otros, 
ascienden a $150.000 al año.  

El camino construido por iniciativa privada, pasará a formar parte del patrimonio del 
estado al final de la concesión.  

Se autoriza a la empresa a depreciar el capital invertido de manera lineal y a utilizar el 
interés del crédito para deducir impuestos.  

La venta de activos de la empresa no está gravada impositivamente. Se tributa el 
máximo del impuesto a las ganancias del 30%; del valor unitario del peaje se retiene 
un monto del 3% en concepto de impuesto a las actividades económicas provinciales y 
un 0,35% de impuesto municipal. La actividad estásubvencionada por el gobierno 
cubriéndose el 10 % de la inversión inicial. Debido a que la empresa no cuenta con 
capital suficiente para cubrir el resto de la inversión, solicita al banco NARCO.SA un 
crédito por el 40 % de la inversión restante a cuatro años y una TEA del 6 %. 
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El horizonte de evaluación del proyecto se fijó en 4 años que corresponde al período 
de prueba de la concesión.  

Para los análisis financieros del proyecto se usa una TEA del 12 %. La depreciación 
de los bienes de capital se realizará en forma lineal. 

a) Realice la evaluación financiera y concluya sobre el proyecto vial de 
iniciativa privada. 



Guía de Trabajos Prácticos – FEPAR 2015 

 82 

25 ESTUDIOS FINANCIEROS DE UN PROYECTO DE ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS 

La empresa de electricidad Fernanda Lucía S.A. continúa con la formulación del 
proyecto de inversión y con las observaciones planteadas oportunamente por el 
equipo técnico ambiental del Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia de 
Salta, entró en la etapa de Factibilidad. El emprendimiento implica la instalación de un 
campo de energía solar en un área del Chaco Salteño a fin de proveer energía a un 
total de 650 familias de un paraje denominado el Churcal. Se determinó a los fines de 
la evaluación un horizonte de proyecto de cuatro años. Según lo establecido por la 
Secretaría de Energía de Nación el valor del Kw de energía se fijó en $ 0,16 
subsidiado para las familias del Churcal, mientras que para el valor de la energía 
excedente que se produzca entrará al mercado a un precio de $0,6/Kw. 

Las familias se abastecen de energía de leña, lo que implica un consumo diario de 5 
kilogramos de leña por familia por día. Dicha energía es utilizada para la cocción de 
alimentos y calentar agua para higiene, entre otros usos. Las familias se proveen de 
leña directamente por recolección en las zonas boscosas naturales con un radio de 
influencia de diez kilómetros alrededor de la zona poblada. Una estimación realizada 
por un grupo de ECONAM valoró los costos de la extracción y recolección en $20 por 
familia y por mes. 

Los estudios técnicos a nivel de prefactibilidad fueron cotizados en un 5 % del monto 
total de inversión y permitieron identificar a la alternativa tecnológicaprovista por el 
INENCO de la Universidad Nacional de Salta como la más adecuada.  

El objetivo del proyecto fue el mejorar el bienestar de la comunidad mediante el 
suministro de energía alternativa, con metas de satisfacer el 100 % de la demanda 
energética de la población beneficiada en forma directa por el emprendimiento. 

La empresa ambiental GARMA S.A. seleccionada para los estudios de prefactibilidad 
desarrolló a ése nivel los estudios necesarios para el trabajo, debiendo el proyecto 
asumir costos en los estudios ambientales de $50.000.  

Los estudios financieros a nivel de factibilidad para la tecnología provista por el 
INENCO con paneles fotovoltaicos plantearon la necesidad de incorporar una 
superficie de aproximadamente 20 hectáreas para montar el campo energético. La 
hectárea en el localización seleccionada tiene un precio de $450/ha. La superficie será 
cercada perimetralmente a un costo de $35.000 (vida útil de 25 años). Los equipos 
solares fueron cotizados por el INENCO en $120.000 más costos de instalación y 
calibración de $27.000, los que forman parte del valor del equipo depreciándose en 
forma conjunta. El INENCO financiará el valor de los equipos y los costos de 
instalación y calibración a cuatro años, interés decreciente y amortización creciente y 
una TEA del 6%. Para el manejo de las instalaciones se capacitará a cinco operarios 
que serán los encargados de la operación de los equipos, a un costo de $15.000 c/u. 
Se estimó la vida útil del equipo en diez años. La tecnología fue patentada por 
INENCO, y cobrará el uso de la patente en el momento de la inversión en un monto 
equivalente al 20% del costo de los equipos solares exclusivamente. 

Los operarios capacitados desarrollarán diversas tareas operativos, recibiendo una 
remuneración mensual incluida, cargas previsionales, seguros y primas de $4.500. La 
gestión técnica y ambiental estará a cargo de un Ingeniero Electrónico y un Ingeniero 
Ambiental, quienes cobraran $7.000 mensual c/u. Los empleados recibirán un sueldo 
aguinaldo adicional de $3.800 dividido en dos cuotas anuales. Los ingenieros 
contratados no reciben aguinaldo. Se calcularon gastos de mantenimiento de la 
inversión en funcionamiento de $15.000 por año. 
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La eficiencia técnica de producción de la tecnología de INENCO permitirá producir 30 
% más que la demanda local. La sobreproducción será distribuida a otras áreas por el 
sistema interconectado nacional al precio fijado por la Secretaría de Energía de la 
Nación. 

Según un estudio de mercado realizado entre los pobladores de la localidad del 
Churcal, se estimó un consumo de energía mensual promedio por familia de 210 kw. 
Esta energía permitirá una sustitución de la energía provista por diferentes fuentes. 

Con relación a las alternativas tecnológicas vinculadas al tendido eléctrico se decidió, 
adoptando un criterio financiero ambiental, seleccionar la opción de realizar un tendido 
al ras del piso. La inversión se estimó en $50.000 con un horizonte de vida útil de 
cuatro años; las características del área determinarán un alto costo de mantenimiento 
del tendido que implicarán costos anuales por $30.000 y mantenimiento especial a los 
cuatro y ocho años de vida útil de la tecnología utilizada de $ 40.000. Ésta opción es la 
que genera un impacto sobre el ambiente menor al no tener la necesidad de generar 
acciones que afectarían diversos componentes ambientales del área. Sólo se 
valoraron impactos ambientales negativos de $500 por año. 

Los gastos administrativos, según las estimaciones realizadas, ascenderán en total a 
$24.000, de los cuales el 50 % corresponden a los honorarios establecidos por 
contrato para el Director Administrativo del emprendimiento. Antes de obtener los 
primeros ingresos del proyecto, se requerirá realizar un sacrificio en insumos 
productivos para garantizar el inicio de operaciones del proyecto, cuyo monto asciende 
al 10 % del costo operativo total estimado para el proyecto. 

Dadas las características sociales y ambientales del proyecto, el estado nacional 
promueve este tipo de emprendimientos energéticos subsidiando el 40 % del costo de 
la mano de obra permanente (no contratada). 

En el horizonte del proyecto, el empresario tiene una expectativa racional de vender 
los bienes de capital invertidos en el proyecto en un monto equivalente al 70 % de 
dicha inversión. 

Impositivamente el proyecto, inscripto en la AFIP como Responsable Inscripto, debe 
pagar un impuesto por las ganancias anuales del 15 %, un 3 % por Rentas 
Provinciales sobre los ingresos brutos, no tributa impuesto por la venta de activos y se 
autoriza a usar el interés del crédito como costo deducible. Se autoriza a depreciar en 
forma lineal la inversión en bienes de capital. Se autoriza a depreciar los costos de 
inversión en patentamiento. 

CUESTIONARIO 

a) Identifique y valore los ingresos operativos del proyecto. 

b)  Identifique los componentes de la inversión susceptible de tener un valor 
de salvamento al final de la vida útil del proyecto y cuantifíquelos. 

c) Determine el valor de los costos de inversión en sus tres categorías. 

d) Determine las componentes del crédito y complete la tabla adjunta “El 
crédito”. ¿La financiación mejora el flujo de fondos del proyecto? 

e) Determine los costos de operación discriminando, costos de operación 
propiamente dicho, costos de administración y costos de comercialización 
del proyecto. 

f) Determine la depreciación según lo especificado en el escenario 
planteado. 

g) Determine el valor de impuestos anuales que deberá afrontar el 
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emprendimiento. 

h) Construya el flujo de fondos financiados completando la tabla adjunta 

i) Calcule el VAN del proyecto financiado considerando un interés de 
oportunidad del 12 %. 

j) Concluya 
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26 ESTUDIOS FINANCIEROS DE UN PROYECTO 
PETROQUÍMICO6 

La provincia de Salta se caracteriza por ser una de las provincias argentinas ricas en 
hidrocarburos con un total de seis áreas en producción y otras que se encuentran en 
su fase de exploración. Corporaciones transnacionales energéticas invierten en la 
provincia tanto en producción como en exploración aprovechando un marco legal e 
institucional favorable. En este marco favorable de oferta hidrocarburíferas la empresa 
NITROECO está evaluando la posibilidad de instalar una planta de nitratos para 
satisfacer la creciente demanda de insumos básicos para la industria de los 
fertilizantes que ha tenido un importante crecimiento como consecuencia de la 
expansión del modelo agro exportador sojero y un tipo de cambio desfavorable para la 
importación de fertilizantes. La satisfacción de la demanda permitiría mejorar los 
rendimientos productivos sobre todo en regiones extra pampeanas con un incremento 
de la rentabilidad de la producción. 

La empresa NITROECO ha comenzado con el proceso de formulación requiriendo 
para ello la conformación de equipos interdisciplinarios que brinden información 
necesaria y suficiente para evaluar la factibilidad de instalar el emprendimiento en la 
Provincia. 

El estudio de localización identificó como una de las mejores opciones un predio de 20 
(veinte). La empresa adquirirá además hectáreas circundantes al área núcleo hasta 
completar las 1000 (mil) hectáreas con el objeto de minimizar los riesgos propios de la 
actividad. El predio está ubicado en el Departamento de Anta en las proximidades del 
dique El Tunal. 

Los estudios técnicos que se cotizaron en $ 120.000 identificaron una serie de 
requerimientos básicos de insumos para garantizar el desarrollo del emprendimiento. 
Uno de estos insumos corresponde al agua de proceso que debe reunir condiciones 
para su utilización en planta y el otro es la energía que debe estar disponible para 
garantizar la operación del proyecto. 

El equipo de proyecto frente a los requerimientos de los insumos planteados encaró un 
estudio de factibilidad para el suministro de agua constante del emprendimiento 
estimado en 30 litros por segundo. Se evaluaron un total de cuatro opciones para 
captación de agua y conducción hasta el punto de ingreso al predio: 

Alternativa Toma 
Longitud 

(m) 

1 
El Tunal. En proximidades a la Ciudad 
homónima 12900 

2 Río Medina. Toma existente 11600 

3 Acueducto en construcción. Toma en el Medina 18700 

4 Embalse el Tunal 13100 

 

Se identificaron a través de un trabajo interdisciplinario con métodos de convergencia 
Delphy, diferentes variables que se utilizaron en la selección de la mejor alternativa de 
traza para proyectar el canal conductor de agua y resolver el principal problema del 
proyecto que permita el abastecimiento adecuado del insumo principal. Se 
identificaron cinco variables Físico Naturales (FN), cinco variables Socio Económico 
Culturales (FEC), una Financiera (F) y una Legal (L). 

                                                

6Se aclara a los alumnos que los datos aportados en el presente ejercicio son ficticios 
y han sido elaborados a los fines de la evaluación de conocimiento. 
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Se ponderaron las variables identificadas y se valoraron cada una de las variables por 
métodos cartográficos e inspecciones a campo. 

 

Se describen a continuación las variables analizadas y el criterio de uso de la variable: 

Variable Descripción Unidad Criterio 

LONG 
Longitud de recorrido de las trazas de 
acueductos 

m 

Una alternativa con menor 
desarrollo longitudinal se 
considera elegible por sobre 
otras de mayor longitud. 

PAJE 
Variables que describe las unidades de 
paisaje que caracterizan las trazas 
alternativas 

Sensibilidad 

Se considera como mejor 
alternativa aquella que 
presente una menor diversidad 
y complejidad del paisaje. 

FEDE 

Se utilizó la variable pendiente, 
considerándose como relevante la 
variación de pendiente a lo largo de las 
trazas consideradas. 

Desvío 
La traza con menor desvío 
estándar se considera elegible 
con respecto a otras. 

DIPO 

Diferencia de potencial. Se midió el 
desnivel existente entre la toma y el 
punto de ingreso de la cañería al 
predio. 

m 
Se uso el criterio del menor 
diferencial para la selección de 
la mejor traza. 

CALA 
Calidad y disponibilidad del recurso 
agua para el emprendimiento. 

Mayor/menor Mayor disponibilidad y calidad 

GRUT 

Grupo de la Tierra: capacidad 
agronómica de los suelos. Se evaluó la 
clase de suelos atravesados por la 
traza. 

Tipo 

La traza que atraviesa suelos 
de menor calidad 
agroecológica es preferible a 
otra que atraviesa suelos de 
mayor calidad. 

REDE 
Infraestructura de servicios de 
conducción de gas, petróleo, energía 
que es atravesada por las trazas. 

Nº 
Menor número de cruces es 
mejor. 

AGRI 
Longitud total afectada por las trazas 
destinadas a la actividad agrícola. 
Campos, parcelas 

M 

Las trazas que tienen menor 
desarrollo sobre áreas de 
producción agrícola es 
considerada como elegible. 

GAFO 
Longitud total afectada por las trazas 
destinadas a la actividad ganadera y 
forestal. 

Ha Ídem anterior. 

URNU 
Centros urbanos. Distancia a centros 
urbanos nucleados 

M 
Mayor distancia de la traza a 
centros urbanos es 
considerada como preferible. 

PRIE 
Propiedad de la tierra. Número de 
catastros que atraviesan las trazas 
seleccionadas 

Nº 

Menor número de catastros 
atravesados por las trazas 
seleccionadas se considera 
mejor. 

VACO Valor actualizado de costos $ 
Menor valor actualizado de los 
costos 

ASLE 
Dificultades que se presentan para la 
tramitación de la concesión. 

Mayor/menor Menor dificultad 
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Estudios Ambientales, que implicaron erogaciones del orden de los $450.000, 
realizados por un grupo interdisciplinario identificaron una serie de efectos externos del 
emprendimiento asociado a la instalación del emprendimiento y emisiones de gases 
contaminantes en la etapa de operación y alteraciones permanentes en áreas de 
pasturas naturales con impactos en la actividad pecuaria. 

RESULTADOS DE ESTUDIOS DE PROYECTO 

Un estudio de mercado de nitratos y nitritos, productos generados por el proyectos de 
inversión, determinó el precio de mercado de dichos productos. Los nitratos se cotizan 
en $650 la tonelada y los nitritos en $340 la tonelada. 

El proyecto diseñado técnicamente permitirá una producción mensual continua de 
1.250 toneladas de nitratos y 1.600 toneladas de nitritos. 

Los nitritos serán comercializados en la propia planta para lo cual el emprendimiento 
contará de un área de ventas. El sector de comercialización requerirá de cuatro 
empleados permanentes a un costo mensual de $6.000 por empleado. El resto de los 
gastos vinculados al sector de comercialización se estimaron en $65.000 por año. 

Se encargó a una consultora la elaboración de una propuesta de administración del 
proyecto a un costo de $145.000. La consultora definió los requerimientos 
administrativos anuales para la gestión y administración del emprendimiento en 
$240.000 al año con gastos en personal de 380.000 $/año. 

El predio que será adquirido para el desarrollo del emprendimiento pertenece al área 
del Consorcio de Riego El Tunal. Tiene asignada una dotación por ley de 5,25 
litros/seg por hectárea. El emprendimiento deberá pagar un canon por hectárea que 
garantizará la dotación de agua requerida por el emprendimiento de $25/mes y por 
hectárea y una prorrata al Consorcio de Riego El Tunal de $5/mes y por hectárea. 

Se acordó con la empresa distribuidora de gas, GAPATO (Gas Para Todos), el 
suministro de un volumen de 1.000 m3 de gas por día a un costo de $2,3 $/m3.  

Los estudios técnicos desarrollados para determinar la opción de traza para el 
acueducto que resulte más conveniente, arrojaron los siguientes resultados: 

La ponderación obtenida por el método Delphy se muestra en la siguiente tabla. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

Nombre 
Variable 

PONDERACIÓN 

  
Longitud de la traza LONG 0,111 

D
e
fi

n
ic

ió
n

 d
e
 v

a
ri

a
b

le
s
 d

e
 a

n
á
li
s
is

  

F
N

 

Vegetación y Fauna Paisajes PAJE 0,089 

Topografía y 
Geomorfología 

Pendientes FEDE 0,067 

Diferencia de potencial DIPO 0,033 

Calidad del agua CALA 0,111 

Suelos: textura y estructura - Grupo de la Tierra GRUT 0,067 

S
E

C
 Usos del suelo 

Infraestructura REDE 0,078 

Agrícola AGRI 0,022 

Ganadería Forestal GAFO 0,022 

Poblaciones URNU 0,089 

Económica Propiedad de la tierra PRIE 0,100 

F
 

Costos VACO 0,100 

L
 

Aspectos legales ASLE 0,111 
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De los relevamientos cartográficos y relevamientos de campo se obtuvo el siguiente 
cuadro cuantitativo de las variables analizadas: 

 

Nombre 
Variable 

PONDERACIÓN A1 A2 A3 A4 

LONG 0,93 12900 11600 18700 13100 

PAJE 0,84 66,96 196,47 260,91 135,09 

FEDE 0,74 13,74 18,27 15,27 14,91 

DIPO 0,46 21 0 43 58 

CALA 1,01 4 2 1 6 

GRUT 0,65 3 3 3 3 

REDE 0,74 4 0 5 6 

AGRI 0,37 0 2500 0 0 

GAFO 0,37 11513 9100 10000 11513 

URNU 0,84 2000 2800 200 200 

PRIE 0,93 1 13 1 1 

VACO 0,93 
    

ASLE 1,01 1 5 3 6 

 

Un análisis complementario realizado sobre los criterios de selección determinó que 
valores de la variable CALA iguales o inferiores a 2 se consideran excluyentes. 

Para la definición de la variable financiera se realizó un análisis de los requerimientos 
de bienes y servicios de cada una de las opciones, obteniéndose el siguiente cuadro 
financiero: 

Cuadro de Inversiones (en pesos) 

 
A1 A2 A3 A4 

Toma y Drenes 300000,00 300000,00 90000,00 95000,00 

Cañería de conducción 7095000,00 6380000,00 10285000,00 7205000,00 

Válvulas y exclusas 551250,00 551250,00 551250,00 551250,00 

Bomba 103761,00 82418,42 103761,18 103761,18 

Generadores de energía 176102,00 352204,05 176102,02 176102,02 

Construcción de caminos 402000,00 600000,00 - 420000,00 

 

Cuadro de Costos Operativos Anuales (en pesos) 

 
A1 A2 A3 A4 

Operarios temporarios 150000,00 165000 0,00 32500,00 

Mantenimiento de camino 10000,00 65000 0,00 10000,00 

Combustible 0,00 0,00 0,00 140000,00 

Electricidad 1761,00 35000 0,00 88051,00 

 

El estudio de trazas fue elevado a consideración de las autoridades hídricas de la 
Provincia con los siguientes objetivos del estudio: 

 

 

Objetivo General 
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Estudiar los insumos necesarios que permitan dimensionar la opción de traza 
apropiada para el abastecimiento de 30 litros por segundo al emprendimiento. 

Objetivos Específicos 

Identificar y describir los criterios necesarios para dimensionar la opción óptima 
para el abastecimiento de 30 litros por segundo. 

Valorar los criterios identificados. 

Dimensionar la opción óptima para el abastecimiento de 30 litros por segundo al 
proyecto. 

La evaluación multicriterio arrojó como resultado que la traza más conveniente 
correspondía a la A1.  

Un estudio del valor venal de la tierra determinó que el valor promedio de la tierra libre 
de mejoras en el área de proyecto es de $2500/ha. Se prevé la construcción de un 
alambrado olímpico rodeando a todo el emprendimiento a un costo de $35 por metro 
lineal. El área buffer alrededor de la zona núcleo del emprendimiento se mantendrá 
inalterada y se prohibirá todo tipo de actividades extractivas. Se prevé para esta zona 
la contratación de un servicio de seguridad para evitar todo tipo de actividad que 
pueda aumentar el riesgo de incendios en la zona a un costo anual de $78.000. 

En el sector núcleo se realizará un desmonte total a un costo de $540/ha y una 
nivelación a un costo de $1.300/ha. Se prevé la construcción de un área destinada a la 
administración en una superficie de 500 m2, un área de ventas de una hectárea con 
salón de ventas y depósito de productos para la venta. Se estimó el costo del metro 
cuadrado de construcción en $600 en promedio. El área de la planta industrial se 
ubicará en un área de 10 ha; requiriendo la construcción de la planta de nitratos y 
nitritos de una inversión de $ 750.000. Los equipos para el proceso de producción 
serán importados desde Alemania a un valor de 800.000 euros puesto en la planta.  

El emprendimiento pagará una patente para la producción de nitratos y nitritos lo que 
lo habilitará a producir por el término de cuatro años. El monto de la patente se estimó 
en $380.000. De igual manera la casa matriz capacitará al personal encargado de la 
producción a un costo de $35.000 por ingeniero de planta. 

Para el inicio de las actividades proyectadas y hasta obtener los primeros ingresos por 
ventas de productos comercializables el emprendimiento asignará recursos por un 
monto equivalente a $450.000. 

La consultora ambiental elevó a consideración del comitente el EIAyS. En dicho 
informe se planteó como objetivo general “Analizar y valorar los efectos externos del 
emprendimiento en la etapa de inversión, operación y abandono”, se definieron como 
metas del estudio ambiental a) Identificar acciones del proyecto susceptibles de 
generar impactos sobre el ambiente; b) identificar, caracterizar y valorar los impactos 
sobre el ambiente asociados a las acciones del proyecto; c) Mitigar los impactos 
ambientales identificados. En el informe suministrado por la consultora ambiental se 
incorporó un Plan de Gestión Ambiental (PGA) cuya implementación por parte del 
proyecto implicará la contratación de una empresa ambiental para la realización de las 
tareas incluidas en el PGA. La contratación de los servicios de consultoría se estimó 
en $180.000 por año. 

Dentro de los resultados relevantes del estudio de impacto ambiental se obtuvo la 
valoración de uno de los efectos más importantes en la etapa de inversión que afectó 
a un sector destinado a producción pecuaria de 500 hectáreas con costos inducidos en 
la actividad y pérdidas totales y permanentes de la renta anual de $540/ha. 

La Ingeniería de Proceso determinó una necesidad de 45 operarios para las tareas 
generales que representan un costo mensual por operario de $4.500. La dirección 
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técnica del emprendimiento estará a cargo de 4 Ingenieros de planta que se 
incorporarán como personal permanente a un costo mensual de $15.000 per cápita. 

Se registra como valor de salvamento el valor en libro de las inversiones. 

Se financió la totalidad de las inversiones en bienes de capital depreciables con una 
entidad financiera internacional al 14 % efectivo anual. El periodo de amortización del 
crédito es igual al horizonte del proyecto de inversión. 

CUESTIONARIO 

1. Identifique y valore los ingresos operativos del proyecto. 

2. Determine el valor de los costos de inversión en sus tres categorías. 

3. Identifique los componentes de la inversión susceptible de tener un valor de 
salvamento al final de la vida útil del proyecto. Determine el Valor de 
Salvamento según lo especificado en el escenario del proyecto. 

4. Determine las componentes del crédito y complete la tabla adjunta “El crédito”. 
¿La financiación mejora el flujo de fondos del proyecto? 

5. Determine los costos de operación. 

6. Determine la depreciación según lo especificado en el escenario planteado. 

7. Determine el valor de impuestos a las rentas que deberá afrontar el 
emprendimiento. 

8. Construya el flujo de fondos financiados completando la tabla adjunta 

9. Calcule el VAN del proyecto financiado. 

10. Concluya 
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27 ESTUDIOS FINANCIEROS DE UN PROYECTO 
BIOENERGÉTICO7 

En el Departamento de Anta se está desarrollando una estrategia empresarial que 
generará bioetanol a partir de cereales con la instalación de una Planta Productora de 
Bioetanol con un innovador proceso industrial que actualmente no se desarrolla en la 
región. 

El mismo está siendo desarrollado por una empresa de capitales locales, SALTAGRO 
S.A., unasociedad comercial de productores agropecuarios de la zona. 

Este emprendimiento va a producir un total de ochenta millones de litros al año de 
etanol evaluándose para el proceso de producción tres posibilidades de materias 
primas: maíz, sorgo granífero y caña de azúcar. La instalación del proyecto tendrá 
efectos sobre la demanda de maíz y sorgo específicamente, no para el caso de la 
caña de azúcar. Según datos aportados por los estudios de mercado, 
aproximadamente el 34% de la producción de maíz sería utilizada para abastecer las 
necesidades del nuevo emprendimiento. De igual manera la información contenida en 
el estudio socioeconómico confirma el importante efecto multiplicador que tendría el 
emprendimiento con el establecimiento en el área de proyectos complementarios. 

Según estudios técnicos y de mercado, el rendimiento promedio estimado de 
producción de maíz es de 5 tn por hectárea, cotizándose la tonelada en $340; los 
rendimientos estimados de sorgo granífero alcanzan las 10 tn/ha, con un valor de 
mercado de la tonelada en $280, mientras que la producción de caña por hectárea se 
estimó en promedio en 30 tn/ha, cotizándose la tonelada en $900. Tanto la producción 
de maíz como la de sorgo provendrían de emprendimientos locales ubicados a una 
distancia promedio no superior a los dos kilómetros, mientras la producción de caña 
debería transportarse desde el departamento de General San Martín a una distancia 
promedio de 150 km, los costos promedio de transporte equivalen a 5 $/km 
estimándose tres viajes semanales para garantizar la provisión de materia prima al 
emprendimiento. Un AMC decidió inclinarse por utilizar como materia prima la caña de 
azúcar. 

Una vez realizadas todas las habilitaciones requeridas, las que ascienden a un total de 
$350.000 el emprendimiento comenzará a funcionar a pleno a principios del año 2013. 

La localización seleccionada para el establecimiento de la planta industrial presenta 
como ventajas principales y que motivó al grupo inversor a decidirse por dicha 
localización la existencia de un predio con infraestructura de comunicaciones viarias y 
ferroviarias desarrolladas, la proximidad de un gasoducto, tendidos de energía 
eléctrica que garantizarían la viabilidad del emprendimiento en función de los servicios 
disponibles. El predio que será destinado al proyecto tiene una superficie total de 20 
hectáreas y fue adquirido por SALTAGRO S.A. hace cuatro años a un valor la 
hectárea de $ 1.500 con el objeto de destinarlo a cría intensiva de ganado vacuno. 
Para el desarrollo del emprendimiento se desmontará el 50 % de la superficie a un 
costo de $500 la hectárea. El predio desmontado será cercado con un alambrado 
olímpico (VU= 20 años) a un costo por metro lineal $250. 

El grupo emprendedor luego de hacer un análisis FODA observó, como una de las 
principales oportunidades, la posibilidad de producir biocombustibles dada la  
tendencia global en la industria de laenergía y la estrategia del gobierno nacional y 
provincial de promover una mejora continua de la matriz energética disminuyendo la 
dependencia de los combustibles fósiles. Según datos aportados por la Secretaría de 

                                                

7Se aclara a los alumnos que los datos aportados en el presente ejercicio son ficticios 
y han sido elaborados a los fines de la evaluación de conocimiento. 
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Energía de nación, entre 2005 y 2011 laproducción promedio anual de Bioetanol creció 
de 40 a 90 millones de litros. El precio del bioetanol que se comercializa regionalmente 
se estima en 47,5 $/litro. 

Según los datos aportados por la misma fuente informativa América es responsable de 
aproximadamente el 90% de la producción de Bioetanol siendolos principales 
productores EEUU, Brasil, Argentina, Colombia y México. Para los países de América 
Latina la materia prima básica la constituye la caña de azúcar mientras que EEUU 
utiliza principalmente maíz. 

Otro aspecto considerado como relevante y que constituye otra importante oportunidad 
de negocios vinculados a los biocombustibles, lo constituye los datos aportados por el 
Ministerio de Planificación de la Nación que establece la obligatoriedad de combinar 
los combustibles convencionales con bioetanol, sumado al potencial incremento de los 
cortes con las nuevas tecnologías de uso de motores. El marco de la producción de 
biocombustibles de base agrícola se define como una política de estado amparado por 
un régimen de promoción específico en el marco de la Ley Nº 26.093. Desde enero de 
2010 es obligatorio el corte de naftas con un 5% de bioetanol (E5) y delgasoil con un 
5% de biodiesel (B5), ambos de origen agrícola. Para garantizar el cumplimiento de los 
cortes regulados por nación es necesario un importante crecimiento de la producción 
de biocombustibles, estableciéndose como volumen de base una producción no 
inferior a los 290 millones de litros por año. En la actualidad la producción de bioetanol 
es considerablemente inferior a la cuota necesaria. 

Son conocidas las ventajas del uso de los biocombustibles en motores de combustión 
ya que ello implica una menor cantidad de emisiones contaminantes a la atmosfera 
valorados en 0,02 $/l de biocombustible utilizado. 

La Planta Productora de Bioetanol diseñada por un equipo técnico para la empresa 
SALTAGRO S.A. está preparada para producir etanol desnaturalizado de alta 
graduación alcohólica equivalente al 99,5 %, con una capacidad de molienda en seco 
adaptada al tipo de materia prima utilizada y para garantizar la producción de etanol 
proyectado por año. 

La Planta está proyectada para un trabajo continuo durante 24 horas al día. Sólo 
detendrá su actividad un período de 1 día al año (365 días) para realizar tareas de 
mantenimiento técnico. Dicho servicio será suministrado por la empresa alemana 
proveedora de la tecnología a un costo de $240.000 por servicio. Para la instalación de 
la planta industrial se realizarán mejoras consistentes en: a) un galpón (VU=10 años) 
que ocupará el 50 % de la superficie desmontada  a un costo de $1500/m2; b) 
residencia para el equipo profesional y personal permanente de planta, que ocupará 
dos hectáreas a un costo de $4.500/m2 (VU= 20 años); c) Área de transferencia de 
carga de una hectárea donde una nivelación completa a un costo de $200/m2 y una 
capa asfáltica que se degrada en 4 años a un costo total de $40.000; d) Salón 
comercial de 500 m2 a un costo de $2.500/m2; y e) media hectárea destinada a 
depósitos de materiales a un costo de $500/m2.    

Los datos de eficiencia técnica de producción arrojan los siguientes resultados 
comparativos según la materia prima utilizada en el proceso de producción de 
bioetanol: 

 

Materia Prima Rendimiento kg/lt 

Maíz 2,6 

Sorgo 3 

Caña de azúcar 1 
 

Los estudios técnicos que se cotizaron en $450.000 que tienen como objetivo 
específico analizar los aspectos del dimensionamiento óptimo de la planta y la 
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determinación del proceso industrial, permitieron describir todo el proceso de 
producción del etanol. Analizando el proceso de producción a final de tubo, se observa 
la producción de un subproducto utilizable como abono para los tres tipos de materia 
prima potencialmente utilizable. Este subproducto representa un triturado rico en 
materia proteínica y que puede ser utilizado para alimentos balanceados. 

 

Materia Prima Residuos (tn/mes) 

Maíz 65 

Sorgo 100 

Caña de azúcar 500 
 

Como el proyecto no está en condiciones de garantizar el proceso productivo, venderá 
el residuo a una empresa que pagará $1000 la tonelada. 

Uno de los aspectos relevados por los estudios de impactos ambientales fue la 
emisión de CO2 y metano, reconocidos gases de efecto invernadero. Del análisis 
comparativo se desprenden los siguientes resultados considerados relevantes. 

Materia Prima CO2 (tn) Metano (tn) 

Maíz 70000 0 

Sorgo 10000 100 

Caña de azúcar 5000 5000 
 

La tecnología utilizada de procesamiento no incorpora mecanismos para la 
reutilización de los gases generados por lo que serán quemados. Es de considerar que 
las emisiones de metano son equivalentes a 10 veces las de dióxido de carbono en su 
efecto como gas invernadero. Un informe determinó el valor de las emisiones en $ 10 
la tonelada equivalente CO2.  

El proceso de obtención de biocombustible, para cualquiera de las opciones de 
materia prima, utiliza los mismos insumos aunque en proporciones diferentes. El 
procedimiento consiste en la obtención de un mosto fermentado para lo cual se utiliza 
agua y levaduras para acelerar el proceso de transformación de los hidratos de 
carbono en alcohol. Se utilizan para garantizar la producción anual estimada unas 
cincuenta toneladas de levaduras que se importan desde Alemania a un precio de 
$10.000 la tonelada puesta en el emprendimiento. Posteriormente se procede a la 
destilación para la obtención del alcohol etílico puro. Datos de eficiencia técnica 
determinaron un requerimiento de mano de obra permanente de 150 operarios que 
trabajan en tres turnos (50 operarios por turno) que serán capacitados por la empresa 
que suministra la tecnología a $1.000/operario, seis ingenieros industriales, un 
ingeniero en seguridad e higiene y un ingeniero ambiental; para tareas varias se 
estimaron 100 jornales al año. 

Un efecto con resultados medibles es la contaminación del agua producto del vertido 
de efluentes con alto contenido de sales resultante del proceso; se alteran las 
condiciones de fertilidad del suelo con incidencia negativa con pérdida total de la 
rentabilidad de 100 hectáreas ubicadas en las inmediaciones del emprendimiento 
estimada en $1.000 por hectárea. 

Los principales insumos utilizados para la producción se identifican y cuantifican en 
términos de eficiencia técnica en la siguiente tabla según datos aportados por fuentes 
de información secundaria y para la obtención de un litro de etanol. 

 

Materia Prima Gas (kg) Energía eléctrica (kw) Agua (litros) 

Maíz 2.8 0,2 350 
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Sorgo 6 0,2 500 

Caña de azúcar 2,5 2,5 120 
 

Estudios de mercado de insumos determinaron que el precio del kilogramo de gas 
localmente asciende $15, el kilo watt de energía a $1,20. Se paga al consorcio de 
riego 0,01 $/litro de agua utilizada dentro del proceso de producción.  

El sacrificio financiero del emprendimiento para la compra de insumos de producción y 
el pago de sueldos hasta la primera venta del biocombustible, se estimó en un 10 % 
de los costos operativos totales anuales. 

El estudio financiero que se planteó con el objetivo de estudiar los flujos de fondos 
para las tres opciones de uso de materias primas para la fabricación de combustibles, 
identificó costos de inversión diferenciales de acuerdo al uso de cada materia prima. 
Para el caso de uso de maíz se estimó un costo de inversión en equipos de 100 
millones de pesos, para el uso del sorgo las inversiones ascendieron a 14,5 millones 
de pesos y finalmente las inversiones requeridas para el uso de caña de azúcar, los 
montos de inversión se estimaron en 12 millones de pesos. Para los tres casos las 
inversiones son obsoletas a los 5 años y serán provistas por la empresa Alemana 
GREEN OIL S.A. quién cobra una patente de uso por cuatro años a $750.000.  

Se contrató a una consultora administrativa contable para el desarrollo de un plan de 
administración y gestión contable del futuro emprendimiento a un costo de $350.000. 
Como resultado del trabajo desarrollado se estimaron los gastos administrativos 
anuales en $390.000 y los de marketing y comercialización en $1.250.000. 

Se solicitará un crédito para cubrir la totalidad de los costos de inversión en bienes de 
capital depreciables. 

CUESTIONARIO 

Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una de 
ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con un punto 
menos. Cada consigna correctamente contestada tiene un punto de valor. Se aprueba 
con seis consignas correctas. 

1. Identifique y valore los ingresos operativos del proyecto. 
2. Determine el valor de los costos de inversión en sus tres categorías. 

3. Identifique los componentes de la inversión susceptible de tener un valor de 
salvamento al final de la vida útil del proyecto. Determine el Valor de 
Salvamento según lo especificado en el escenario del proyecto. 

4. Determine las componentes de financiación del proyecto y complete la tabla 
adjunta “El crédito”. ¿La financiación mejora el flujo de fondos del proyecto? 

5. Determine los costos de operación. 

6. Determine la depreciación según lo especificado en el escenario planteado. 

7. Determine el valor de impuestos a las rentas que deberá afrontar el 
emprendimiento. 

8. Construya el flujo de fondos financiados completando la tabla adjunta 
9. Calcule el VAN del proyecto financiado. 

10. Concluya 
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28 RESOLVIENDO LA HUELLA DE CARBONO EN LA 
PRODUCCIÓN TABACALERA 

El Valle de Lerma, localizado en el corazón de la provincia de Salta, alberga ciudades 
de relevancia notable, tanto por el tamaño poblacional como por su participación en la 
economía provincial, entre las cuales se encuentran: Salta Capital, Rosario de Lerma, 
Cerrillos y Chicoana. Además, como unidad de estudio, el valle constituye una de las 
zonas agrícolas más importantes, debido a sus condiciones intrínsecas, asociadas a la 
historia de formación de sus suelos y a las bondades de su clima (Altobelli, 2008).  

En la provincia de Salta, y específicamente en el Valle de Lerma, la agricultura es la 
actividad económica de mayor importancia; destacándose la producción tabacalera, 
tanto por su historia y valor cultural, como por la trascendencia económica que se 
deriva del hecho de que brinda trabajo directo e indirecto a más de 130.000 salteños 
(COPROTAB, 2003). Con una producción anual que ronda los 40.000.000 kg, de los 
cuáles el 70 % de se destina para exportación, la actividad tabacalera genera una alto 
impacto social vinculado a su efecto multiplicador en las economías regionales 
requiriendo cerca de 130 jornales/ha (Corradini et al, 2005). Desde hace unos años, 
este sector ha entrado en un proceso de tecnificación, en la búsqueda de mayor 
eficiencia y estandarización del curado de las hojas de tabaco. Por ejemplo, casi la 
totalidad de los quemadores de las estufas, que antiguamente empleaban leña como 
combustible, han sido modificados para su funcionamiento con gas natural. Esta 
transformación, además de abaratar los costos, hizo más fácil la regulación de la 
temperatura durante el curado. Junto con esta modificación se incorporaron nuevos y 
más eficientes diseños, cómo el caso de las estufas “Bulk-Curing”, reemplazando a las 
tradicionales estufas de adobe (Cornejo y Fiore, 2004). 

La actividad económica de producción tabacalera altamente atomizada distribuye su 
acción a lo largo y ancho del valle de Lerma y Siancas pudiéndose vincular a su 
desarrollo una serie de efectos con resultados económicos medibles que se 
desprenden de numerosos estudios en relación al sector. Entre las externalidades 
asociadas a la actividad se desprenden cinco relevantes: 

Negativa 1: El consumo de productos agroquímicos en embases descartables 
genera una importante producción de residuos sólidos, de los cuales un 10 % 
son arrojados en microbasurales  y como consecuencia de ello se afectan 
bienes públicos. 

Negativa 2: El desarrollo de la actividad de producción de tabaco en el valle de 
Lerma y Siancas y el proceso de secado utiliza, en el 10 % de las 
explotaciones, leña para el desarrollo de la tarea. La leña se extrae de áreas 
naturales generando el deterioro de servicios que brinda el bosque a la 
comunidad. La superficie afectada por la extracción no controlada es de 500 
hectáreas 

Negativa 3: La producción de un tabaco de alta calidad demanda el uso de 
productos agroquímicos en las áreas de producción. El uso inadecuado de 
dichos agroquímicos terminan afectando el agua de riego con consecuencias 
en actividades de producción y consumo aguas abajo. 

Positiva 4: Como consecuencia de la instalación de la producción agropecuaria, 
se alteraron extensas superficies pertenecientes al sector de valles 
intermontanos y modificación de la fertilidad del suelo y deterioro de servicios 
que proveía la masa boscosa del valle. 
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Negativa 5: Todo el proceso de producción primaria del tabaco produce 
emisiones de gases efecto invernadero con consecuencias en el calentamiento 
global y sus derivaciones económicas. 

El mercado del tabaco secado y curado es imperfecto detectándose un oligopsonio 
que actúa monopsónicamente por acuerdo de precios. 

Dentro de ese mercado se analizó por un lado el comportamiento del demandante de 
tabaco el que responde mediante el siguiente algoritmo que representa las 
preferencias de las empresas consumidoras de tabaco. 

pq 2,1150  

Por otro lado la ecuación de costos medidos marginalmente y que representan la 
oferta individual dentro del mercado oligopsónico se estimó mediante la siguiente 
ecuación: 

pq 8,0  

En ambas ecuaciones “q” representa los kilogramos comprados y vendidos 
respectivamente y “p” el precio. 

La presión del oligopsonio, representada por cuatro empresas compradoras, fijó un 
precio comprador de $52,50. 

El Congreso de la Nación creó el Fondo Especial del Tabaco (FET) que permite 
otorgar una ayuda vía precios al sector de la producción tabacalera. El productor 
tabacalero recibe un sobre precio equivalente al 50 % del precio que recibe del 
monopsonio.  

El FET se constituye con fondos provenientes directamente de impuestos que gravan 
el consumo de cigarrillos que en el mercado se describe mediante el siguiente 
algoritmo, donde “q” es la cantidad de paquetes de cigarrillos consumidos diariamente 
por la población fumadora y “p” el precio del paquete: 

pq 2,18  

Los costos marginales de producción de cigarrillo se describen mediante la siguiente 
ecuación donde “q” es la cantidad de paquetes de cigarrillos producidos diariamente 
por la agroindustria y “p” el precio del paquete: 

qp 5,2  

El precio de mercado de cigarrillos se estableció en $6. 

Argentina es uno de los 100 países productores de tabaco en el mundo, con una 
superficie sembrada de más de 90 mil hectáreas, la producción total de tabaco en 
nuestro país es de  aproximadamente 140 millones de kilogramos, de los cuales el 80 
% se exporta (Massalin Particulares, 2011). 

El cultivo del tabaco se desarrolla en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, 
Catamarca, Misiones y Corrientes. Se calcula que en el mundo hay unos 6 millones de 
productores de tabaco, 26.000 en Argentina (3.000 en el NOA). Jujuy y Salta producen 
el 99 % de la producción nacional de tabaco tipo Virginia y representan más del 55 % 
del total de la producción de tabaco de Argentina (Massalin Particulares, 2011). 

El ciclo completo del cultivo del tabaco (330 días aproximadamente) implica una gran 
cantidad de mano de obra, dado que se siembra y trasplanta en el campo de forma 
manual, se desflora planta por planta y se cosecha también a mano. Se trata de una 
actividad artesanal que demanda trabajo especializado también para los procesos 
posteriores de curado y clasificación hoja por hoja. Un millón de personas dependen 
de la actividad tabacalera en nuestro país: genera en forma directa e indirecta 360.000 
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puestos de trabajo. Ningún otro cultivo alcanza el nivel de demanda intensiva de mano 
de obra de la producción tabacalera (Corradini, 2005). 

En la provincia de Salta se alcanza una producción anual total de tabaco de 
40.000.000 de kg. 

En todo el proceso de producción se generan emisiones de gases invernadero dentro 
de los cuales está el CO2. La huella de carbono es un indicador ambiental que 
cuantifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas 
a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad y se expresa 
en kg de CO2e. La abreviatura CO2e hace referencia al término “equivalente de dióxido 
de carbono” o “dióxido de carbono equivalente”, y representa la unidad utilizada para 
medir el potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero 
(Terreno, 2011). 

Dib Ashur (2013) estimó la huella de carbono para 1000 kg de tabaco curado en de 
2664 kg CO2e. El 100 % de estas emisiones se concentran en el momento de realizar 
el curado del tabaco como consecuencia del uso de gas como combustible para el 
proceso. Otra estimación analizando como materia prima para la producción la leña, 
determinó para 100 kg de tabaco 120 kg CO2e.  

El éxito del proceso de producción de tabaco depende en gran medida de un efectivo 
proceso de secado del tabaco para garantizar la máxima calidad del producto y por 
ende el mejor precio. La construcción de un gasoducto que atraviesa toda el área de 
producción tabacalera permitió que la mayor parte de las actividades productivas 
incorporen sistemas de secado y curado a gas, lo que aumentó la eficacia del proceso 
y la obtención de un producto en óptimas condiciones. 

Una estimación económica determinó que un kilogramo de CO2e captado y 
comercializado como bonos de carbono es equivalente a $ 26,00. 

La implementación del FET determinó el aumento de la superficie en producción de 
tabaco y efectos en la producción de fertilizantes nitrogenados. En la siguiente tabla se 
muestra la situación de la empresa de fertilizantes con la implementación del FET. 

 

CONCEPTO UNIDADES VALOR 

Nivel de Producción Toneladas 1200 

Costo Fijo Pesos 150.000 

Costo variable medio Pesos por tonelada 650 

Precio  Pesos por tonelada 900 

 

En este contexto el sector productivo tabacalero de la provincia de Salta ha iniciado un 
proceso de mejora ambiental con el objeto de reducir las emisiones de CO2e 
correspondientes a la etapa de curado. Situación que dependerá de la implementación 
del eco sello por parte de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable de la Provincia. 

El proyecto de mejora ambiental, que apunta a la certificación de normativa ISO 
14005, implica el desarrollo de una serie de opciones tecnológicas que implican un 
proceso de sustitución de fuente de energía fósil durante el curado, responsable de las 
emisiones, por fuente de energía solar. En una primera etapa los estudios técnicos 
prevén la instalación de un modelo prototipo para procesar mediante alternativa solar 
un 0,25 % de la producción total de tabaco dentro de la provincia. Las opciones 
tecnológicas seleccionadas por el equipo técnico son: 

a) Instalación de secaderos solares mixtos de construcción nacional INENCO. 
Esta opción implica una combinación solar/gas 60/40. 
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b) Instalación de secaderos solares mixtos importados con una combinación 
solar/gas 40/60. 

c) Instalación de secaderos 100 % a energía solar. 

d) Instalación de secaderos solares en cuyo proceso se combina leña con energía 
solar en una proporción 50/50. 

Los estudios técnicos de la estrategia seleccionada por el proyecto, tuvo como 
objetivos centrales, a) estudiar las tecnologías adecuadas; b) seleccionar las 
actividades de producción de tabaco para realizar los estudios de los modelos de 
prototipo y c) estudiar el sistema de almácigos para la implantación de tabaco. 

De igual manera el equipo consultor ambiental, definió para los EIAyS los siguientes 
objetivos centrales: a) reducir las emisiones de CO2e; b) Determinar los costos de las 
opciones tecnologías a implementar para reducir las emisiones; c) Estudiar el marco 
legar institucional relacionado al sistema de bonos verdes. 

Estudios financieros arrojaron para un módulo de procesamiento de 100.000 
kilogramos los siguientes resultados en la estructura de costos de las cuatro opciones 
consideradas: 

 

Opciones 
Costo de 
Inversión 

Costo de 
Operación solar 
($/kg de tabaco) 

Costo de 
Operación gas 

($/kg de tabaco) 

Costo de 
Operación a leña 
($/kg de tabaco) 

A 4.000.000 0,2 0,3 0,6 

B 3.000.000 0,2 0,3 0,6 

C 7.000.000 0,2 0,3 0,6 

D 1.500.000 0,2 0,3 0,6 

 

Entre los objetivos que se mencionan para estudiar la estrategia seleccionada, se 
identifican: a) estudiar y valorar los costos de las opciones tecnológicas para reducir 
las emisiones; b) analizar la rentabilidad del sector de producción de cigarrillos; c) 
estudiar la oferta y demanda de tabaco. 

Finalmente el equipo consultor decidió inclinarse por una meta ambiental de emisión 
“0”. De la inversión total un 50 % corresponde a equipos de secaderos solares con 
capacidad para el tratamiento de la cantidad de kilos que permiten la consecución de 
la meta establecida con una vida útil de 20 años. Un 10 % corresponde a capacitación 
del sector productivo en el uso de la nueva tecnología; un 5 % patentes de uso con 
fecha de caducidad a los 10 años; un 15 % para la compra de cuatro camionetas para 
el desarrollo de actividades operativas con una vida útil estimada en 10 años; un 15 % 
para mejoras extraordinarias varias en los sitios de instalación de los equipos y el resto 
se adelantan costos operativos antes de la generación de los primeros ingresos del 
proyecto. 

Para los controles durante la etapa operativa se decidió contratar un ingeniero 
ambiental con un monto de contrato equivalente a $20.000 por mes. El resto de las 
tareas durante el proceso de curado son propias de la actividad tabacalera y son 
desarrolladas por los operadores de las fincas tabacaleras, las que representan un 
total de 180 jornales ($120/jornal) por hectárea. 

Se financia el 50 % de la inversión inicial con un crédito de la Secretaría de Ambiente 
de Nación. 

En el contexto de un proceso de Planificación Energética, el gobierno ha decido 
fomentar la implementación de estufas hibridas sol-gas al proceso de curado de 
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tabaco, debido a los beneficios económicos implicados. Los actores se encuentran en 
un proceso de consulta participativa para la definición de estrategias a seguir. Si bien 
se han realizado los estudios financieros y económicos de base, el programa solo 
cuenta con financiamiento parcial aportado por Nación.  

En las mesas de trabajo realizadas, los actores manifestaron una preocupación por el 
contexto económico actual en particular en lo que respecta a: 

 La disminución de la demanda de tabaco curado en el mercado. 

 El contexto inflacionario, en particular en los que respecta a la incertidumbre al 
respecto de los Incrementos en el precio del Gas (IGA) y de los Incrementos en los 
precios de la Electricidad (IEL). 

 El incremento en los costos de salarios de los trabajadores rurales. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, los productores manifestaron que la inversión en 
las estufas hibridas trae aparejadas riesgos, que podrían incidir directamente en la 
viabilidad financiera de la actividad. Por tal motivo, se encuentra en evaluación la 
estrategia de implementación de un subsidio a la inversión. Asimismo se concertó con 
los actores que en la primera etapa del programa, se espera que el 100% de los 
productores con categoría de consumo de gas SP2 implementen estufas durante el 
año 1 del plan operativo. La categoría SP2 agrupa el mayor porcentaje de productores 
(GASNOR, 2016), que en conjunto aportan en un 37 % a la producción provincial 
(Vicente, 2013). 

CUESTIONARIO 

Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una de 
ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con un punto 
menos. Cada consigna correctamente contestada tiene un punto de valor. Se aprueba 
con seis consignas correctas. 

1. Identifique y valore los ingresos operativos del proyecto. 

2. Determine el valor de los costos de inversión en sus tres categorías. 

3. Identifique los componentes de la inversión susceptible de tener un valor de 
salvamento al final de la vida útil del proyecto. Determine el Valor de 
Salvamento según lo especificado en el escenario del proyecto. 

4. Determine las componentes de financiación del proyecto y complete la tabla 
adjunta “El crédito”. ¿La financiación mejora el flujo de fondos del proyecto? 

5. Determine los costos de operación. 

6. Determine la depreciación según lo especificado en el escenario planteado. 

7. Determine el valor de impuestos a las rentas que deberá afrontar el 
emprendimiento. 

8. Construya el flujo de fondos financiados completando la tabla adjunta 

9. Calcule el VAN del proyecto financiado. 

10. Concluya 

Análisis de riesgo 

1. Evalué como se afecta la viabilidad financiera de la implementación de estufas 
hibridas con el IGA. Compare los resultados obtenidos con un escenario sin 
proyecto de inversión, para idénticos IGA, Concluya al respecto. 

2. Analice la evolución de los costos en gas, para un ciclo de producción 
(considere 12 estufadas por ciclo) con y sin proyecto de inversión con posibles 
IGA. Estime los costos evitados en el insumo energético y determine a que IGA 
el ahorro energético permite cubrir los costos de inversión.  

3. Teniendo en cuenta que la Secretaría de Energía está evaluando la 
conveniencia de implementar un subsidio destinado a cubrir los costos la 
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inversión, y la existencia del contexto inflacionario del insumo energético; 
estime: 

a. ¿A cuánto debería ascender el monto de subsidio a la inversión, para 
que el productor no vea afectado su VAN si se mantiene el precio de 
gas de base? 

b. ¿A cuánto debería ascender el monto de subsidio a la inversión, para 
que el productor no vea afectado su VAN a diferentes IGA con los 
ahorros en gas esperados como consecuencia de la implementación del 
sistema hibrido sol gas? 

c. Concluya al respecto.  

4. Analice como inciden, en conjunto, los aspectos del contexto económico que 
preocupan a los productores en la viabilidad del proyecto de inversión. 
Concluya. Es suficiente el análisis. 

 

El horizonte de proyecto para las evaluaciones se definió en 4 años. El interés 
del crédito se autoriza a usar como deducible. El gobierno nacional, dada la 
relevancia de proyectos que implica sustitución energética, promueve su 
desarrollo autorizando la depreciación acelerada de las inversiones dentro del 
horizonte del proyecto. El valor de mercado de las inversiones realizadas por el 
emprendimiento se estimó en $ 1.050.000. El emprendimiento registrado como 
responsable inscripto, paga un 10 % de ganancias, 2 % de impuestos a las 
rentas brutas y 6 %o de impuestos municipales de radicación. La venta de 
activos del proyecto está grabada impositivamente. Se considera para los 
cálculos un año legal de 365 días. Se autoriza a utilizar la depreciación de 
activos nominales como deducible. La tasa de interés de créditos para proyectos 
ambientales se estima en 17% efectivo anual, intereses decrecientes 
amortización creciente y cuota fija. De no realizarse la inversión ambiental los 
fondos se destinarían a proyectos de mejora con una rentabilidad anual del 55 
%. 
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29 ESTUDIOS FINANCIEROS DE UN PROYECTO DE 
REMEDIACIÒN DE SUELOS EMPETROLADOS 

El modo de vida actual hace que se incremente la necesidad de usar hidrocarburos 
como fuente de energía y con ello el desarrollo de numerosos emprendimientos que 
apuntan a resolver el problema. 

La provincia de Salta en este sentido no es una excepción. Las actividades de 
explotación y exploración en la provincia de Salta, se desarrollan a partir de la 
concesión de bloques hidrocarburíferos denominados áreas hidrocarburíferas. Estas 
concesiones inicialmente eran competencia del Gobierno Nacional hasta el año 2006 
en el que se sanciona la Ley N° 26.197 conocida como “Ley Corta” mediante la cual, el 
dominio de los recursos hidrocarburíferos se transfiere a las provincias en las cuales 
se encuentran los mismos. Menciona el artículo primero “Pertenecen a los Estados 
provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, 
incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 
DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley 
Nº 23.968”.  

Son numerosas las empresas que desarrollan actividades extractivas en las dos zonas 
que hoy tiene la provincia de Salta concesionadas: a) Yacimiento Norte 1 y b) Santa 
Victoria. 

Una de estas empresas con capitales nacionales desarrolla su acción en una de las 
cuencas gasíferas más importantes de la provincia dentro del área Yacimiento Norte 1. 

Dicha empresa denominada PETRO GAS extrae petróleo y gas con un total de 10 
pozos activos en la actualidad. La producción promedio mensual se estimó en 1.500 
m3 de petróleo y 230.000 m3 de gas. 

El precio actual de mercado del petróleo es de US$ 91,30 WTI8. Para el caso del gas 
el precio actual es de US$ 3,90 el MM BTU9. 

Al igual que el resto de las industrias, la actividad de extracción de estos, puede 
generar algunos efectos ambientales por la generación de residuos y contaminaciones 
accidentales (Pucci, et al., 2014). Estos efectos sobre el ambiente se manifiestan 
principalmente en el suelo, por ser éste el primer punto de contacto de una fuga 
accidental de sustancias líquidas o sólidas. “Si bien el suelo no es un medio importante 
en la dispersión de contaminantes, en combinación con el agua y en menor medida 
con el aire se transforma en un agente dispersante de la contaminación presente” 
(Coria, 2007). 

En los últimos tiempos la contaminación del suelo y agua se ha incrementado como 
resultado de la explotación, refinación, distribución y almacenamiento de petróleo 
crudo y sus derivados (Ferrera-Cerrato et al.,2006). En el marco de las posibles 
contingencias en las diferentes etapas antes mencionadas, uno de los principales 
riesgos es la pérdida de control de un pozo, lo que puede ocasionar graves y 
prolongados derrames de petróleo con las consecuencias sobre el ambiente. La 
recuperación del control de un pozo en estas circunstancias puede implicar mucho 
tiempo y en general es necesario perforar un pozo de alivio para interrumpir el flujo de 
petróleo (Glynn y Heinke, 1999). Según estos autores, existen también otros riesgos 
asociados: el relacionado a la emisión de gases tales como óxidos de azufre, ácido 
sulfhídrico, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno y el riesgo de contaminación por 
productos químicos, lodos de perforación y salmuera (agua de formación). 

                                                

8 WTI (Barril): Unidad de medida. Un barril equivale a 159 litros y equivale a 0,159 m3) 

9MM BTU: Unidad de medida Millones de BTU (1 MM BTU = 27,8 m3). 
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Esta situación se planteó con la empresa PETRO GAS en un área hidrocarburífera 
donde se ubica un pozo inactivo, que se descontroló en el año 2006 afectando su 
entorno inmediato y otras áreas en el marco de las tareas realizadas para su control. 
Esta área era operada por una empresa estatal al momento de la perforación del pozo. 
Posteriormente pasó al sector privado hasta el año 1991 momento en el cual se otorga 
la concesión a la actual empresa operadora del área.  

El pozo en cuestión fue perforado en el año 1975 y abandonado en el año 1978 tras 
un incidente y dado los resultados estériles arrojados por el mismo. En el año 2006 se 
el nuevo incidente mencionado en el que se registra una explosión seguida de 
emanaciones de gases, hidrocarburo y agua. El descontrol del pozo en este periodo 
2006-2012 trajo consecuencias legales y ambientales que en la actualidad siguen sin 
resolverse. En cuanto a las consecuencias legales las denuncias por daño ambiental 
realizada por la empresa agropecuaria superficiaria del área afectada, generó la 
intervención de la Corte Suprema de Justicia y un peritaje técnico ambiental 
económico que culminó en una valoración económica que estimó un daño al año 2006 
equivalente a $12.540.000. La Corte Suprema falló a favor de la empresa demandante 
e intimó a PETRO GAS a compensar al superficiario, situación que a la fecha sigue sin 
resolución. Este valor refleja la pérdida total y permanente de los bienes y servicios del 
área afectada. 

Durante el periodo mencionado se produjo la emisión de gases a la atmósfera, 
principalmente CO y H2S y la surgencia permanente de agua de formación mezclada 
con hidrocarburos. El manejo del agua e hidrocarburo requirió la adecuación de la 
locación del pozo y otro sector con la construcción de piletas de contención, evapo-
infiltración, piletas decantadoras, piletas desarenadoras, sitios de carga y descarga de 
agua y construcción de nuevas locaciones para la perforación de pozos de alivio  para 
el control técnico del mismo. Esta situación generó áreas de afectación concretas, a 
saber:  

• Área de Afectación Locación. 
• Áreas de Afectación Pozos de Alivio. 
• Área de Piletas de Evapo-infiltración. 
• Área de Afectación Laguna Natural. 

Para esta instancia la empresa petrolera contrató a una consultora geológica GEOSIS 
para realizar estudios geológicos de diagnósticos y detectar el origen de la pérdida y 
realizar propuestas para la solución del derrame de petrolero. La empresa petrolera 
PETRO GAS cuenta con un personal de la planta de producción el que asciende a un 
total de cuatro gerentes de proyectos y cuarenta operarios, los que participaron de los 
estudios de diagnóstico. La realización de las prospecciones geológicas e integridad 
física del pozo implicó un costo de $2.450.000. Los mismos se desarrollaron durante 
un año completo. 

Realizado el diagnóstico y definido el origen de la pérdida del pozo ubicada a 1000 
metros de profundidad con fractura del ducto de extracción de petróleo por 
compresión, PETRO GAS decidió contratar a una empresa de perforaciones 
PERFOR.AR a fin de realizar los trabajos necesarios para sellar definitivamente el 
pozo. Las inversiones en bienes de capital para el control del pozo se estimaron en 
$30.214.000 y costos operativos de 1.450.000 hasta el control definitivo del pozo el 
que se logró a los 10 meses de operación.  

La provincia de Salta a través de la Secretaría de Energía de la provincia tomó 
intervención en todo el proceso relacionado al incidente. En materia ambiental, existe 
un área dentro del organismo que se encarga del seguimiento de las tareas realizadas 
y a realizar para la restauración del sitio afectado.  

La Secretaría de Energía de la Provincia de Salta (SEPSA) Autoridad de aplicación de 
la política energética nacional en la provincia, es la responsable de auditar 
ambientalmente los emprendimientos energéticos en todo el ámbito provincial. Las 
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empresas en operaciones están obligadas a presentar Informes Medio Ambientales 
(IMAS) bianuales. El programa ambiental de la SEPSA es responsable de controlar los 
IMAS y de realizar auditorías ambientales a la empresa. 

La Auditoría Ambiental del organismo identificó una serie de problemas ambientales 
una vez realizado el control del pozo, por lo que surge la necesidad de contar con la 
información de base necesaria, organizada y procesada, para la toma de decisiones 
de las autoridades mencionadas. Es necesario tener una referencia para evaluar la 
idoneidad de las propuestas de recuperación del sitio realizada por la empresa 
operadora, como así también de los futuros monitores que se realicen en los diferentes 
sectores afectados. En la inspección mencionada se detectó un área contaminada con 
hidrocarburos de dimensiones desconocidas, por lo que se solicitó a la empresa 
realizar un diagnóstico de la situación identificando las causas que generan la 
contaminación por hidrocarburos y la identificación de los principales efectos. Se 
solicita también la elaboración de un proyecto a nivel de perfil con las opciones para la 
solución del problema identificado, respetando los niveles aceptables conforme a los 
estándares legales. 

La empresa PETRO GAS contrata periódicamente a la consultora ambiental ECO 
PROBLEM a fin de realizar las auditorias correspondientes y cumplir con los requisitos 
establecidos. 

PETRO GAS dio curso a lo solicitado por el área ambiental de la SEPSA, y contrata a 
ECO PROBLEM a fin realizar el diagnóstico de la situación ambiental del área 
afectada por el derrame y preparar una propuesta a nivel de perfil para lograr la 
remediación del sitio afectada.  

ECO PROBLEM inicia los estudios a fin de determinar el procedimiento tendiente a 
conocer la dimensión del problema. Es así que la consultora decidió aplicar técnicas 
de relevamiento de hidrocarburos conocida como REVECA a fin de determinar la 
pluma de contaminación y los niveles de TPH, indicador de suelos empetrolados. 

La aplicación del REVECA implicó la realización de una inversión en equipos de 
$120.000 y un costo de operación del sistema para la obtención de la magnitud del 
problema de $20.000 mensuales durante cinco meses. 

El componente principal de las acciones vinculadas a la aplicación del REVECA fue la 
dimensión del problema identificado, identificándose un importante de volumen total de 
suelo con TPH superior a lo recomendado por la legislación vigente.  De los estudios 
de contaminación dentro del área las mediciones de TPH arrojaron valores promedio 
de 150.000 ppm.  Según la legislación vigente y de acuerdo al uso que se le da al 
suelo, los estándares de TPH aceptables son de 1%10 para suelos de uso 
agropecuario, del 2% para usos industriales y del 0,1 % para usos recreativos y 
residenciales. La superficie afectada por el derrame de petróleo equivale a 5 hectáreas 
de valor de uso pecuario y una profundidad de afectación de 60 centímetros. 

Como parte de las acciones programadas de la consultora ECO PROBLEM, se 
desarrollaron talleres con la participación de expertos y personal de planta a fin de 
identificar y describir los problemas asociados al derrame de petróleo identificado. Los 
resultados de los talleres mostraron que el derrame generó la pérdida de masa 
forestal, afectación de la fauna y microfauna edáfica del lugar y emanaciones de olores 
desagradables en las proximidades, agravada por la categoría de Reserva de uso 
múltiple Provincial de Flora y Fauna que reviste el área. Además se identificaron 
riesgos de explosión por la emanación de gas del pozo.  

                                                

10El valor de 1 % de TPH es equivalente a 10.000 ppm y 10.000 mg/kg 
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El equipo consultor realizó con toda la información disponible una serie de propuestas 
para la restauración del área afectada por el derrame. Se propone entonces tres 
alternativas: 

4. Biorremediación in situ 
5. Remoción del suelo empetrolado e incineración. 
6. Biorremediación ex situ. 

La primera alternativa consiste en construir pilas de remediación in situ. Para lo cual se 
definen cuadrículas de 10 metros por 8 metros y la profundidad de afectación del suelo 
en el sitio a remediar. Se realizará en cada cuadricula un remediación por multi capa 
inoculando paquetes bacterianos manteniendo el suelo en humedad de saturación por 
un año. En ese período se espera que las bacterias inoculadas degraden los 
hidrocarburos. Posteriormente se controlará en cada pila el contenido de oxígeno y la 
humedad relativa, garantizando que las condiciones sean las adecuadas para 
favorecer la permanencia de las bacterias y garantizar la continuidad del proceso 
durante el horizonte del proyecto, tiempo en que se espera alcanzar los niveles de 
TPH sugeridos en la norma ambiental para suelos empetrolados considerando un uso 
agropecuario. La alternativa consiste en la construcción de las pilas de remediación 
que se incorporan y se adosan al suelo. Dicha construcción demandará un costo 
unitario de $500/pila. Además de dicha inversión y a los fines de evitar que el ganado 
mayor que transita el área pueda afectar el área en recuperación se prevé la 
construcción de un alambrado de cinco hilos que implicó un costo de $200.000. A los 
fines de tener un lugar para oficiar de depósito y laboratorio para realizar los 
monitoreos, se construirá un salón de usos múltiples de 100 m2 a $1.000/m2. Se 
capacitará a dos empleados de la empresa petrolera para que se responsabilicen de la 
realización de los controles periódicos. Dichos empleados serán capacitados a un 
costo de $10.000 cada uno. La tecnología utilizada de remediación está patentada por 
TECNET y cobrará por el uso de la patente $435.342,90. Se comprarán inóculos de 
bacterias que degradan los hidrocarburos a la empresa holandesa CHELL a un costo 
por inóculo de $900. Se utilizará un inoculo por pila construida. Los costos operativos 
anuales medidos por pila que incluye la inoculación y tareas de mantenimiento se 
estiman en U$S 200. El primer año tendrá costos operativos anuales un 20 % por 
encima de un año de operación normal. En el cuarto año se inicia un proceso de 
revegetación lo que implica una inversión adicional de US$ 20 por pila. Se fijaron 
honorarios profesionales para dos ingenieros ambientales en $ 250.000 al año. 

La segunda alternativa propuesta consiste en remover el suelo y movilizar un total de 
30.000 m3 a un incinerador de la empresa con capacidad para 1.000 m3 de material a 
incinerar, el que se encuentra disponible en la empresa y que fuera adquirido cinco 
años atrás cuando la empresa decide inscribirse como empresa generadora y 
operadora de residuos peligrosos. Para esta alternativa los costos principales se 
vinculan con la remoción y transporte de suelos contaminados desde el área afectada 
hasta la planta de incineración. Se estimaron los costos de remoción y transporte en 
US$ 15 por m3 y costos de incineración en US$ 10 por m3. Además de estas tareas 
que se concretarán en el primer año de operación del proyecto, se comenzará el 
proceso de cicatrización del área para lo cual se transportarán 30.000 m3 de suelo de 
zonas cuidadosamente seleccionadas como préstamos para los rellenos. Esta acción 
de proyectos incorpora un costo al segundo año de operación de U$S 3 por m3 de 
suelo utilizado para las tareas de cicatrización. Finalmente en el año 3 se prevé la 
inversión en revegetación del área a un costo de $266.720,00 

La última alternativa propuesta para remediar el área empetrolada consiste en una 
combinación entre la remediación in situ y la remoción del suelo del área afectada. En 
este caso las primeras tareas consisten en inversiones en tierras para incorporación 
de mejoras que en este caso son las pilas para la bioremediación. La alternativa 
implicó en primer lugar la selección de la mejor localización para la construcción de 
pilas. En este sentido las pilas a construir ex situ fueron de 5 m x 10 m por un metro de 
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profundidad, lo que permite una mejor actividad de las bacterias logrando una 
eliminación de los hidrocarburos totales y una reducción del TPH a niveles aceptables 
por la legislación en el transcurso de un año. La inversión inicial consistió en la compra 
de las tierras para montar el sistema de remediación cuyo valor se estimó en $1.500 
por hectárea; una segunda inversión vinculada a la construcción de las pilas en 
superficie cuyo costo se calculó en $2.500 por pila y un alambrado perimetral a un 
costo de $1.500.000. Los trabajos operativos concentrados en el primer año ascienden 
a $2.500 por pila. Al cuarto año el suelo estará en condiciones de ser reinstalado en el 
área lo que implica un costo de transporte y reinstalación de U$S 3 por m3. Finalmente 
en el año 5 se prevé la inversión en revegetación del área a un costo de $266.720,00. 

Los estudios de localización para la última alternativa tuvieron como objetivos 
específicos principales, a) Selección de las opciones de localización; b) Evaluar las 
condiciones óptimas de cada una de las opciones seleccionadas; c) Seleccionar en 
base a criterios de ubicación la mejor opción. 

De los análisis multicriterios empleados para identificar la mejor de las alternativas 
seleccionadas se resolvió continuar con el proceso de formulación de la primera de las 
alternativas estudiadas. La empresa contratista encargada de los trabajos de 
remediación, que se hará cargo de la totalidad de las inversiones y costos operativos 
solicitará un crédito para la construcción de las pilas y la compra de los inóculos de 
bacterias. Los trabajos de remediación del sitio fueron cotizados por la contratista en 
$280/m3 de suelo tratado. 

PREGUNTAS 

Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una de 
ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con dos puntos 
menos. Si bien cada consigna correctamente contestada tiene un punto de valor y la 
evaluación se aprueba con seis de las consignas correctamente contestadas, es 
necesario completar el ejercicio 9 para acceder a la evaluación individual, caso 
contrario el alumno será descalificado por más que reúna el requisito de seis puntos 
correctos. 

1. Identifique y valore los ingresos operativos del proyecto. 

2. Determine el valor de los costos de inversión en sus tres categorías. 

3. Identifique los componentes de la inversión susceptible de tener un valor de 
salvamento al final de la vida útil del proyecto. Determine el Valor de 
Salvamento según lo especificado en el escenario del proyecto. 

4. Determine las componentes de financiación del proyecto y complete la tabla 
adjunta “El crédito”. ¿La financiación mejora el flujo de fondos del proyecto? 

5. Determine los costos de operación. 

6. Determine la depreciación según lo especificado en el escenario planteado. 

7. Determine el valor de impuestos a las rentas netas y brutas que deberá afrontar 
el emprendimiento. 

8. Construya el flujo de fondos financiados completando la tabla adjunta. 

9. Calcule el VAN del proyecto financiado. 

10. Concluya. 
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30 UN PROYECTO VICUÑERO DESDE LA PERSPECTIVA 
FINANCIERA 

Según Vilá y colaboradores (2005) “La vicuña ha sido utilizada por los habitantes 
andinos desde tiempos prehistóricos”. Desde el año 1535 hasta el ingreso de la 
primera expedición española a territorio argentino de la mano de don Diego de 
Almagro. El tráfico de productos alcanzó notable dinamismo hasta el año 1810 con el 
inicio de las guerras por la independencia. Los productos más comercializados fueron 
el cuero y las fibras. Con la llegada de los europeos a Sudamérica, la lana y el cuero 
se transforman en productos demandados a nivel mundial (Yacobaccio, et al., 2003). 

Datos censales de la especie mostraban una situación de alarma en la década de 
1960 con tan solo 10.000 animales en el mundo según cálculos optimistas de Hofman 
et al. (1983), según Nowak (1991), la población mundial alcanzaba los 6.000 
individuos.  

La grave situación poblacional comienza a revertirse en la década del ´70 gracias a los 
notables esfuerzos coordinados de organismos internacionales, nacionales y 
regionales que comenzaron un importante programa para la conservación de la 
especie. 

La cronología de una recuperación anunciada, inicia en el año 1969, cuando países 
pertenecientes al Pacto Andino como Bolivia y Perú firmar el Convenio sobre 
Conservación de la Vicuña, el que tuvo como su principal eje de acuerdo la total 
prohibición de la comercialización de todo derivado proveniente de la caza de la 
vicuña. El éxito fue aún mayor de estos plantes cuando adhieren al convenio países 
como Chile y Argentina. 

Las medidas de restricción comercial fueron complementadas con la creación de áreas 
de reservas y parques donde la especie, no sólo fue protegida sino también 
controlada. En el año 1970, uno de los principales importadores de productos de 
vicuña prohíbe su comercialización en el interior del país, Los Estados Unidos de 
Norte América, incorporando a la especie en el listado de la ESA (Endangered Species 
Act). La prohibición de la comercialización internacional de la fibra por la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), no se hizo esperar y en el año 1975 incorpora a la especie dentro del 
Apéndice I de la convención. 

Argentina comienza su derrotero en la búsqueda de la conservación de la especie 
mediante la Ley 23.582 del año 1988. Mediante dicha ley Argentina se incorpora al 
Convenio para la Conservación y manejo de la Vicuña, del año 1979 firmado por 
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Dicho convenio expresa que “la comercialización de 
cueros transformados y de telas se hará utilizando marcas y tramas 
internacionalmente reconocibles, registradas y/o patentadas, previa coordinación con 
las partes a través de la Comisión Técnico- Administrativa del presente convenio y en 
coordinación con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
amenazadas de fauna y Flora Silvestres o CITES” (Washington, 1973. Citado por 
Ramadori e Iribarren, 1996). 

Lichtenstein y Vilá, (2003) realizando estudios en los países andinos, plantean la 
existencia de diferentes modalidades de manejo de la vicuña, cuyas particularidades 
se vinculan a cuestiones como: organización social, idiosincrasia, sistemas de 
producción, sistema de tenencia de la tierra y recursos naturales, y legislación. 
Describen para el caso de Perú y Bolivia, sistemas de manejo semejantes a los 
denominados “Chacu”, compatible con la tenencia comunal de tierras; en este sistema 
los ejemplares de vicuña dispersos en el territorio son capturados temporariamente, se 
los somete a esquila y luego son liberados. 

Estos sistemas en silvestría fueron evolucionando y cambiando en el tiempo, como así 
también los sistemas en cautiverio. Estos últimos fueron desactivados en Perú en el 
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año 2007.En Bolivia el aprovechamiento de vicuñas es exclusivamente en silvestría. 
En Chile existe un sistema mixto de manejo, cuyos principales beneficiarios son 
pobladores de origen aymara, que combina el manejo en silvestría con manejo en 
grandes corrales (Lichtenstein y Vilá, 2003). 

En el año 1965, el Instituto de Tecnología Agropecuaria de la república Argentina 
comienza un ambicioso plan de desarrollo de la actividad vicuñera introduciendo en su 
campo experimental de Abra Pampa un primer plantel de vicuñas capturadas 
silvestres para iniciar la producción en cautividad incentivando la cría y manejo de la 
especie como una forma de desarrollo económico para los pequeños productores de la 
zona y como medida complementaria para la conservación de la especie, y sustituir la 
captura silvestre (Orellana Tártalo. 2009). 

Una de las primeras experiencias institucionales que se inician en la Argentina, data 
del año 1965, tal como se afirmara precedentemente. El lugar elegido para el 
desarrollo de la actividad fue Abra Pampa. En ese momento la especie estaba 
protegida por las convenciones internacionales y se listaba en el Apéndice I de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). Dicho estatus se modifica en el año 1997 cuando los 
estudios de las poblaciones de vicuña de la Provincia de Jujuy y los ejemplares que se 
encontraban en cautiverios en las provincias del área de distribución de la especie 
(derivados en su totalidad del plantel de criadero del INTA de Abra Pampa) mostraron 
una importante recuperación de la especie que permitió su transferencia al Apéndice 
II, permitiendo de esta manera la comercialización de su fibra (Informe Dirección de 
Fauna Silvestre, 2007). 

El programa desarrollado por INTA en el año 1965 en su Campo Experimental de 
Altura de Abra Pampa, comenzó con un plantel de 16 crías. Veintitrés años después 
se da comienzo al plan de trabajo “Modelo de Criadero de Vicuñas con 
Aprovechamiento Racional de la Especie”, el que suministró durante más de cinco 
años animales a pequeños productores, los que recibían planteles de vicuñas de entre 
12 y 36 animales, que por contrato debían ser repuestos al INTA a los doce años. El 
contrato firmado le permitía a los productores recibir además de los animales para su 
manejo en cautividad, componentes de la inversión que le permitía al pequeño 
productor incorporar mejoras ordinarias en sus campos para garantizar el desarrollo de 
la actividad. Dichas mejoras eran financiadas por la la firma comercial Pelama Chubut, 
quien se encargaba de acopiar y exportar lanas. El valor del préstamo se cubría con 
fibra de vicuña según contrato de financiación acordado entre la firma y el productor. 

En la actualidad, el sistema de cría en cautividad está conformado por 13 criaderos 
localizados en las provincias de Salta y Jujuy (Orellana Tártalo, 2009). Es necesario 
aclarar que los criaderos efectivamente registrados por el INTA ascienden a un total de 
24 (5 en la provincia de Salta y 19 en la provincia de Jujuy), de los cuales tres de ellos 
fueron clausurados por la alta mortandad de vicuñas, y otros 7 han sido cerrados por 
determinación de los propios productores, quienes afirmaron las dificultades en 
continuar con la actividad por problemas de predación, falta de agua e insuficiencia de 
pasturas, falta de recursos económicos; dichos problemas impidieron un adecuado 
mantenimiento del criadero. Se observó también estrategias de fusión a fin de mejorar 
los rendimientos económicos y aumentar las ganancias (Informe de Fiscalización, 
2001, citado por Lichtenstein, 2004). Según los productores, el sistema de cría en 
cautividad no resultó eficiente, registrando importantes pérdidas financieras en los 
años de experiencia productiva. En la actualidad existen 10 criaderos en la Provincia 
de Jujuy y 3 en la Provincia de Salta. 

Los resultados financieros negativos determinaron que desde el año 2003 no se hayan 
abierto nuevos criaderos particulares y la EEA Abra Pampa cuenta con un plantel de 
aproximadamente 1.100 vicuñas en cautiverio. El INTA enfrenta problemas de 
suministro de pasturas a los animales, predación causada principalmente por zorros, 
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de consanguinidad y de manejo en cautividad dado el comportamiento territorial de la 
especie. 

Una alternativa que se aplicó en la localidad de Cieneguillas en la Provincia de Jujuy, y 
que constituye una posibilidad que no hay que descartar, es la cosecha en silvestría. 
La experiencia tuvo lugar en el año 2003. Los beneficios de la experiencia se 
compartieron en forma comunitaria. Se contó en dicha oportunidad con el apoyo 
inconmensurable del proyecto de la Unión Europea –MACS, quién dotó de equipos, 
infraestructura y asesoría técnica para constituir el desarrollo del proceso productivo 
pionero para el uso sostenible de la vicuña en estado silvestre en la Argentina (Vilá et 
al., 2004). 

“Hay quienes sostienen que la conservación de una determinada especie tiene mucha 
relación con el valor económico de ésta, así Myers (1983) señala que, al demostrar el 
valor económico de una especie silvestre, se agrega un arma muy necesaria al arsenal 
de argumentos para su conservación; comentando además que casi no hay otro 
argumento en apoyo de las especies amenazadas que tenga tanto peso como el 
económico” (Cardozo, 1954. Citado por Rebuffi, 1999).  

Según Duba (1993), la fibra de vicuña representa el 0,007% del volumen productivo de 
fibras de camélidos, siendo el volumen total de producción 2.900 kg. Perú, Argentina, 
Chile y Bolivia son los países productores, dirigiendo su exportación a Italia, Japón, 
Inglaterra, Alemania y otros (Rebuffi, 1999). 

Las características y la alta calidad de las fibras de vicuña han permitido obtener un 
muy buena cotización internacional, la cual está en permanente aumento (Smith, 1988. 
Citado por Rebuffi, 1999), y en el permanente aumento de su producción. 

La esquila de cada animal es anual, ya que debe existir un largo de mecha superior a 
2 cm. para que la misma pueda realizarse. Se esquilan todos los animales adultos del 
rodeo. El volumen de fibra obtenido por animal es muy bajo en la actualidad tanto en 
sistemas de manejo en cautividad como en silvestría (0,50 kg por animal.).  

Conclusiones de un estudio realizado sobre la actividad por la Ing. Romina Orellana 
Tártalo como pasante de INTA arrojan serios problemas dentro de la actividad 
vicuñera en la provincia de Salta. 

Frente a la situación planteada el INTA ha iniciado estudios de proyecto a nivel de 
prefactibilidad a fin de evaluar la alternativa de producción en cautividad versus 
silvestría, intentando actuar en ambos casos sobre los problemas que determinan una 
baja rentabilidad en la producción vicuñera. Dichos estudios, que se cotizaron en 
$54.000, arrojaron como la alternativa más viable la cría en cautividad sobre las que 
se continuaron los estudios financieros para determinar la factibilidad de realizar la 
inversión en el proyecto. 

Los estudios de factibilidad costaron $30.000, y presentaron una serie de datos que 
permitieron la construcción de flujos de fondos de proyectos y la construcción de 
indicadores financieros para evaluar convenientemente la inversión. 

Los estudios técnicos determinaron una eficiencia técnica de producción la que 
permite obtener una producción de fibra por esquila superior al promedio de la zona en 
un 110 %. Aspectos que se logran con un adecuado manejo del suplemento dietario y 
un buen plan sanitario. Tanto el plan alimentario como el plan sanitario implican costos 
mensuales por animal en producción de $60,00. Otra característica del plan de manejo 
es que permite un incremento de la cantidad de esquilas productivas al año, que 
alcanzarían las dos esquilas. Una de ellas al final de abril y la otra al inicio de 
diciembre, duplicándose la producción por animal. 

Para el manejo de las instalaciones y rodeo de producción de vicuñas se requiere de 
un capataz a tiempo simple al que se le paga una retribución mensual incluido todos 
los aportes de $1.500,00, un peón de campo con un salario de $1.000,00 con 
dedicación de 10 horas semanales. Ambos son parte de la planta permanente del 
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emprendimiento pagándoseles 13 sueldos mensuales. Además para realizar las tareas 
de control se incorporará un Ingeniero en Recursos Naturales con especialización en 
manejo de vicuña al que se lo contratará por $1.000 mensuales para tareas de control 
que realizará una vez al mes. Además se prevé el pago de un total de 164 jornales 
para tareas operativas varias, incluidas las esquilas bianuales. 

El rodeo de partida, según datos de la unidad económica familiar (UEF), estará 
conformado por cincuenta animales en el criadero, todos en etapa productiva. Los 
animales son cedidos por el INTA en un contrato de comodato. Dicho contrato implica 
la entrega, por parte del productor en carácter de devolución, de chulengos de dos 
años de edad hasta completar los cincuenta animales entregados en comodato. 

Las dos cosechas anuales estimadas, producirán un material limpio y seco que será 
transportado a un mercado central de lana en la localidad de Abra Pampa. Los costos 
de comercialización, implicarán 394 litros de combustible y cinco jornales adicionales. 

Las actividades administrativas estarán a cargo de un contador y un licenciado en 
administración de empresas, que demandarán contratos anuales por $2.000,00 y 
$4.000,00 respectivamente. 

Informes de mercado realizados por una prestigiosa consultora internacional de 
recursos alternativos andinos, arrojaron resultados del mercado de la lana de vicuña. 
Existe una demanda global creciente con precios de mercado que se espera puedan 
mantener la competitividad del sector, estimándose el kilogramo de vellón en U$S 
1.570,00. Estudios de mercados complementarios para ratificar la información 
costaron un total de $1.800,00. 

Para garantizar la totalidad de las operaciones el proyecto deberá encarar una serie de 
inversiones al inicio de las actividades, las que consisten en alambrar una superficie 
de 20 hectáreas perteneciente al emprendedor valuada en $150.000,00. El alambrado 
perimetral olímpico demandará una inversión de $125.000,00 (Dta: 20 años). Mejoras 
adicionales en el predio que implican la construcción de una sala de 50 m2 a 
$5.000/m2 (Dta: 50 años), un salón acondicionado para la esquila de los animales por 
un monto total de $150.000 (Dta: 45 años). Para el traslado de la lana y demás 
actividades se prevé la compra de un rodado todo terreno a $250.000,00 con vida útil 
estimada en 10 años. Para las dos esquilas proyectadas se prevé el alquiler de 20 
máquinas esquiladoras a un valor de $200 c/u por el tiempo que dure cada esquila.  

A fin de poder iniciar actividades será necesario pagar una habilitación en la Secretaría 
de la Producción que implica un monto de $80,00 por animal en producción. Se deberá 
abonar para completar el trámite un sellado de $128,14. Dicho monto se paga al inicio 
de la actividad. Igualmente el emprendimiento pagará a 30 trabajadores jornaleros una 
capacitación para la esquila, que demandará $1.000,00 por trabajador. 

Hasta la primera esquila productiva se espera que se requiera un adelanto para 
funcionamiento del 45 % de los costos operativos anuales propiamente dichos 
(excluidos costos administrativos y de comercialización).  

PREGUNTAS 

Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una de 
ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con dos puntos 
menos. Si bien cada consigna correctamente contestada tiene un punto de valor y la 
evaluación se aprueba con seis de las consignas correctamente contestadas, es 
necesario completar el ejercicio 9 para acceder a la evaluación individual, caso 
contrario el alumno será descalificado por más que reúna el requisito de seis puntos 
correctos. 

1. Identifique y valore los ingresos operativos del proyecto. 

2. Determine el valor de los costos de inversión en sus tres categorías. 
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3. Identifique los componentes de la inversión susceptible de tener un valor de 
salvamento al final de la vida útil del proyecto. Determine el Valor de 
Salvamento según lo especificado en el escenario del proyecto. 

4. Determine las componentes de financiación del proyecto y complete la tabla 
adjunta “El crédito”. ¿La financiación mejora el flujo de fondos del proyecto? 

5. Determine los costos de operación. 

6. Determine la depreciación según lo especificado en el escenario planteado. 

7. Determine el valor de impuestos a las rentas netas y brutas que deberá afrontar 
el emprendimiento. 

8. Construya el flujo de fondos financiados completando la tabla adjunta. 

9. Calcule el VAN y la TIR del proyecto financiado. 

10. Concluya. 

 

 

Para los casos de análisis financieros considerar una TEA del 22%. 
Tipo de cambio: 1 US$ = $ 10. La vida útil del proyecto de vicuña es de 
40 años.  

El horizonte de proyecto para las evaluaciones se definió en 4 años. El 
interés del crédito se autoriza a usar como deducible. El gobierno 
nacional, dada la relevancia del proyecto que implica poner en valor un 
recurso natural en áreas deprimidas, promueve su desarrollo 
autorizando la depreciación acelerada de las inversiones dentro del 
horizonte del proyecto. No se espera vender ninguna componente del 
capital en el horizonte del proyecto. Dado el nivel de ingresos 
estimados y la superficie del emprendimiento, la actividad deberá 
inscribirse como responsable inscripto, pagando un 20 % de 
ganancias, 1 % de impuestos a las rentas brutas y 3 %o de impuestos 
municipales de radicación sobre rentas brutas. La venta de activos del 
proyecto está grabada impositivamente. Se considera para los 
cálculos un año legal de 365 días. La tasa de interés de créditos para 
proyectos de recursos naturales se estima en 6% efectivo anual, 
intereses decrecientes, amortización creciente y cuota fija. Los 
jornales regionales se calcularon en $250. El litro de combustible se 
determinó en $13,50. 
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31 ESTUDIO FINANCIERO DE LA INSTALACIÓN DE UN 
PARQUE SOLAR11 

La forma de reproducción social, y la sustentabilidad de las sociedades humanas, 
dependen en gran medida de la forma en que las políticas resuelvan los problemas de 
la generación de energía y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, y los 
problemas ambientales cada día más complejos y crecientes. La Argentina, en este 
sentido, tiene un importante desafío que involucra a toda la sociedad civil, las 
instituciones de gobierno y no gubernamentales. Se deberá garantizar el acceso a 
nuevas y mejores fuentes energéticas a precios razonables sociales, garantizando una 
adecuada protección del ambiente. La evaluación de la eficiencia en la asignación de 
recursos será una herramienta útil para la toma de decisiones. Un primer paso para la 
solución del conflicto de la generación energética será realizar análisis comparativo de 
la matriz energética, su dinámica temporal y sus implicancias socioambientales. 

Una forma de representar numéricamente la totalidad de la energía que se utiliza en 
una macro región, lo constituye La matriz energética. Dicha matiz muestra de una 
manera sencilla la incidencia relativa de las fuentes de suministro de energía, por 
ejemplo nuclear, hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica o combustibles fósiles 
como el petróleo, el gas y el carbón. Su utilidad radica en las posibilidades de realizar 
análisis instantáneos de situación, análisis cross sección, evolución temporal de las 
fuentes y los consumos energéticos de un país. También podemos comparar con otros 
países. Es una herramienta central en la planificación energética. 

El común en las matrices energéticas del mundo es la importante dependencia de los 
hidrocarburos. La argentina no es la excepción en la tendencia mundial, representando 
el petróleo y el gas casi el 90% del total de la oferta energética del país. A diferencia 
de otros países como China, EEUU y Alemania, la dependencia de nuestro país del 
carbón es poco relevante representando menos del 0,9% del total. El ejemplo extremo 
de la dependencia del carbón es China, donde la matriz depende en casi un 70 % del 
mineral. 

El petróleo es sin lugar a dudas la fuente más utilizada en el mundo. No sólo es 
utilizado para la generación de energía sino para una gran cantidad de productos de 
valor en la sociedad. Representa el 32% de la oferta mundial de energía. Si 
focalizamos en el uso para el transporte la dependencia del petróleo a nivel mundial es 
mayor, ya que el 95% depende de él. En la Argentina se consume actualmente una 
proporción cercana al promedio mundial (34,5%).Otra fuente de energía muy 
importante para la Argentina lo constituye el gas natural, con una significativa 
participación dentro de nuestra matriz. El descubrimiento del yacimiento de Loma la 
Lata, en la provincia del Neuquén, en los años setenta del siglo pasado, representó un 
punto de inflexión en la participación proporcional de esta fuente energética. Si 
observamos la matriz actual de la Argentina, esta fuente representa el 53%del total de 
fuentes utilizadas en el país. Capítulo aparte merece la mención de los recursos no 
convencionales de gas y petróleo, shale gas y shaleoil. Estas nuevas fuentes 
energéticas, a opinión de algunos expertos en el tema, permitiría resolver los 
problemas de la demanda creciente. Cabe destacar, en el tema de los no 

                                                

11Recordamos al alumno que los escenarios son ficticios aunque muchos de los datos 
guardan una estrecha vinculación con la realidad, utilizándose fuentes de información 
como las ofrecidas por el Ministerio de Energía y Minería de Nación, Fundación YPF, 
CAMMESA, Secretaría de Energía de la Provincia de Salta entre otras fuentes 
consultadas. 
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convencionales, que la Argentina se presenta al mundo como la segunda reserva 
demostrada de shale gas y la cuarta en shaleoil. 

Analizando las proyecciones entre el año 1961 y 2012 la oferta total de energía 
primaria en la Argentina se multiplicó por 4,2 (de 18,6 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo –Mtep– a 79,1 Mtep con un máximo de 81 Mtep en 2006). 
Esto equivale a una tasa de crecimiento anual del 3,1%. La década de 1980 la oferta 
se mantuvo constante, observándose disminuciones asociados al nivel de actividad 
económica. En los años 1963, 1975, 1986, 2002 y el período 2006-2012, se observó 
una considerable disminución de la oferta, asociadas a procesos recesivos de la 
economía. Se evidencia una relación entre la actividad económica (PBI) y la demanda 
de energía. Relaciones estudiadas en la serie de tiempo analizada muestran que por 
cada aumento de un punto porcentual del PBI la oferta interna de energía aumentó 
1,09%. No siendo la correlación significativa. Por ejemplo entre 2006 y 2012 la oferta 
interna de energía disminuyó 2,7% mientras que el PBI aumentó 29,8%. Arriesgar una 
explicación en este intervalo requiere de una cuidadosa interpretación de distintas 
variables tal como el crecimiento de la población, el aumento en el bienestar por 
acceso a energía o incluso la incorporación de tecnologías eficientes en el uso de las 
energías. 

Entre las fuentes energéticas que han crecido en los últimos años, asociados a nuevas 
inversiones, están las del sector hidroeléctrico y el nuclear, representando 
proporcionalmente el 4% y el 2% de la matriz energética nacional. La energía eólica y 
la energía solar no son representativas de la oferta total de energía del país.  

Las nuevas políticas nacionales y los marcos de promoción implementados por la 
nueva gestión, generan muy buenas expectativas con vista a la ampliación de la oferta 
energética utilizando fuentes renovables. 

El 60% de la electricidad generada en el país proviene de centrales térmicas que usan 
como principal insumo en la generación energética al gas. 

Desde una perspectiva ambiental es importante considerar que la utilización de 
fuentes energéticas no renovables genera problemas que se asocian a la emisión de 
GEI, aspecto que está siendo evaluado por distintos organismos internacionales y es 
objeto del reciente Acuerdo de Paris. La huella de carbono varía en función del tipo de 
fuente energética utilizada. La utilización del gas, por ejemplo, es más limpia que el 
carbón mineral, ya que produce una emisión de dióxido de carbono menor. 

Entre los sistemas de promoción desarrollados por el gobierno nacional se encuentra 
un programa de incentivos a través de financiación de inversiones para desarrollo de 
generación energética con fuentes renovables.  

En este marco se establece la Resolución MEyM N° 136/2016 del 25 de julio del 2016, 
del Ministerio de Energía y Minería, que hace pública una Convocatoria Abierta 
Nacional e Internacional y faculta a CAMMESA para promover la Primera Ronda 
licitatoria para la adjudicación y financiamiento de proyectos de abastecimiento de 
energía eléctrica generada a parir de fuentes renovables, "Programa RenovAr Ronda 
1". A través de dicha convocatoria las empresas adjudicatarias celebrarán un contrato 
a fin de la provisión de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables. El 
objeto de la convocatoria es aumentar la participación de las fuentes renovables de 
energía en la matriz energética del país conforme lo prescripto por las Leyes N° 
26.190 y N° 27.191 y el Decreto N° 531/2016.  

La convocatoria se formalizó a través de un Pliego de Bases y Condiciones, el cual 
deberá adquirirse a los efectos de poder realizar consultas y presentar ofertas en el 
marco de la presente Convocatoria. Las empresas interesadas en participar debían 
demostrar su interés a través de la compra del pliego que se fijo en U$S 60.000. 
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La Resolución 136 del Ministerio de Energía y Minería establece los lineamientos de la 
convocatoria. Faculta a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
Sociedad Anónima (CAMMESA) en representación de los Distribuidores y Grandes 
Usuarios del MERCADOELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) –hasta su reasignación en 
cabeza de los Agentes Distribuidores y/o Grandes Usuarios del MEM, a firmar 
contratos para la provisión de energía. 

La versión preliminar del Pliego de Bases y Condiciones dela Convocatoria Abierta 
Nacional e Internacional para la Provisión de Energía Eléctrica a partir de Fuentes 
Renovables se sometió a Consulta Pública a fin de posibilitar la contribución de los 
interesados a la mejor adecuación del Prepliego RenovAr (Ronda 1) a los objetivos del 
referido programa, atendiendo al marco legal general y sectorial, a las condiciones del 
sistema eléctrico y de la economía. 

El Período de Consulta Pública se estableció en el término de VEINTE(20) días 
corridos, durante el cual los interesados en el proceso iniciado, que cumplieran con los 
requisitos establecidos en la citada resolución, podrían efectuar observaciones o 
sugerencias que entendieran útiles al cumplimiento de los objetivos de interés público 
involucrados. 

Concluido el plazo de consulta las observaciones se remitieron a Secretaría de 
Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería para su consideración por la 
Subsecretaría de Energías Renovables, con el fin de efectuar las adecuaciones y 
modificaciones que estime corresponder sobre el Prepliego RenovAr (Ronda 1) y de 
elaborar el Pliego RenovAr (Ronda 1) y su documentación complementaria para la 
Convocatoria Abierta a presentar ofertas dentro del plazo máximo de DIEZ (10) días 
de recibido el informe de observaciones del OED. 

Se establece en el Decreto N° 531 de fecha 30 de marzo 2016 que las empresas que 
resulten adjudicatarias, obtendrán el Certificado de Inclusión en el Régimen de 
Fomento de Energías Renovables y los beneficios promocionales solicitados en caso 
de resultar adjudicatarios y celebrar el Contrato de Abastecimiento de energía eléctrica 
respectivo con la entidad contratante. 

La solicitud de los beneficios fiscales de las concesionarias y su cuantificación se 
realizarán en el marco del procedimiento de contratación en el que se presente el 
interesado, aplicando los mismos criterios que se establecen en el procedimiento 
aprobado por el Artículo 1° de la Resolución N° 72/2016 del MEyM, de acuerdo con los 
pliegos y demás documentación del procedimiento 

El Pliego describe las metodologías establecidas para la generación eléctrica por 
diferentes alternativas tecnológicas: 

Se presentan alternativas tecnológicas dentro del pliego de licitación que los 
proponentes tendrán que seleccionar. 

4. Generación Fotovoltaica sin sistema de traking: 

5. Generación Fotovoltaica con sistema de traking de dos ejes: 

6. Generación Térmica CPS: 

Si bien las propuestas ajustadas a pliego deben presentarse ante la Secretaría de 
Energía Eléctrica, Subsecretaría de Energía Renovable de Nación dentro del 
Ministerio de Energía y Minería, los aspectos ambientales deberán ser evaluados por 
el subprograma ambiental de la Secretaría de Energía de la Provincia de Salta, con 
intervención del Programa de Energías Renovables en los aspectos técnicos del 
proyecto. 
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Las inversiones consignadas en la Tabla 3 serán financiadas al 6 % efectivo anual en 
dólares por el gobierno nacional, con fondos de reservas del Banco Central. En caso 
que el estado nacional no pueda hacer frente a la financiación, se establece una 
garantía del Banco Mundial. 

En este contexto un grupo inversor NACER (Nuevo Amanecer Con Energías 
Renovables) conformado por capitales españoles y nacionales deciden iniciar el 
proceso de formulación de proyectos para dar cumplimiento a lo establecido en los 
pliegos licitatorios. Se eligió para la localización del parque solar unas hectáreas 
pertenecientes a una empresa vitivinícola emplazada en el Departamento de San 
Carlos en los Valles calchaquíes, con la que se firmó un contrato de compraventa. 

Se contrata para los estudios de proyecto a la Consultora AMBER por un monto total 
equivalente al 8% de los costos de inversión de la alternativa seleccionada. Se 
acuerda con la consultora la siguiente forma de pago: 30 % al inicio de los estudios, 30 
% al momento de la presentación en Secretaría de Energía de Nación de la propuesta 
y el 40 % restante una vez que se apruebe el proyecto y se adjudique el proyecto a 
Grupo Inversor NACER  

La planta se proyectará para una potencia instalada anual de 100 MW. El propio pliego 
definió el valor del MWh año en U$S 40. 

DATOS DE LOS ESTUDIOS 

Los equipos de la consultora y otros subcontratados para los estudios ambientales, 
desarrollaron actividades de investigación de modo de aportar información para la 
toma de decisiones.  

El equipo consultor subcontrató a la empresa EPA (Estudios Para el Ambiente), el que 
identificó los principales impactos ambientales del proyecto. El equipo ambiental 
definió como el objetivo del proyecto de inversión, “la instalación de una planta de 
captación de energía solar por un sistema eficiente”. 

El equipo técnico realizó los análisis correspondientes de los aspectos físicos del área 
de desarrollo del parque solar, definiendo la información de base de la radicación en el 
área de los valles calchaquíes donde se instalará el proyecto. 

Los datos son básicos para la determinación de la energía producida en MWh año que 
será conectada a la línea de 132 kv de tensión del sistema interconectado nacional 

Estudios técnicos de radiación arrojaron para el área de proyecto la información 
contenida en la Tabla 2.  

Tabla 5. Datos de radiación para el diseño de plantas solares. 

Lat: 

 -26.083  
Lon: 

 -65.967 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Media 
Anual 

HSP 6.30 5.90 5.66 4.99 4.12 3.76 3.98 4.80 5.94 6.41 6.70 6.60 5.42 

K 0.53 0.53 0.58 0.63 0.63 0.65 0.65 0.66 0.66 0.61 0.58 0.54 0.60 

Difusa 2.52 2.27 1.77 1.26 0.95 0,78 0.82 1.02 1.31 1.88 2.29 2.53 1.61 

Directa 5.45 5.31 6.00 6.43 6.23 6.33 6.46 6.85 7.42 6.72 6.37 5.87 6.29 

Inclinación 0 6.27 5.76 5.58 4.95 3.99 3.67 3.87 4.76 5.87 6.28 6.67 6.57 5.35 

Inclinación 11 6.14 5.79 5.81 5.44 4.61 4.38 4.56 5.39 6.27 6.39 6.56 6.39 5.64 

Inclinación 26 5.71 5.59 5.86 5.86 5.22 5.12 5.27 5.97 6.52 6.25 6.13 5.89 5.78 

Inclinación 41 5.03 5.12 5.61 5.95 5.53 5.57 5.67 6.21 6.40 5.79 5.40 5.11 5.62 

Inclinación 90 2.04 2.28 3.04 4.09 4.38 4.73 4.67 4.61 3.78 2.61 2.10 1.99 3.37 

OPTAR 6.27 5.80 5.88 5.96 5.57 5.69 5.75 6.22 6.52 6.39 6.67 6.57 6.11 
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OPT ANG 0.00 8.00 21.0 38.0 48.0 54.0 52.0 44.0 29.0 12.0 0.00 0.00 25.5 

NOTA: 
La radiación difusa, la radiación directa normal y radiación en la superficie inclinada no se calculan 
cuando el índice de claridad (K) está por debajo de 0,3 o por encima de o,8. 

 

Referencias de Tabla 

HSP: La cantidad promedio mensual del total de la radiación solar incidente sobre una superficie horizontal 
en la superficie de la tierra durante un mes dado, un promedio para ese mes en el período de 22 años (julio 
1983-junio 2005) expresado en kw h/m

2
 día. 

Índice de Claridad (K): La cantidad promedio mensual del total de la radiación solar incidente sobre una 
superficie horizontal en la superficie de la tierra dividida por la media de radiación solar entrante mensual 
más alto de la atmósfera durante un mes dado, un promedio para ese mes en el período de 22 años. 

Difuso: La cantidad promedio mensual de la radiación solar por un incidente mes dado sobre una superficie 
horizontal en la superficie de la tierra en condiciones de todo el cielo con la radiación directa del rayo del 
sol bloqueada por una banda de sombra o un disco de seguimiento, en promedio para ese mes sobre el 
período de 22 años. 

Radiación Normal Directa: La cantidad promedio mensual de la radiación directa normal incidente en una 
superficie orientada normal a la radiación solar durante un mes dado, un promedio para ese mes en el 
período de 22 años. 

Inclinación 0, Latitud-15, latitud, latitud + 15, 90: La cantidad promedio mensual del total de la radiación 
solar incidente sobre una superficie inclinada respecto a la horizontal y señaló hacia el ecuador durante un 
mes dado, un promedio para ese mes en el período de 22 años (julio 1983 a junio 2005). Tenga en cuenta 
que las diferencias entre los valores de inclinación 0 y los valores SSE HRZ son debido a las 
aproximaciones en las entradas y las imprecisiones de integración de tiempo en el tratamiento de las 
ecuaciones e integrando sobre el "día promedio mensual" (ESS Metodología). La radiación solar total para 
cada ángulo de inclinación se determinó utilizando el Método isotópica difusa RETScreen discutido en SSE 
Metodología. 

OPTAR: La cantidad promedio mensual del total de la radiación solar incidente sobre una superficie 
inclinada en el ángulo óptimo respecto a la horizontal y señaló hacia el ecuador. 

OPT ANG: El ángulo respecto a la horizontal para que la radiación solar total promedio mensual es un 
máximo. 

 

De los análisis de alternativas tecnológica propuestas para una capacidad instalada 
según pliego de 100 MW de potencia, surgen los resultados para la toma de 
decisiones. Como se mencionara los sistemas tecnológicos considerados por el 
equipo consultor fueron:  

4. Planta Fotovoltaica sin sistema de seguimiento solar 

5. Planta Fotovoltaica con sistema de seguimiento solar de dos ejes 

6. Planta CSP 

Las tres opciones tecnológicas propuestas tienen una vida útil productiva de 20 años. 
Posteriormente los equipos se descartan y reemplazan por nuevos en su totalidad. 

Los Layout de planta fotovoltaica y CSP se muestran en la Figura 1 y Figura 2. 
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Figura 3. Layout de planta solar CSP. 

 

Figura 4. Layout de planta solar fotovoltaica indistinto para con y sin 
seguimiento. 

Para la totalidad de las opciones tecnológica, se plantea una potencia instalada de 100 
MW. Es importante considerar que la cantidad de energía que se producirá dependerá 
de la potencia instalada, de la eficiencia de los sistemas de captación utilizados y de la 
radiación solar. 

Para el caso de la Planta Fotovoltaica sin sistema de seguimiento solar se empleará 
paneles monocristalinos de Silicio con una eficiencia de 0,171. Las especificaciones 
técnicas la Planta se presentan en la Tabla siguiente. El sistema diseñado cuenta con 
ocho líneas, cada una de las cuales constituye una matriz de 5 en filas y 3 en la 
columna. Debemos tener en cuenta que el sistema puede ser diseñado utilizando 
diferentes especificaciones de la matriz y, en consecuencia el área total resultante 
necesaria para un 1 MW de potencia puede diferir considerablemente. Por otra parte, 
el espaciamiento por fila de la matriz se toma en cuenta para minimizar el efecto de 
sombra mediante el método del triángulo sombra.  

Tabla 6. Características de las matrices en plantas fotovoltaicas sin sistema de 
seguimiento para 1 MW de potencia instalada. 

Descripción Datos 



FEPAR 

 
117 

Número de paneles necesarios 3.572 
Área total de paneles 5.822,36 m 

2
 

Número de paneles de cada matriz 15 (5 en una fila y 3 en una columna) 
Número de matrices 239 
Número de líneas 8 
Área total necesaria para el sistema 10.098,41 m 

2
 

 

La Planta Fotovoltaica con sistema de seguimiento solar de dos ejes, posee una 
eficiencia del orden del 0,196.  La mejora en la eficiencia del sistema trae aparejada 
una reducción del área requerida para la instalación de la planta de 1MW de potencia 
instalada equivalente a 852,36m2 para el área total de paneles con relación a la planta 
sin sistema de seguimiento.  

Para los cálculos de la superficie que ocupará la planta, se consideró una relación 
inversamente proporcional entre la eficiencia del sistema y el área total necesaria para 
el sistema. La superficie para el emprendimiento es una circunferencia perfecta dentro 
de un predio privado que fue subdividido para su venta al emprendimiento. 

Para la Planta CSP la relación del área total necesaria para el funcionamiento del 
sistema es de 1,666 ha/MW, dada la menor eficiencia del sistema. La eficiencia del 
sistema CSP es de 0,100 y el área total del sistema de concentración para la 
generación de un MW de potencia instalada es de 15 % superior al del área requerida 
por el sistema de paneles fotovoltaicos sin seguimiento. 

Estudios financieros permitieron determinar los costos de inversión y operativos 
anuales para el sistema de generación fotovoltaica con y sin sistema de seguimiento 
solar y CSP. Se aclara que en los costos de inversión no se incorporan las inversiones 
en bienes de capital. 

La ecuación que determina la energía generada por 1 MW de potencia instalada se 
determinó por parte del equipo técnico y se muestra a continuación: 

𝐸𝑔𝑒𝑛 = 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝛿 ∗ 𝐴 ∗ 360 

Egen: Energía generada en kwh/ año. 

HSP: Horas Solares Pico en kwh/m
2
 día 

𝜹: Eficiencia del sistema 

A: Superficie efectiva de captación de energía solar (superficie de paneles y área 
total de concentración. 

 

Tabla 7. Costos de inversión y operativos por metro cuadrado de área de 
captación para 1 MW de potencia instalada. 

Sistema Costo de 
inversión 

(euros/m
2
) 

Costo 
operativo 

anual 

(euros/m
2
) 

Emisiones de 
CO2e 

mg/kwh 

Generación fotovoltaica con sistema de 
seguimiento solar (2 ejes) 

17 5 120 

Generación fotovoltaica sin sistema de 
seguimiento 

15 3 99 

Generación de energía eléctrica con CCSP 12 4 240 
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Del análisis de pre inversión se concluye que la tecnología de generación fotovoltaica 
con sistema de seguimiento solar de dos ejes es la opción más conveniente 
analizando múltiples criterios, por lo que se decidió continuar con los estudios de 
factibilidad de dicha alternativa y realizar los estudios financieros correspondientes. 

Los estudios específicos de los procedimientos técnicos para la producción de energía 
permitieron realizar estudios de eficiencia y determinar los requerimientos en bienes y 
servicios necesarios para la adecuada prestación del servicio. De los análisis surge 
que el principal componente de la inversión corresponde a la compra de los paneles 
que representa el 70 % de la inversión consignada en la Tabla 3. Una empresa 
contratista cotizó la construcción de un sector de depósitos, vivienda y baños para el 
desarrollo de las actividades operativas, que sumaron en total  $ 8.026.550,00. 

Para garantizar una adecuada instalación de los paneles solares y una captación 
energética adecuada, se realizará una nivelación del predio la que implica montos de 
inversión adicionales no incluidos en las especificaciones de la Tabla 3. El monto de la 
nivelación se estimó en $35.000 por hectárea.  

Una vez nivelada el área y antes de la instalación de los paneles, se procederá a la 
construcción de una base soporte para la fijación de los paneles. Las tareas serán 
realizadas por la misma empresa que realizará la nivelación. Se estimó para dichas 
tareas un  presupuesto equivalente al 8 % del monto de inversión consignado en la 
Tabla 3. 

Se cotizaron cinco camionetas todo terreno para el desarrollo de las actividades 
operativas cuyo valor unitario fue de $ 642.124,00.  

Considerando las características del predio y la necesidad de incorporación de 
mejoras ordinarias para dotar al predio de funcionalidad, se destinó un 5 % del monto 
de inversiones consignadas en la Tabla 3, para el desarrollo de dichas mejoras. 

Alrededor del predio se construirá un alambrado perimetral para resguardo de la 
integridad de las inversiones. Dicha inversión se estimó en $ 16.053.100,00. 

Considerando que las instalaciones requieren de personal altamente especializado y 
que los acuerdos nacionales establecen que el personal a contratar debe ser de la 
zona de influencia directa del proyecto, se prevé la contratación de una empresa 
especializada en capacitación en energías solares para capacitar a todo el personal 
que trabaje tanto en mantenimiento como en instalación. Se capacitarán 30 operarios 
a $10.000 c/u. Se prevén asimismo $ 25.000,00 en habilitaciones y $ 20.000,00 en 
sellados requeridos antes de la puesta en funcionamiento del proyecto. 

Se adelantan al proyecto el 30 % del total de costos operativos anuales para el inicio 
de actividades antes de la percepción de los primeros ingresos estimados del 
proyecto. 

Para el control ingenieril del proceso productivo y los aspectos ambientales del 
emprendimiento se contratan dos ingenieros. El monto del contrato anual de cada uno 
de los ingenieros se estableció en  $ 78.691,67 por mes.  

Para labores varias se estimaron un total de 1.349 jornales. Los mismos serán 
destinados a labores de deshierbe, limpieza del predio y otras actividades. Se 
contratará a cinco empleados permanentes que tendrán asignadas diferentes tareas 
por un monto mensual de  $ 21.791,54 c/u. Se pagan por cada operario 13 sueldos en 
total. Cabe consignar que el monto total del salario incluye aportes, ART, aportes 
previsionales y seguros obligatorios por ley. 

La empresa SOLCITO S.A. se encargará de realizar el mantenimiento y limpieza de 
los paneles, la que se realizará dos veces al año. Una al principio del año y al finalizar 
las precipitaciones anuales y otra al comienzo de las precipitaciones estivales. El 
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monto de la contratación equivale al 65 % de los costos operativos estimados en la 
Tabla 3, y es el componente de los costos operativos más importante. 

Se utilizarán sistemas de lubricación que requerirán de la compra de insumos para 
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema por un monto equivalente al 3 % de 
los costos operativos estimados en la Tabla 3.El 7 % será destinado al mantenimiento 
general de los equipos invertidos para la presentación del servicio. Se espera reponer 
componentes de equipos electrónicos de los paneles en forma anual, los que se 
cotizaron en el mercado de insumos en $ 2.360.750,00. 

Se destinará un total de 49.700 litros al año de combustible para los vehículos que se 
utilizarán para el funcionamiento del proyecto. 

Se contratará para las tareas administrativas financieras a un contador público por un 
monto anual de $ 472.150,00. Los gastos generales administrativos alcanzan al 4 % 
de los costos operativos consignados en la Tabla 3.  

Se pagan, impuestos varios, tasas, contribuciones, seguros y patentes por un monto 
total anual de $2.360.750,00. 

PREGUNTAS 
Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una de 
ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con dos puntos 
menos. Si bien cada consigna correctamente contestada tiene un punto de valor y la 
evaluación se aprueba con seis de las consignas correctamente contestadas, es 
necesario completar el ejercicio 9 para acceder a la evaluación individual, caso 
contrario el alumno será descalificado por más que reúna el requisito de seis puntos 
correctos. 

1. Identifique y valore los ingresos operativos del proyecto. 

2. Determine el valor de los costos de inversión en sus tres categorías. 

3. Determine la depreciación según lo especificado en el escenario planteado. 

4. Identifique los componentes de la inversión susceptible de tener un valor de 
salvamento al final de la vida útil del proyecto. Determine el Valor de 
Salvamento según lo especificado en el escenario del proyecto. 

5. Determine las componentes de financiación del proyecto y complete la tabla 
adjunta “El crédito”. ¿La financiación mejora el flujo de fondos del proyecto? 

6. Determine los costos de operación. 

7. Determine el valor de impuestos a las rentas netas y brutas que deberá afrontar 
el emprendimiento. 

8. Construya el flujo de fondos financiados completando la tabla adjunta. 

9. Calcule el VAN del proyecto financiado. 

10. Concluya. 
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32 EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE UN PROYECTO. 
EJERCICIOS. 

a) Una mediana empresa, pretende desarrollar una industria para la confección 
de botas finas de cuero de iguana. Los estudios técnicos y de mercado se 
realizaron para una producción mensual de 300 unidades. Para ello se 
requiere invertir en 10 máquinas (vida útil = 5 años) cuyo valor a nuevo 
asciende a 10.000 $ c/u, sin IVA. La industria se instalará a 15 km. de la 
ciudad, en un predio de 0,4 ha, el que se adquirirá a 5.400 $/ha. El costo de 
las instalaciones se prevé en 50.000 $ (Duración Total arbitraria es de 15 
años). La empresa tiene que pagar por la habilitación de uso de la patente de 
botas tipo Texanas, a la empresa TEXABO 12.000 $. El costo de la materia 
prima asciende a 15 $ por bota e insumos en general por el valor de 5 $. Se 
prevé contar con la asistencia de 15 operarios con un sueldo mensual de 500 
$, los que fueron capacitados por el personal de la TEXABO a un costo total 
por operario de 1500 $. Toda la producción se destinará al mercado exterior a 
un precio FOB 90 $/bota. Se graban las Utilidades Netas con un 21 % de 
impuestos y las Utilidades brutas en 3 % (Impuesto a las Actividades 
Económicas). Los costos de Administración total equivalen a 60.000 $ al año, 
incluyendo otros impuestos, tasas y contribuciones. Se contratan los servicios 
de una comercializadora para la venta del producto puesto en Puerto de 
Buenos Aires, cotizando sus servicios en el 12 % del Valor de la Producción. 
La vida útil del proyecto es de 5 años. Se prevé la venta de las maquinarias al 
fin de su vida útil en 40.000 pesos. Se solicita un crédito para la adquisición de 
las maquinarias, al 18 % TEA, amortizable en 5 años, a cuota fija constante 
amortización creciente y monto de intereses decreciente.  

1. Construya el Estado de Resultados y el Flujo de Fondos del proyecto.  

2. Calcule el VAN y TIR del proyecto. Realice una conclusión sobre la 
factibilidad financiera de proyecto. 

3. Analice como influye una inflación general del 10 % anual sobre los 
indicadores de rentabilidad. Discuta. 

4. Analice la sensibilidad de su proyecto frente a una inflación diferencial 
sobre los insumos.  

5. Analice la sensibilidad de su proyecto frente a una inflación diferencial 
sobre la materia prima. 

6. Como se verá afectado su proyecto si se espera una inflación del 5 % 
sobre el precio de las materias primas, el 10 % sobre la inversión en 
activo fijo maquinarias y un 2 % sobre el costo de administración 
general del Proyecto.  

7. Como cree que la inflación afectaría al crédito en su emprendimiento. 

b) La globalización de la economía, en general lleva a la exclusión de áreas 
productivas enteras, con la consiguiente marginación de sectores de la 
producción. El sector tabacalero de la provincia de Salta, según algunos 
economistas, podría verse afectado por este proceso. Como consecuencia de 
ello, es necesario una reconversión o complementación. El propietario de una 
finca tabacalera desea realizar una actividad piscícola y para ello cuenta con 
10 has. de represa con agua todo el año. Prevé, para adecuar la misma, la 
realización de pequeñas obras hidráulicas, cuyos costos se estiman en 10.000 
pesos al inicio del proyecto. De la misma manera, debe comprar algunos 
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implementos necesarios, cuyos valores en el mercado alcanzan los 7.000 
pesos12. Los alevines de pejerrey, serán adquiridos anualmente al Proyecto 
PROPESCA de la UNSa al valor de 100 $/1000 individuos (siembra 2000 
individuos por hectárea/año). Se prevé la contratación de un peón permanente 
y la contratación de 100 jornales anuales para labores diversas. Se estima que 
la producción alcanzará los 2000 kg./ha/año de pejerrey, aprovechable un 90 
%. Se estima su valor de venta en 5$ y los gastos de comercialización 
alcanzan el 10 % del precio de venta. Los impuestos a las ganancias netas 
que paga el productor, llegan al 23 %, mientras que los impuestos a las 
actividades económicas (sobre las rentas brutas) son del 3 %. La Secretaría 
de la Producción de la Provincia establece un crédito de 5.000 $ a 4 años y un 
TIO del 5 % efectivo anual con presentación de proyectos evaluados en una 
vida útil igual al período de amortización del crédito. 

1. ¿Es rentable el proyecto? Si el gobierno grava la actividad con un 
incremento del 40 % de los impuestos sobre la ganancia neta. ¿Cómo 
se comportaría mi proyecto? Si por el contrario, prevé la reducción del 
40 % de los impuestos como forma de incentivo, ¿en qué proporción 
mejoraría la TIR del proyecto? 

2. Analice la sensibilidad del proyecto en relación a: Precio de venta del 
producto, TIO del crédito, rendimientos por hectárea, precio de los 
alevines y valor del jornal (ceteris paribus). 

3. El gobierno de la Provincia, consciente de la difícil situación que agobia 
al productor agropecuario en general y al sector tabacalero en 
particular, realizó gestiones altamente fructíferas con el gobierno 
nacional, y logro que las cámaras legislativas, aprueben el 
mantenimiento del FET y su destino a proyectos de diversificación. El 
productor mencionado en el punto anterior, obtiene el subsidio por el 50 
% del monto total de los Costos de inversión. ¿Cómo se modifican los 
indicadores de rentabilidad? 

c) Un productor, tiene una superficie total de 1000 has., de las cuales el 80 % 
están desmontadas y cultiva soja. Los rendimientos promedios por ha, son de 
2,5 ton, los costos de producción de 100 $/ha y los precios en el mercado 
llegan a 227 $/tn. En las 200 hectáreas restantes, solicita un crédito de 
microemprendimiento para la realización de un área de recreación y turismo 
aventura. Prevé que los costos para la adecuación del predio alcanzarán los 
100.000 $, destinados a la construcción de cabañas y otras instalaciones. El 
mantenimiento de las instalaciones entre materiales y mano de obra calificada 
y no calificada, alcanza los 20.000 $ anuales. El crédito cubre el 80 % de los 
costos de inversión, prevé 3 años de gracia y la devolución del crédito en 10 
años con el 13 % de interés anual a cuotas fijas. Se prevé recibir 50 visitantes 
al año, y obtener un ingreso, por cada uno de ellos, de 1500 $. 

d) Considere el caso anterior para un crédito de un interés de 20 % anual y una 
contribución del 4 % sobre los ingresos brutos destinados a planes de 
conservación de la biodiversidad a través de la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta. Analice la sensibilidad del 
proyecto en relación con la tasa de interés del crédito. 

e) Para el problema planteado en el punto uno:  

                                                

12 Considere que las obras de ingeniería tienen una vida útil de 30 años y las 
maquinarias de 10 años. La depreciación es lineal. 
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1. Suponga que la Argentina promueve un incentivo a las 
exportaciones de estos productos por un monto total del 15 % 
sobre el volumen total exportado. Como varían los indicadores 
financieros. 

2. El Gobierno a fin de continuar con su régimen de promoción de 
exportaciones no tradicionales, prevé la desgravación de 
impuestos en un 50 % sobre utilidades netas gravables. Como se 
afecta el proyecto. 

3. Brasil, con su natural política de expansión, monta en Mato 
Grosso do Sul, una importante curtiembre y unas instalaciones 
fabriles para la confección de botas. Entra al mercado ofreciendo 
el producto a U$S 90 FOB. Para mantener la competitividad los 
exportadores argentinos, analizan la posibilidad de disminuir el 
precio de las botas a U$S 89 FOB, manteniéndose inalterable la 
estructura de costos. ¿Será rentable seguir produciendo a este 
precio? ¿cuál sería el precio mínimo aceptable? 

4. Considere que su industria genera impactos ambientales y debe 
pagar multas anuales. ¿Cuál sería el valor máximo que su 
proyecto podría pagar sin afectar la rentabilidad del proyecta? 

f) Un propietario de una Hostería, recibe por año $ 500.000 en conceptos de 
renta por la utilización de la misma. Se estiman los gastos de operación y 
mantenimiento en $ 250.000. El edificio construido hace 19 años, tiene una 
vida futura probable de 5 años. Según análisis del mercado inmobiliario, el 
bien podrá ser vendido al final de estos 5 años en aproximadamente $ 
850.000. El inmueble, fue totalmente amortizado. El propietario está viendo la 
posibilidad de reciclar el complejo, y destinarlo a un centro de oficinas. Espera 
obtener, una vez realizada la inversión para el reciclado del edificio que 
asciende a $ 800.000, una renta en concepto de alquileres de $ 600.000, 
siendo los costos de operación y mantenimiento de $ 200.000. El inmueble 
remodelado, se depreciará linealmente en 5 años, cotizándose las mejoras al 
final del periodo en $ 600.000. Presente el flujo de caja del nuevo proyecto, y 
el flujo de caja incremental. Las actividades están desgravadas. 

1. Analice la sensibilidad del nuevo proyecto al monto anual de 
alquileres. 

2. Analice la sensibilidad el nuevo proyecto con respecto al costo de 
oportunidad de la inversión. 

3. En caso de que el nuevo proyecto sea gravado por un impuesto a 
las ganancias ¿Cuál es la máxima tasa impositiva tolerable por la 
actividad? 

4. Analice la sensibilidad del proyecto a la inversión. 

g) Un proyecto requiere en el año 0, la realización de inversiones que suman en 
total $ 300 millones. El 40 % de este monto lo constituyen bienes no 
depreciables y el resto a bienes depreciables. El valor de venta de los bienes 
depreciables al final de la vida útil del proyecto al cabo de 6 años, es de $ 150 
millones, el del resto de los activos es de $ 100 millones. Debido a la 
imposibilidad de contar con economías propias, el grupo empresarial, solicita 
un crédito por el 40 % de la inversión necesaria. Según lo pactado con la 
entidad de financiamiento, el crédito se amortiza en 5 cuotas iguales a partir 
del año 1. Se fija un interés del 13 % anual vencido sobre saldos. El proyecto, 
prevé generar una renta bruta de $ 170 millones, los costos de operación 
incluidos los costos de la depreciación son de $ 120 millones al año. El 
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impuesto a la renta neta es del 25 % y el impuesto a las rentas brutas de 3 %. 
Los bienes se amortizan en forma lineal en el tiempo de vida útil del proyecto. 

1. ¿Cuán sensible es el proyecto al interés del crédito? 

2. Analice el máximo valor de rentas brutas aceptable. 

h) Una cooperativa de productores de leche, entrego a través de un convenio, 
todo el procesamiento de la leche cruda a una importante firma industrial. 
Toda la producción de la cuenca lechera manejada por la cooperativa es de 
25.000 litros diarios, no existiendo diferencias estacionales de producción. 
Toda esta producción es adquirida por la firma industrial. El precio pactado 
entre la cooperativa y el comprador es de $ 0,35 el litro. En el procesamiento 
de la leche, los rendimientos calculados llegan al 98 %. La venta se realiza a $ 
1, con costos operativos y de comercialización del 40 % sobre el precio de 
venta final. La empresa, invirtió $ 800.000 a fin de mejorar la planta de 
envases, no obteniendo por parte de SENASA, la habilitación correspondiente. 
La ampliación está abandonada y se paga a personal de vigilancia para su 
control, con un costo estimado de $12.000 al año. La empresa, definió un 
proyecto para producir Queso, para lo cual, deberá realizar una adecuación de 
la planta ampliada, en un monto de $ 100.000 y equipos por un monto de $ 
150.000. Con estas modificaciones la planta empezará a funcionar en el año 1 
del proyecto.  Los rendimientos de leche son de 0,45 kg de queso por 4 litros 
de leche. Se estima una producción diaria de quesos en 45 kg. El costo 
estimado para producir un kilo de queso sin incorporar el valor de la leche, 
asciende a 0,33 $/kg y se espera vender la producción de queso a 10 $/kg. 
Los Costos fijos anuales de producción de queso suman un total de 10.000 $. 
La vida útil de la maquinaria es de 12 años, y el precio de recupero es de $ 
20.000 y la planta tendrá un valor comercial de $ 600.000, de los cuales $ 
100.000 corresponden a la nueva inversión. Se prevé, amortización lineal de 
los edificios a 25 años y la maquinaria a 10 años. Los impuestos a las 
ganancias corresponden al 25 % del valor neto. Se espera obtener un crédito 
sobre el 50 % de la inversión inicial, pagadero en 5 cuotas anuales iguales con 
una TEA del 18 %. De no realizarse el proyecto, se venderá la planta en $ 
500.000.La TIO a utilizar en los análisis financieros es del 12 %. 

1. Analice la sensibilidad del proyecto de producción de queso con 
relación a 

El costo de oportunidad. 

El precio del queso 

La inversión inicial requerida 

El costo de la leche 

El costo de producción sin el valor de la leche 

El impuesto a la ganancia. 

El interés del crédito. 
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33 LOS ESTUDIOS SOCIO ECONÓMICOS DE PROYECTO 

a) ¿Qué problemas metodológicos encuentra Ud. a la evaluación económico 
social de un proyecto desde una perspectiva ambiental y de 
sustentabilidad? 

b) En la últimas décadas ha cobrado singular importancia la evaluación de 
impactos ambientales, dentro del marco general de la evaluación de 
proyectos, ¿Qué diferencias encuentra entre evaluación ambiental y 
evaluación económico social? 

c) ¿Cómo mediría el cambio de bienestar de la sociedad por la intervención 
de un proyecto? 

d) Se dice que un subsidio no tiene ningún efecto sobre el bienestar 
económico de la sociedad, por lo que la política de eliminación de los 
mismos encarada por el gobierno nacional en la década de los noventa y 
ratificada en parte por los sucesivos gobiernos no tendría impactos 
negativos valorables. Discuta. 

e) La Provincia de Salta, a través de su gobierno, impulsa sistemáticamente 
el desarrollo de actividades de cría de ganado vacuno en los sectores 
definidos por la ley de ordenamiento territorial de la provincia con color 
amarillo. Defina cuales son los efectos con resultados económicos del 
proyecto. 

f) Se ha discutido muchas veces, la importancia de la construcción de un 
corredor bioceánico que permita una mejor y mayor comunicación entre 
importantes regiones de Argentina, Brasil y Chile. Plantee desde el punto 
de vista de la provincia de Salta, cuál sería el efecto con resultado 
económico directo de este emprendimiento. 

g) Políticamente se sostiene la actividad minera transnacional. Paralelamente 
existen opositores sociales a la modalidad de explotación y al marco 
altamente favorable que se crea a la inversión minera. Desde un punto de 
vista económico analice conceptualmente la totalidad de los efectos con 
resultado económicos directos que genera una actividad minera en la 
provincia de Salta. 

h) Se prevé, en la alta cuenca del río Bermejo, la construcción de una presa 
que tiene como principal objetivo la provisión de energía. Defina a escala 
local, subregional y regional los efectos de la obra, desde el punto de vista 
económico. 

i) El gobierno de la Provincia de Salta ha encarado obras de alcantarillado 
público en su Ciudad Capital. ¿Cuáles son los efectosidentificables de la 
obra pública? 

j) La grave crisis asociada a las reformas estructurales de la economía 
argentina en la década del noventa, han generado profundas 
desarticulaciones de carácter social, profundizando las brechas entre los 
sectores de mayor ingreso y los de menor. Sumado a ello, las 
privatizaciones de empresas del estado no efectivas desde el punto de 
vista de la organización, ineficientes con relación a la asignación de 
recursos e inequitativas del punto de vista social, agravaron aún más la 
crisis de algunos sectores sociales en el departamento General San 
Martín. Defina un plan operativo a fin de solucionar los problemas de la 
comunidad. 
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k) En la Provincia de Salta, en la zona del Valle de Lerma, se produce 
principalmente Tabaco. Esta actividad, se desarrolla muchas veces con 
técnicas convencionales que no consideran la sostenibilidad del recurso 
suelo.El gobierno ha implementado un sistema para recuperación de 
suelos degradados por la actividad de producción.Liste los efectos que 
podríamos observar en el mencionado proyecto. 

l)  Un proyecto por iniciativa privada, piensa construir una autopista Salta – 
Jujuy, uniendo en forma rápida dos importantes capitales de provincia. La 
autopista de aproximadamente 75 km, atravesará, zonas de producción 
agrícola, áreas de recreación, pesca, zonas de producción forestal, entre 
otras, permitiendo una mejor comunicación e incrementar el turismo 
regional.En la actualidad, existen dos vías de comunicación una de 
aproximadamente 160 km y la otra de menor longitud por camino de 
cornisa con problemas de circulación.Se espera que el proyecto incentive 
el desarrollo de actividades turísticas, como así también la extracción de 
producción desde la región.Todos los materiales se comprarán en la 
región. Los ingenieros son contratados en la región a excepción de los 
proyectistas que son de Brasil. La mano de obra utilizada será del área de 
influencia del proyecto. En la actualidad la tasa de desempleo es del 18 
%.Los equipos viales utilizados en la construcción serán importados desde 
Rusia. Defina dos acciones del proyecto en la etapa de inversión y dos en 
la etapa de operación, describa todos los efectos del proyecto asociados a 
las acciones descriptas. 

m) Desde el año 2007 se ha incentivado con líneas de crédito pública y 
privada, la inversión en el sector turístico de la mediana y pequeña 
empresa. Como consecuencia de ello se ha desarrollado el sector del 
turismo aventura aprovechando el potencial con que cuenta las yungas en 
la provincia de Salta. Liste los efectos vinculados a dicha actividad y 
analícelos conceptualmente. 

n) El problema de la basura ha generado una serie de efectos de raíz 
ambiental. Identifique 10 efectos vinculados a la gestión de la basura que 
se traduzcan en impactos positivos y 10 efectos con resultados negativos. 
Determine la forma de valorarlos técnicamente. 

o) Como consecuencia de políticas adoptadas en la década de los `90, y que 
han favorecido la incorporación de productos mejorados genéticamente, el 
sector agrícola Argentino se ha volcado masivamente a la producción de 
soja transgénica sustituyendo producciones tradicionales. La totalidad de 
la producción sojera se destina a la exportación. Una empresa agrícola se 
instalará en el departamento de Anta con el objetivo de producir soja para 
la exportación, incorporando 20.000 hectáreas a la producción agrícola. 
Identifique efectos con resultados económicos directos e indirectos, 
internos y externos del emprendimiento. Proponga métodos de 
valoracióntécnica de los efectos y evalúe conceptualmente la actividad. 
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34 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS INTERNOS Y EXTERNOS 
DE PROYECTOS. 

a) ¿Para qué se identifican en un estudio económico efectos e impactos? 

b) ¿Qué tendría en cuenta para realizar una evaluación económica de un 
proyecto de inversión? 

c) ¿Por qué se afirma que la utilización de recursos por parte de un proyecto se 
considera un impacto negativo? 

d) Si un proyecto implica la utilización de madera, ¿se puede afirmar que el 
impacto económico directo es positivo por un incremento en el consumo del 
bien mencionado? Justifique. 

e) Si un proyecto implica la mejora en la calidad del agua para consumo humano, 
¿se puede afirmar que, a este efecto se asocia un impacto económico directo 
vinculado a la disminución del consumo de medicamentos para el tratamiento 
de las enfermedades gastrointestinales inducidas por el agua de mala calidad? 
Justifique. 

f) ¿Por qué en una evaluación económica no debe incorporarse el análisis 
impositivo? 

g) Se está proyectando la instalación de una planta de litio en la Puna Salteña, la 
planta de extracción instalada prevé el transporte del litio impuro hacia la 
localidad de General Güemes donde se realiza la purificación. El Litio 
purificado sale por el puerto de Antofagasta a los Estados Unidos. La empresa 
tiene en Güemes una política de efluente 0, por lo tanto envía los efluentes de 
regreso a la Puna vía ferroviaria donde son devueltos al salar. Se contrata a 
una empresa Chilena para realizar el transporte. La obra integralmente se 
construirá con equipos y materiales traídos directamente desde los Estados 
Unidos. Se contratará para la construcción y la operación del proyecto mano de 
obra local. La planta de extracción de la puna prevé el uso de agua para el 
tratamiento del litio que se usaba para abrevar ganado de pobladores locales, 
de igual manera se seco un área de humedal utilizado por numerosa fauna 
silvestre como área de nidificación. 

a. Identifique 4 efectos y sus respectivos impactos económicos 
positivos y 4 efectos y sus respectivos impactos económicos 
negativos de la obra.  

b. Señale para cada impacto identificado, si es interno ó externo y si 
es indirecto o directo. 

h) Aprovechando los planes de diferimiento impositivo, se plantea en la zona de 
Morillo, Departamento de Rivadavia Banda Norte, la construcción de un Canal 
para riego, alternativo al Proyecto La Quena - Morillo. El proyecto, tiene por 
objetivo principal, el proveer de agua para riego a 20.000 hectáreas en el norte 
de la Provincia. Se intenta una primera aproximación al problema económico y 
por tal motivo, le solicitan la realización de un estudio Económico. En una 
primera instancia le solicitan: 

a. Identificar y describir brevemente 5 impactos económicos 
positivos y 5 impactos económicos negativos. 

b. Plantear la forma de valorar los impactos identificados. 

i) Analice los indicadores económicos que se obtienen para la evaluación 
económica de proyectos de inversión desde un enfoque de la sustentabilidad. 
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¿Qué deficiencias encuentra en la forma de cálculo de los indicadores 
económicos? 
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35 LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN. ALGUNOS EJERCICIOS BÁSICOS 

a) Se dice que en una economía sin distorsiones, el Precio de mercado de un 
bien, refleja los precios cuenta. ¿Podría dar una explicación a este 
fenómeno? 

b) En qué casos aún en ausencia de distorsiones, mi proyecto puede influir 
sobre los precios de mercado, generando un precio cuenta del propio 
proyecto que es necesario identificar y determinar para la evaluación 
económica de proyectos. 

c) Deduzca gráficamente, el beneficio que generaría un proyecto destinado a 
la producción de un bien X, Suponga que la demanda es normal y la oferta 
es inelástica. ¿Cuál sería el valor del precio cuenta del proyecto? 

d) Identifique las distorsiones a las que se puede enfrentar un proyecto dentro 
de una economía de libre mercado e integrada. 

e) El problema de la basura ha generado una serie de problemas de raíz 
ambiental. La Secretaría de Política Ambiental del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable considera necesario dentro de su plan para el 
desarrollo de un Sistema de Gestión Integrado de Residuos (SGIR) 
identificar el beneficio económico más relevante y su correspondiente 
valoración. Cuál cree Ud. que sería este beneficio económico, y como 
podría valorarlos. Que indicador económico podría utilizar para analizar la 
factibilidad económica del proyecto.  

f) La Terminal de colectivos interurbana construida por iniciativa privada en el 
municipio de la Ciudad de Salta se evaluó económicamente mediante una 
encuesta de valoración contingente, obteniéndose una DAP de 0,89 pesos 
diarios por persona, representando este valor el derecho al acceso a un 
área de servicios integral para el pasajero. Se estimó la población total de 
usuarios del área pública en 56.000 personas al mes. La inversión fue de 
$14.000.000 en dos años. ¿El proyecto es viable desde el punto de vista 
económico considerando una vida útil de 15 años? 

g) El municipio de la Ciudad de Salta, ha desarrollado un proyecto de 
inversión pública tendiente a mejorar un espacio recreativo ubicado a 12 
km. de la ciudad capital. Para ello ha conseguido un subsidio de la 
Fundación Ecoambiente por el 50 % de la inversión considerada. La 
inversión prevista asciende a un monto total de 250.000 pesos, los que 
serán invertidos en 4 meses y está compuesto de Instalaciones por 
150.000 pesos, vehículos de transporte por 75.000 pesos y equipos de 
limpieza por 25.000 pesos. Toda la inversión se deprecia en 10 años. Los 
costos operativos ascienden a 150.000 pesos al año. La administración le 
cuesta al estado 100.000 pesos. El grupo consultor decidió utilizar para la 
valoración económica de los beneficios del proyecto, la valoración 
contingente con formato binario, cuyo resultados fueron los siguiente: 
Población beneficiada por el proyecto: 56.000, DAP individual 7 pesos 
anuales. Se utilizó para la corrección de los valores de mercado tanto de la 
inversión como de los costos operativos una RPC igual a 0,8. ¿Considera 
que el proyecto es viable del punto de vista económico? TSD: 12 %. 
Horizonte del proyecto es de 4 años. 

h) La industria para la confección de botas finas de cuero de iguana, 
desarrolló estudios económicos para la evaluación económica de 
proyectos. De estos estudios se desprende que la Razón Precio Cuenta de 
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las botas vendidas es de 1,2. Se estima vender 300 unidades mensuales a 
un precio de mercado de 90 U$S. La RPC de las maquinarias cuyo monto 
de inversión asciende a 10.000 $ c/u, sin IVA es de 0,89. La RPC de la 
tierra ubicada a 15 km. de la ciudad, en un predio de 0,4 ha, la que se 
adquirirá a 5.400 $/ha, es de 1,22. Las instalaciones compradas a $ 50.000 
mostraron una RPC de 0,75 (Duración Total arbitraria es de 15 años). La 
RPC de la inversión nominal de 12.000 $, es de 0,98.La RPC de la materia 
prima y los insumos es de 0,80; mientras que los valores de mercado son 
de 20 $ por bota. Se prevé contar con la asistencia de 15 operarios con un 
sueldo mensual de 500 $ a una RPC del salario de 2,1; los que fueron 
capacitados por el personal de la TEXABO a un costo total por operario de 
1500. Se graban las Utilidades Netas con un 21 % de impuestos y las 
Utilidades brutas en 3 % (Impuesto a las Actividades Económicas). Los 
costos de Administración total equivalen a 60.000 $ al año (RPC = 0,98), 
incluyendo otros impuestos, tasas y contribuciones.Se contratan los 
servicios de una comercializadora para la venta del producto puesto en 
Puerto de Buenos Aires, cotizando sus servicios en el 12 % del Valor de la 
Producción.La vida útil del proyecto es de 5 años. Se prevé la venta de las 
maquinarias al fin de su vida útil en 40.000 pesos (RPC= 1,1).Se solicita 
un crédito para la adquisición de las maquinarias, al 18 % TEA, 
amortizable en 5 años, a cuota fija constante amortización creciente y 
monto de intereses decreciente.Un análisis de valoración contingente, 
arroja que la población afectada directamente por los efluentes es de 250 
personas, y una DAP de 150 $ anuales por persona. Las pérdidas por 
espacios verdes sustituidos equivale a 120.000 $ al año. Durante la etapa 
de inversión las externalidades medidas por el MVC arrojaron un valor de 
100.000 $. 

Calcule los indicadores económicos de viabilidad. Compárelos con 
los indicadores financieros. 
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36 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO PISCICOLA 
COMPLEMENTARIO 

Un productor fruti hortícola, desea realizar una actividad piscícola y para ello cuenta 
con 10 hectáreas de represa construida hace 10 años con una inversión de 120.000 
pesos y una vida útil estimada de 10 años. Para el desarrollo de la actividad de pesque 
y pague se prevé adecuar la represa con la realización de pequeñas obras para recibir 
al pescador cuyos costos se estiman en 10.000 pesos al inicio del proyecto. Las obras 
se deprecian totalmente en 20 años. Es necesario, además, comprar algunos equipos 
para brindar el servicio cuyos costos ascienden a 7.000 pesos, depreciados en 10 
años. La especie seleccionada a través de estudios técnicos, que costaron $ 5.000, 
fue el Pacú.   Los alevines de Pacú serán adquiridos anualmente a la compañía 
PROPESCA al valor de 100 $ los 1000 individuos; se calcula que la densidad de 
siembra para una explotación intensiva es de 2.000 alevines por hectárea. Para 
mejorar el rendimiento en kilos por hectárea se prevé la fertilización anual de la 
represa a un costo de 1000 pesos. Para iniciar el proyecto se estimó un capital de 
trabajo de 18.360 pesos. 

Los gastos administrativos del proyecto alcanzan los $ 2000 al año. 

La misma compañía PROPESCA asesorará a la empresa por un monto equivalente a 
5.000 pesos por año. Así mismo realizará una capacitación al personal permanente al 
inicio de actividades a un costo de 1000 pesos por empleado.  

Se prevé la utilización de tres peones permanente con una incidencia en la actividad 
del 100 % y la contratación de 200 jornales anuales para labores diversas. Se estima 
que anualmente serán extraídos por parte de los pescadores recreativos unos 2000 
kg. /ha de pescado fresco. Se cobrará a los visitantes por kilogramo de pescado 
extraído 4 $. Se prevé destinar $1,2 por kilo de pescado extraído a gastos de 
promoción de la actividad. El productor debe pagar un impuesto sobre las rentas 
brutas equivalente al 3 %. Según datos aportados por el Contador el emprendimiento 
puede ser inscripto en la AFIP como Monotributo categoría D, correspondiendo abonar 
en forma mensual $240.  

Solicita un crédito dentro del programa DPR para microemprendimientos por un monto 
equivalente al capital de trabajo a una tasa del 6 % de interés efectivo a devolver en 4 
años. 

Se estima que los equipos adquiridos por el proyecto serán vendidos en 4.000 pesos. 
Para el resto de la inversión se registra el valor en libros como valor de salvamento. 

Según los análisis económicos realizados por la empresa ECOSOC, se observa que 
las distorsiones en el mercado de insumos y el de los productos ofrecidos, no son 
relevantes. El IVA incorporado en el análisis financiero es del 21 % para la totalidad de 
bienes y servicios comprometidos. 

La misma empresa identificó que el agua de los estanques es reutilizada por 
emprendimientos vecinos en la producción. Se calculó en este sentido una variación 
positiva de rendimientos productivos de 60 kg/ha de producción. El precio unitario del 
producto obtenido en estos emprendimientos fue estimado en 4 $/kg. No se detectó un 
efecto sobre los costos variables de producción. La superficie total afectada por la 
externalidad se estimó en 150 hectáreas. 

De no realizar la inversión el productor estima arrendar la represa para actividades 
recreativas a la empresa PILETA Y SOL S.R.L. por un valor anual de $ 9.516. ¿Le 
conviene realizar la inversión evaluada con financiamiento? 

Otros datos: IOP: 12 %; Jornal: 14 $; Sueldo peón general: 430 pesos, se pagan 13 
sueldos al año; La depreciación de los bienes es lineal. 
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a. Evalúe el proyecto desde el punto de vista económico utilizando todos 
los indicadores disponibles. 

b. Evalúe el proyecto para el caso que el emprendimiento no sea aceptado 
como Monotributista y deba inscribirse como responsable inscripto y 
abonar una tasa de ganancia del 22 %. 

 

Lea e interprete los dos párrafos siguientes extraídos de Fontaine y Cohen (Evaluación 
Social de Proyecto). 

“Nuevamente, en una economía sin distorsiones, con pleno empleo y 
cerrada al mercado financiero internacional, la tasa de interés que impere 
en el mercado será al mismo tiempo el producto marginal del capital 
invertido en el país y la tasa marginal de preferencia en el tiempo de 
quienes ahorren. Es decir, la tasa social de descuento será “igual” que la 
tasa de interés del mercado. Así, el valor actual de los beneficios sociales 
netos del proyecto será igual que el VABN privados, si se deprecian los 
posibles cambios en precios ocasionados por el proyecto”. (Fontaine).  

En la medida que los beneficios del proyecto se distribuyen 
equitativamente, la TSD adoptada para la actualización de los flujos 
económicos netos disminuye. (Cohen) 
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37 UN PROYECTO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL. 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

La empresa petrolera PETROGRAS está interesada en realizar obras de control de 
erosión y cicatrización del área de pista por donde atraviesa un gasoducto. El objetivo 
de las obras es certificar las normas ISO 14001 cuyo costo total de certificación 
asciende a $45.000.  

Por tal motivo decide contratar a su empresa de servicios ambientales. El objeto del 
contrato consiste en asegurar el aprovisionamiento de un total de 40.000 plantines de 
especies de valor ambiental para un enriquecimiento en el área de pista del oleoducto. 
Se le encarga además un monitoreo ambiental del proyecto de control de erosión con 
horizonte a cuatro años, fecha en que se deberá recertificar la ISO, el que debe incluir 
un plan de gestión de externalidades.  

Para cumplir con lo solicitado su empresa decide, a fin de realizar una adecuada 
oferta, realizar estudios en el área de influencia directa del gasoducto, a fin de 
identificar las externalidades vinculadas a la actividad. Los estudios demandaron 
recursos valorados financieramente en $23.000.  

La propuesta elaborada por su empresa, implica en primer lugar la adquisición de un 
predio de 10 hectáreas con monte a un valor de $500/ha, donde se construirá un 
vivero forestal de 10.000 m2 a un costo de $2,50/m2, con una vida útil igual al horizonte 
del proyecto. Se proyectó además la construcción de un galpón multiuso de 1000 m2; 
a $15/m2 (vida útil 15 años), una vivienda como centro de operaciones del proyecto y 
oficinas varias con un costo de construcción total de $150.000 (vida útil 20 años). En 
áreas perimetrales del predio se desarrollará una forestación de 4 hectáreas con fines 
estéticos y un costo de implantación de $4.500/ha, la que se estima reponerla en 40 
años. Toda la inversión será asumida por su empresa. 

Para la realización de las inspecciones se prevé la compra de una camioneta 4x4 
equipada a un costo de $48.000 (Vida útil de 10 años), 4 GPS a un valor de $250 c/u 
depreciables por obsolescencia en el horizonte del proyecto, equipo de 
comunicaciones por $4.500 (Vida útil 5 años), y equipos de campaña por un valor de 
$2.500 (vida útil de 4 años).   

Para las labores de monitoreo ambiental se contratará a 4 IRNMA con honorarios de 
$2.000/mes c/u; se tomarán 12 empleados no calificados con un sueldo mensual de 
$850 c/u (de bolsillo el empleado percibe $680 y se prevé según la legislación vigente 
el pago de aguinaldo). Estos últimos serán entrenados en Bogotá Colombia con un 
costo de capacitación por empleado de $3.500. 

Para asegurar el funcionamiento del proyecto, es necesario adelantar costos 
operativos hasta que la empresa PETROGRAS realice el primer desembolso por el 
pago del servicio, estimado en $20.000. 

Se contratará un seguro contra todo riesgo que incluye, accidente, pérdida total y 
parcial de equipos, seguro contra terceros en un valor de $50/mes. Los costos de los 
servicios disponibles en la zona (agua, gas y luz) se determinaron en $150/mes. Para 
el desarrollo de las tareas administrativas se contrata los servicios de un contador con 
un honorario mensual de $100 y una secretaría ejecutiva con honorarios mensuales de 
$500.Los costos de mantenimiento y operación del vehículo se estimaron en 
$150/mes. 

El precio del plantín se pactó en $5, con un costo de producción de $2 por plantín. Los 
plantines para la regeneración serán entregados a la empresa PETROGRAS, 50 % en 
el primer año y el resto en el tercer año de proyecto. La plantación en el área del 
gasoducto será realizada por alumnos de un colegio terciario con orientación 
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ambiental en convenio con la empresa PETROGRAS y con la supervisión estricta de 
los profesionales de su proyecto.  

Su empresa cobrará por el plan integral de monitoreo y plan de gestión $30.000 por 
mes. 

Se estima vender la camioneta adquirida por el emprendimiento en el horizonte del 
proyecto a un 50 % menos de su valor a nuevo. Para el resto de los bienes se registra 
como valor de salvamento el valor en libros (VRACO). 

Se consiguió un crédito para cubrir la inversión en activos nominales a través del 
programa CAPACITAR. El interés del crédito se pactó en 12 % TEA, amortizable en 4 
años a cuota fija constante amortización creciente y monto de intereses decreciente.  

La empresa, inscripta como responsable inscripto, debe abonar un impuesto a las 
ganancias del 25 %. La tasa de actividades económicas que graba ingresos brutos es 
de 3%. El interés del crédito puede utilizarse para deducir impuestos. Las ventas de 
bienes de capital de propiedad de la empresa están exentas. La depreciación de los 
bienes de capital puede ser utilizada como costo deducible. 

La depreciación de los bienes de capital se realizará en forma lineal. 

Dada la necesidad de contar con información para la realización de un análisis de la 
contribución del proyecto de servicios al bienestar del área en el cual desarrolla su 
acción, su equipo consultor se encargó del análisis económico del emprendimiento 
obteniendo la siguiente información de la relación precio cuenta de algunos de los 
componentes de costos y beneficios del proyecto: 

 

Descripción RPC 

Seguros 0,8 

Plantines 0,8 

Pago de servicios 0,7 

Mantenimiento de vehículos 0,79 

Mantenimiento de instalaciones 0,79 

Indumentaria 0,6 

Instalaciones varias 1,2 

Equipo para monitoreo 0,4 

Desmonte 0,79 

Costo de transporte 0,7 

Camioneta 0,65 

Camioneta usada 1,2 

Caminos 1 

 

Las RPC incluyen distorsiones en mercados imperfectos y la presencia de impuestos 
distorsivos. 

El terreno donde el emprendimiento desarrollará su acción, hoy es utilizado por una 
comunidad de veinte familias aborígenes para la extracción de leña y otros recursos 
del bosque. La instalación del emprendimiento generará un incremento en el consumo 
de carbón provisto por un proyecto maderero local el que proveerá leña a las veinte 
familias a un costo de $20 por familia por mes y durante diez meses al año. Durante la 
construcción de las instalaciones necesarias para el proyecto, se habilitó una antigua 
huella maderera que permitirá a cada uno de los siete vecinos madereros del lugar 
reducir sus costos de extracción en $ 350 por año, situación que garantizará un 
aumento de consumo de madera por parte de dos aserraderos locales con beneficios 
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económicos incrementales estimados en $20.000 al año cada uno. Una valoración 
contingente, además, dimensionó económicamente al principal efecto externo 
identificado en los aserraderos: la presencia de ruidos generados por los equipos 
instalados, el que se estimó en $15.000 al año. 

El sistema de tratamiento de líquidos cloacales instalado en el sector de viviendas, de 
baja eficiencia de remoción, generará un líquido resultante de alta carga de patógenos 
que serán volcados a una pequeña acequia. Si bien no se espera una importante 
contaminación, el agua de la acequia no podrá ser utilizada en ninguna actividad 
agrícola en un tramo de un kilómetro. Esto implicará que los productores vecinos que 
hacen uso del agua de la acequia, deberán construir canales secundarios para 
asegurarse el suministro de agua, cuya inversión se estimó económicamente en 
$15.000 al inicio de la operación del proyecto.  

Para la valoración del impacto económico de la generación de empleo se consideran 
los salarios de bolsillo y los contratos de los empleados del proyecto.  

Se identificó durante el proceso de producción de plantines un costo ambiental 
valorado en $0,5 por plantín producido, efecto asociado a los agroquímicos utilizados 
en el vivero. 

Al final de la vida útil del proyecto, el predio y demás instalaciones serán donados a 
una asociación de jubilados quien la utilizará como casa de retiro sustituyendo el pago 
de $1.000 en concepto de alquileres de un predio similar ubicado a 10 km del lugar. 

Según estadísticas oficiales en el área de proyecto se detecta una desocupación de 
mano de obra no calificada del 0,45 % y una desocupación de mano de obra calificada 
del 21 %.  

La empresa petrolera al construir un gasoducto en el área, generó una alteración en 
50 hectáreas siendo el daño estimado en $500/ha, esta externalidad será corregida a 
través del sistema de control de erosión que su empresa monitoreará. Se estima una 
efectividad de la medida de un 78 %. 

Para aquellos impactos económicos vinculados a bienes o servicios transables que no 
fueron especificados se considera una RPC igual a 1.  

La tasa social de descuento se estimó en un valor equivalente al 90 % de la tasa de 
mercado. Además es necesario considerar que los beneficios del proyecto están 
concentrados. 

Realice una evaluación económica con todos los indicadores que considere 
apropiados, tome decisiones y plantee una medida para mejorar económicamente 
el proyecto de inversión evaluado. 
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38 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO TURÍSTICO 

Una pequeña empresa, pretende desarrollar en la provincia de Salta Capital un 
emprendimiento turístico con el objeto de aprovechar la reserva de uso múltiple 
municipal. Para determinar las posibilidades de instalación de sanitarios se contrata al 
LEA a fin de realizar presupuestar un sistema SAF para el tratamiento de 5.000 litros 
de efluentes diarios. El estudio técnico ascendió a 19.000 pesos. Los estudios de 
mercado que se encargaron al IRNED costaron $ 28.000. Estos estudios y 
determinaron una ocupación real de las áreas proyectadas de 2.000 personas por 
semana. La concesión de uso del espacio público, prevé el pago de una habilitación 
administrativa de $ 20.000 al inicio de la actividad y una cuota anual mientras dure la 
concesión de $ 200 por hectárea.  Del análisis de proyectos competitivos en 
funcionamiento y a los fines de ingresar al mercado con posibilidades de éxito, se 
determinó el precio de venta del paquete turístico en 50 pesos por persona, que 
incluye estadía completa, senderos de interpretación, cabalgatas y paseos en bicicleta. 
Sobre esta demanda se diseñó técnicamente el proyecto cuyos estudios ascendieron 
a 40.000 pesos. 

La empresa tiene que realizar diferentes inversiones a fin de poner en funcionamiento 
el proyecto. El predio de 500 hectáreas donde se realizará el proyecto corresponde a 
un área de uso múltiple de la reserva municipal. El costo del acondicionamiento del 
área: baños, residencias, pileta descubierta, y otras instalaciones, se estimó en $ 
1.500.000 (vida útil de 20 años). El proyecto prevé la compra de dos minibuses por un 
monto de $ 150.000 cada uno (vida útil 10 años), y para las excursiones programadas 
se adquirirán 100 caballos por un monto de $500 cada uno (Vida útil 4 años). Por el 
método convencional se calculó el capital de trabajo en $120.000. Se entrenará a tres 
guías de turismo a fin de brindar adecuadamente el servicio por el monto total de $ 
15.000 c/u. A fin de conseguir la habilitación del emprendimiento fue necesario 
presentar ante la Secretaría de Medio Ambiente un EIA completo el que costó $ 
26.000. El EIA planteó la necesidad de incorporar al proyecto técnico correcciones 
ambientales que insumen un costo adicional de $ 25.000 en instalaciones con 4 años 
de vida útil. 

Se prevé la contratación de 20 empleados para labores varias, con un sueldo mensual 
de $ 800 c/u; los 3 guías entrenados de turismo con sueldo de $1.500 c/u; y dos 
Ingenieros Ambientales para la dirección técnica cuyo contrato anual se pactó en $ 
100.000 (Exceptuando los Ingenieros se pagan al año 13 sueldos para el personal). El 
mantenimiento de los 100 caballos representa un costo anual de $12.000, el de los 
vehículos de 6.000 c/u, y el mantenimiento de las instalaciones se estimó en $100.000 
al año. Las tareas anuales diversas requerirán de la contratación de 400 jornales. Los 
gastos administrativos, que incluyen impuestos generales, tasas, contribuciones, 
sueldos de personal administrativo y otros, ascienden a $450.000 al año. 

Se graban las utilidades netas con un 21 % de impuestos y las utilidades brutas con el 
3 % (Impuesto a las Actividades Económicas).  

La vida útil del proyecto es de 4 años que corresponde al período de concesión. Se 
prevé al final la venta de los vehículos en $200.000, los caballos se venden al 
frigorífico para mortadela en $1.500 y las mejoras incorporadas a la tierra serán 
cedidas a la administración municipal. 

Se solicita un crédito por el valor de las instalaciones, mejoras realizadas al predio y 
costos de mitigación, amortizable en 4 años y el 21 % TEA, a cuota fija constante 
amortización creciente y monto de intereses decreciente. 

El Jornal regional se determinó en 14 $. La depreciación de los bienes de capital se 
realizará en forma lineal. 
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Como se mencionara la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia, establece la obligatoriedad de presentar para la habilitación, estudios 
económicos ambientales del proyecto turístico. Para los ajustes se determinó el 
beneficio económico individual por el MVC en $80 por persona.  

Se utiliza para el ajuste de los componentes de la inversión un RPC de 1,8 y de los 
costos operativos totales en 1,6. El RPC del valor de salvamento se estima en 0,8. 
Una investigación determinó que el emprendimiento genera una revalorización de 
tierras próximas, siendo beneficiado un loteo de 100 terrenos cuya variación de 
precios de mercado se estima en $200 (RPC= 0,9). Al no instalarse los equipos de 
tratamientos SAF proyectados por el LEA, se produce el vuelco directo de los 
efluentes al río generando un impacto sobre la pesca recreativa, estimado por el 
método del costo de viaje en $45.000 al año. TSD= 17 %.  

Un análisis del empleo en el área de proyecto identificó una tasa de desocupación 
general del 1 %. El predio de 500 hectáreas será utilizado al final de la vida útil como 
área de recreación pública estimándose según estudios de valoración económica 
realizados por el IRNED el valor del beneficio recreativo de la hectárea sin mejoras al 
finalizar el proyecto en $50 mensuales y un sacrificio en bienes y servicios para 
asegurar el mantenimiento del área en $20 mensuales por hectárea. 

Realice una evaluación económica con todos los indicadores que considere 
apropiados, tome decisiones y plantee una medida para mejorar económicamente 
el proyecto de inversión evaluado. 

 

 

 



FEPAR 

 
137 

39 PROYECTO DE MANEJO SUSTETNABLE FORESTAL EN LA 
PROVINCIA DE SALTA. EL ANÁLISIS ECONÓMICO 

Una empresa, con parte de su capital accionario internacional, dedicada al desarrollo 
forestal bajo normas de manejo sustentable ha proyectado realizar una importante 
inversión en la zona norte de la Provincia de Salta con el fin de desarrollar un 
emprendimiento forestal en base al aprovechamiento sostenible del cedro colorado, 
lapacho rosado y roble criollo, especies que serán la base del enriquecimiento natural 
del bosque. La superficie total que será afectada al emprendimiento se estimó en 
1.500 hectáreas. Los estudios de alternativas de localización, que costaron $54.000, 
se contrataron a la empresa FOREST.AR. La localización seleccionada se ubica, 
aproximadamente, a unos 140 kilómetros de la Ruta Nacional 34, por lo que será 
necesario proyectar una red de caminos internos de extracción de unos 25 km de 
longitud. La empresa de diseños viales INGENORT calculó el costo de construcción 
del kilómetro en $100.000 y un costo de mantenimiento anual de $400/km.  

Se proyectó asimismo un canchón para el estacionamiento temporario de madera de 
unas 10 hectáreas, para lo cual se planea realizar un desmonte del área seleccionada 
a un costo de $300/ha. En esta superficie se construirán dos galpones y una oficina 
con dependencias de servicios a un costo total estimado en $85.000 y una duración 
total arbitraria estimada en 20 años. El mantenimiento general del predio e 
instalaciones se estima en $150/mes 

Según los datos técnicos disponibles se proyectó la compra de 3 camiones con sus 
respectivos acoplados a un precio unitario de $150.000 que se utilizarán para el 
traslado de la madera desde el canchón a los centros de venta; el mantenimiento y 
operación de c/u de estos equipos se estimó en $520/mes y su vida total arbitraria se 
determinó en 15 años.  

Para el apeo, rodeo y transporte interno de madera extraída por el emprendimiento 
forestal, se decidió tercerizar el servicio contratando a DESFOREST.AR a un costo por 
hectárea de $2.200 por año de operación. A fin de asegurar el cumplimiento estricto 
del plan de gestión ambiental diseñado (PGA) se contrató a dos Ingenieros en 
Recursos Naturales y Medio Ambiente con dedicación exclusiva y honorarios 
profesionales de $2.500 c/u. Para tareas varias se cuenta con 5 peones permanentes 
a un costo por peón de $850 y la asignación de 220 jornales anuales a un costo de 
$25/jornal para actividades complementarias. Para los empleados permanentes se 
paga 13 sueldos por año. Se adquirieron un total de 5 equipos completos para el 
personal permanente consistente en motosierra, aparejos, machete y pala, 
depreciables en 4 años y a un costo total por equipo de $650. La indumentaria de 
seguridad para cada uno de estos empleados se calculó en $350 la que será renovada 
cada dos años.  

Según datos provistos por la inmobiliaria Tierrita SRL, el valor de la hectárea en zona 
de proyecto se estimó en $500/ha. 

Las tareas que demanda la puesta en producción del área, genera un capital de 
trabajo valorado en $120.000. 

Se contratará un seguro contra todo riesgo que incluye, accidente, pérdida total y 
parcial de equipos, seguro contra terceros en un valor de $1.450/mes. Los costos de 
los servicios disponibles en la zona (agua, gas y luz) se determinaron en $950/mes. 
Para el desarrollo de las tareas administrativas se contratan los servicios de un 
contador con un honorario mensual de $500 y una secretaria ejecutiva dedicación 
exclusiva con un sueldo mensual de $1.000 a la que se le paga aguinaldo. 
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El precio promedio de la madera que será extraída del área en producción se estimó 
en $150/m3, con un costo de transporte de $16,5/m3. El mercado de la madera se 
caracteriza por una oferta atomizada y una gran cantidad de compradores, el precio de 
venta incluye un IVA del 21%.  

La propuesta del PGA implica la puesta en producción de 1000 hectáreas en total por 
año, dejando 490 hectáreas en regeneración y manejo. El costo anual del plan de 
regeneración y manejo con enriquecimiento se estimó en $300/ha. 

El sistema de regeneración y manejo a implantar fue desarrollado y patentado en 
Australia y su implementación implicará el pago de una patente de uso por un valor de 
$350.000, el que se efectiviza en el momento de realizar la inversión. A partir del 
segundo año, con la certificación ambiental de la superficie total en producción del 
emprendimiento (1.490 ha), se obtendrá un bono de carbono de $22/ha. Un estudio de 
valoración contingente referéndum obtuvo una variación equivalente individual 
asociado al servicio de fijación de carbono de $35/ha. 

Según los análisis encargados a FOREST.AR por un monto de $150.000, los 
rendimientos promedios por hectárea en producción ascenderían a 25 m3. 

Se estiman vender los camiones adquiridos por el emprendimiento en el horizonte del 
proyecto a un 50 % menos de su valor a nuevo (RPC= 0,4). Para los bienes sobre los 
que no se tiene información adicional para valorarlos económicamente al final de la 
vida útil del proyecto, se registra como valor de salvamento el valor en libros (VRACO 
– RPC= 1). 

Se consiguió un crédito, a tasa subsidiada por el estado nacional, para cubrir la 
inversión en bienes de capital depreciables. El interés del crédito se pactó en 6 % 
TEA, amortizable en 4 años a cuota fija constante amortización creciente y monto de 
intereses decreciente. El proyecto recibe un subsidio de organizaciones ambientales 
por un monto total de $350.000 a efectivizarse en el momento de la inversión. 

Según el marco impositivo vigente, la actividad deberá pagar un impuesto a las 
ganancias equivalente al 25 %, y una tasa de actividades económicas del 3,5% sobre 
los ingresos brutos. El interés del crédito puede utilizarse para deducir impuestos. La 
venta de activos de la empresa no está gravada según lo informa las autoridades 
tributarias. Se autoriza utilizar la depreciación de los bienes de capital como costo 
deducible. 

La mejor colocación financiera que tiene el empresario en la plaza es equivalente a 
una tasa de interés del 8%.  

La depreciación de los bienes de capital se realizará en forma lineal. 

La empresa ECONOFAST, se encargó del análisis económico del emprendimiento 
obteniendo la siguiente información de la relación precio cuenta de los componentes 
de que implican un sacrificio de bienes y servicios por parte de la sociedad para 
enfrentar tanto la etapa de inversión como la operación del proyecto: 

Descripción RPC 

Tierra 1,8 

Seguros 0,8 

PGA 1 

Pago de servicios 0,7 

Mantenimiento de vehículos 1,4 

Mantenimiento de instalaciones 1,4 

Mantenimiento de caminos 1,4 

Indumentaria 0,6 

Galpones y dependencias 1 

Equipo de trabajo 0,4 
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Descripción RPC 

Desmonte 1 

Costo de transporte 0,7 

Contratación de DEFOREST.AR 1 

Camiones y acoplados 0,65 

Caminos 1 

 

Según estadísticas oficiales en el área de proyecto se detecta una desocupación de 
mano de obra no calificada del 45 % y una desocupación de mano de obra calificada 
del 36 %. El valor de la patente se corrige por impuestos sobre propiedad intelectual 
equivalente al 20 % del costo de la patente. 

Una empresa petrolera proyecta en el segundo año de funcionamiento del proyecto, 
construir un gasoducto que atravesará el área de regeneración y manejo proyectada, 
estimándose efectos con resultados económicos negativos del orden de $500/ha sobre 
un total de 50 hectáreas afectadas.  

La producción de madera estimada permitirá el establecimiento de aserraderos y 
ventas de madera aserrada que implicarán un incremento en el consumo de este bien 
en el orden de los cinco millones de pesos (RPC= 0,95). 

El manejo sustentable del área de producción, permitirá además el control de erosión 
aguas abajo del emprendimiento. Esta situación permitirá una disminución en el 
consumo de madera utilizada para la estabilización de laderas con un costo estimado 
total por año de $45.000 y suspender la contratación de la empresa de servicios 
ECOCONTROL dedicada al control de la erosión, por el orden de $210.000. 

Según datos de la línea de base, una comunidad que realizaba extracción de leña y 
otros productos del bosque se verá imposibilitada de acceder a estos productos una 
vez que el proyecto entre en funcionamiento, debiendo sustituirlos, generando esta 
situación un incremento en el consumo por parte de 50 familias de bienes cuyo valor 
mensual por familia es de $20. 

El movimiento de los camiones cargados con la madera extraída genera, según 
estimaciones realizadas en el estudio de impacto ambiental por INGENORT un daño 
en la infraestructura vial que implica a la DVP (Dirección de Vialidad Provincial), un 
aumento de los costos de mantenimiento estimados en $225.000. 

Del análisis en la etapa de abandono del proyecto se determinó que las diez hectáreas 
utilizadas por el emprendimiento, no tienen valor de uso para el municipio, generando 
el pasivo dejado por el emprendimiento un incremento del consumo de servicios de 
seguridad del orden de los $15.000 al año y mantenimiento en $12.000 al año. 

Dado el bajo efecto distributivo de los beneficios del emprendimiento, se plantea un 
alto costo de oportunidad de la inversión, en función de las posibilidades locales de 
desarrollo de micro emprendimientos que darían empleo alternativo a más de 200 
familias, el que se estimó en una tasa efectiva del 25%.  

Se le solicita realice una evaluación económica completa considerando en el 
análisis los indicadores económicos que considere adecuados.  
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40 PROYECTO DE MEJORA URBANA VIAL. EL ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

La Dirección de Vialidad Provincial decide construir una avenida de circunvalación que 
permitirá descongestionar las arterias de comunicación norte sur, permitiendo una 
fluida comunicación evitando que los vehículos ingresen al micro centro de la ciudad. 
La vía proyectada atravesará zonas de reserva de flora y fauna, áreas pobladas, 
sectores de recreación, entre otros sectores previstos en una traza de 98 kilómetros.El 
área de afectación real del emprendimiento corresponde a unos ochenta metros de 
ancho correspondiente a zona de camino.  

Veinticinco kilómetros de la traza que se modificará, corresponde a una zona dedicada 
a esparcimiento como pulmón verde del municipio. En este lugar según información 
provista por el grupo consultor ECONAM.SRL, se determinó por el Método de Costos 
de Viaje el valor de uso recreativo actual anual de $211.400. Esta modificación 
generará un incremento en la demanda de bienes recreativos privados estimándose el 
impacto económico anual sobre el sector en $150.000.  

En otro sector de la traza, equivalente al 10 % de la longitud total, se encuentra un 
camino existente en muy malas condiciones de mantenimiento. El estado de este 
camino genera procesos erosivos que terminan afectando el valor de quince viviendas 
colindantes al mismo. De la función de precios hedónicos construida se obtuvo la 
derivada parcial, suponiendo una relación lineal de las variables hedónicas, 
obteniéndose el siguiente algoritmo entre el precio de la vivienda (PHv) y los procesos 
erosivos presentes en la zona (PE) considerada como variable dicotómica: 

252,0




PE

PHv
 

Según estimaciones el valor promedio de cada vivienda sin alteración por el proceso 
erosivo es de $75.000. Del análisis técnico del proyecto se puede inferir que estos 
procesos erosivos se reducirán en un 100 %. El efecto se verificará en el mercado 
inmobiliario en el primer año de funcionamiento del proyecto. 

En otro sector de la traza proyectada, correspondiente a 30 kilómetros, se encuentra 
una laguna natural en la cual se desarrolla un simbolar, especie utilizada por una 
comunidad integrada por 56 familias productoras de artesanías varias. Se realizó un 
estudio de mercado de las artesanías de simbol para determinar los parámetros de la 
función de demanda y oferta a fin de definir el valor económico del impacto del 
proyecto vial, ya que como consecuencia de la presencia del camino, el simbolar 
desaparecerá del área.Se determinó el excedente del productor familiar exante en 
$555 por mes. La construcción del camino implicará la desaparición completa del 
simbolar. 

Según el mismo estudio, la comunidad adquiere de un emprendimiento local familiar, 
que se estableció como consecuencia de la actividad artesanal, una goma especial 
que se obtiene de un bosque de cebil colorado. Como consecuencia del desarrollo del 
proyecto y la desaparición de simbolar la actividad de producción de goma sufrirá un 
impacto valorado económicamente en $142.000 al año. 

En dos sectores del camino proyectado, la obra civil cruza tendidos eléctricos, gas, 
agua y desagües cloacales. El tramo equivale a un kilómetro en total y los estudios 
técnicos indican la necesidad de realizar interrupciones en los servicios mencionados. 
Los afectados corresponden a vecinos de dos barrios con una población total estimada 
de 25.000 personas. Se estimaron costos inducidos por el orden de $1,4 pesos por 
persona durante el tiempo de permanencia del impacto. Como consecuencia de los 
cortes se registrarán incremento en el consumo de agua mineral estimado en $12.000, 
energía alternativa estimada en $16.000 durante la interrupción del servicio. 
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De la longitud final del camino proyectado, el 50 % corresponde a un sector dedicado 
en la actualidad al desarrollo de una plantación de eucaliptos que se encuentra en 
producción sostenida. Se estudiaron los efectos sobre esta plantación. Por un lado la 
presencia del camino, permitirá a la actividad productiva reducir sus costos totales 
anuales de transporte en un 35 %, lo que equivale a un efecto sobre la renta anual 
total del 2,5 %. La información provista por la actividad desde el punto de vista 
económico se muestra en la siguiente tabla: 

Precio de la madera por m
3
 250 

Costos Fijos anuales 15.000 
Costos variables anuales por m

3
 180 

Nivel de producción m
3
 2.250 

 

Por otro lado y según estimaciones en función de las 25 hectáreas que serán 
afectadas se determinó un daño circunscrito a la etapa de inversión de $150 por 
hectárea, y como consecuencia de la disminución de la producción de madera de 
eucaliptos se incrementará el consumo de leña de paraíso en cuatro toneladas por 
mes a $250 por tonelada. 

El resto de la superficie que será modificada por el emprendimiento vial está destinada 
a una reserva intangible. Una valoración económica, mediante el uso del MVCR en la 
cual se preguntó a una muestra de 1000 familias sobre su DAP para preservar 
inalterada el área de reserva natural donde se proyecta el camino, determinó un 
excedente del consumidor de $120 por año y por familia, siendo la población 
beneficiada de 10.000 familias. Otra valoración utilizando el MPH arrojó un valor 
económico de la reserva de $1.400.000. Este valor se perdería en forma total al 
construir el camino. 

Dadas las características del proyecto, la DVS decide utilizar la modalidad iniciativa 
privada, asumiendo la empresa constructora los costos de inversión, los costos de 
mantenimiento y operativos, cubriendo los mismos con el cobro de peajes. 

Con respecto a los aspectos financieros del proyecto, para los estudios se contrató al 
IRNED quien cobro por los estudios técnicos 250.000 pesos. Los estudios de mercado 
también se encargaron al IRNED y costaron $ 48.000. Se estudió a fin de determinar 
los beneficios del proyecto la tasa de uso del camino proyectado, determinándose un 
uso diario de 7000 vehículos los 365 días. Se estimó un peaje de $5 por vehículo. 
Para los ajustes se determinó el beneficio económico individual por el MVC en $4 por 
vehículo.  

La empresa tiene que realizar diferentes inversiones a fin de poner en funcionamiento 
el proyecto. Adquiere un predio de 10 hectáreasvaluada en $1.500/ha donde se 
instalará el obrador, oficinas y donde se instalará la casilla de peajes. El costo del 
acondicionamiento del área: baños, obradores, y otras instalaciones, se estimó en 
$1.500.000 (vida útil de 20 años). El proyecto prevé la compra de equipo vial por un 
monto de $ 850.000 (vida útil 10 años). Por el método convencional se calculó el 
monto de insumos, materias primas y gasto en personal necesarios para el inicio de 
actividades en el proyecto previo al ingreso por cobro de peajes, el que ascendió a 
$220.000. Se entrenará a 10 personas que se destinarán a realizar tareas de 
cobranzas de peajes y educación vial por el monto total de $ 25.000. A fin de que se 
autorice la construcción del camino fue necesario presentar ante la Secretaría de 
Medio Ambiente un EIA completo el que costó $ 450.000.  

Se prevé la contratación de 200 empleados para labores varias durante la 
construcción del camino, con un sueldo mensual de $ 800 c/u, tres ingenieros civiles y 
un ingeniero ambientalcon sueldo de $2.500 mensuales c/u durante la inversión. 
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Además del pago de sueldos, se estima una inversión total para la construcción del 
camino de $150.000 por kilómetro. 

El período de inversión se estimó en 365 días.El proyecto funcionará con 10operarios 
que serán contratados con un sueldo de $1.500 c/u; un ingeniero civil y un ambiental 
para la dirección técnica cuyo contrato anual se pactó en $ 4.000 c/u por mes 
(Exceptuando los Ingenieros contratados, se pagan al año 13 sueldos para el 
personal). El mantenimiento integral del proyecto vial se contrata a la empresa Vavial 
S.A. por un monto total de $2.500 por kilómetro de camino.El mantenimiento de las 
instalaciones se estimó en $100.000 al año. Se estima la contratación de 1200 jornales 
al año con un valor del jornal de $25. Los gastos administrativos, que incluyen tasas, 
contribuciones, sueldos de personal administrativo y otros, ascienden a $150.000 al 
año.  

Toda la inversión al final del proyecto pasará a formar parte de los bienes públicos del 
estado. Económicamente se registra la liberación de recursos considerando el valor en 
libros obtenidos con los valores de mercado de la totalidad de bienes que conforman la 
inversión, los que se corrigen con una RPC de 0,8. 

La venta de activos de la empresa está gravada impositivamente. Se tributa el máximo 
del impuesto a las ganancias del 30%. La actividad estásubvencionada por el gobierno 
cubriéndose el 10 % de la inversión inicial. Debido a que la empresa no cuenta con 
capital suficiente para cubrir el resto de la inversión, solicita al banco NARCO.SA un 
crédito por el 40 % de la inversión restante a cuatro años y una TEA del 6 %. 

El horizonte de evaluación del proyecto se fijó en 4 años que corresponde al período 
de prueba de la concesión.  

Para los análisis financieros del proyecto se usa una TEA del 12 % y una TSD del 8 % 
para los análisis económicos; los jornales regionales se fijan en $25. La depreciación 
de los bienes de capital se realizará en forma lineal. 

Como se mencionara la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia (SeMAyDeS), establece la obligatoriedad de presentar para la habilitación, 
estudios económicos ambientales del proyecto vial.  

Se utiliza para el ajuste de los componentes de la inversión un RPC de 1,5 y de los 
costos operativos totales en 1,6.  

En los dos sectores del camino proyectado en los que la obra civil cruza tendidos 
eléctricos, gas, agua y desagües cloacales equivalente a un kilómetro de la traza total, 
la SeMAyDeS le exige a la empresa internalizar la totalidad de costos que se induzcan 
a la sociedad durante el tiempo que duren las interrupciones programadas. 

Un análisis del empleo en el área de proyecto identificó una tasa de desocupación 
general del 1,38 %.  

Realice la evaluación económica y concluya sobre el proyecto vial. 
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41 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO DE 
DESARROLLO ENERGÉTICO ALTERNATIVO 

La empresa de electricidad Fernanda Lucía S.A. continúa con la formulación del 
proyecto de inversión y con las observaciones planteadas oportunamente por el 
equipo técnico ambiental del Ministerio de Desarrollo Económico de la provincia de 
Salta, entró en la etapa de Factibilidad. El emprendimiento implica la instalación de un 
campo de energía solar en un área del Chaco Salteño a fin de proveer energía a un 
total de 650 familias de un paraje denominado el Churcal. Se determinó a los fines de 
la evaluación un horizonte de proyecto de cuatro años. Según lo establecido por la 
Secretaría de Energía de Nación el valor del Kw de energía se fijó en $ 0,20 
subsidiado para las familias del Churcal, mientras que para el valor de la energía 
excedente que se produzca entrará al mercado a un precio de $0,6/Kw. 

Las familias se abastecen de energía de leña, lo que implica un consumo diario de 5 
kilogramos de leña por familia por día. Dicha energía es utilizada para la cocción de 
alimentos y calentar agua para higiene, entre otros usos. Las familias se proveen de 
leña directamente por recolección en las zonas boscosas naturales con un radio de 
influencia de diez kilómetros alrededor de la zona poblada. Una estimación realizada 
por un grupo de ECONAM valoró los costos de la extracción y recolección en $180 por 
familia y por mes. 

Los estudios técnicos a nivel de prefactibilidad fueron cotizados en un 5 % del monto 
total de inversión y permitieron identificar a la alternativa tecnológicaprovista por el 
INENCO de la Universidad Nacional de Salta como la más adecuada.  

El objetivo del proyecto fue el mejorar el bienestar de la comunidad mediante el 
suministro de energía alternativa, con metas de satisfacer el 100 % de la demanda 
energética de la población beneficiada en forma directa por el emprendimiento. 

La empresa ambiental GARMA S.A. seleccionada para los estudios de prefactibilidad 
desarrolló a ése nivel los estudios necesarios para el trabajo, debiendo el proyecto 
asumir costos en los estudios ambientales de $50.000.  

Los estudios financieros a nivel de factibilidad para la tecnología provista por el 
INENCO con paneles fotovoltaicos plantearon la necesidad de incorporar una 
superficie de aproximadamente 20 hectáreas para montar el campo energético. La 
hectárea en el localización seleccionada tiene un precio de $450/ha. En el análisis 
económico ambiental realizado la superficie se destina ex ante al pastoreo de ganado 
menor como área de uso común admitiendo el área una carga animal de cinco 
animales por hectárea; según estimaciones y manteniendo la carga animal 
determinada, la renta por hectárea para la producción animal se determinó en $20/ha 
año. La superficie será cercada perimetralmente a un costo de $35.000 (vida útil de 25 
años) (RPC: 0,8). Los equipos solares fueron cotizados por el INENCO en $120.000 
más costos de instalación y calibración de $27.000, los que forman parte del valor del 
equipo depreciándose en forma conjunta. Estos equipos son puestos a disposición 
libres de impuestos y sin distorsiones en el mercado. El INENCO financiará el valor de 
los equipos a cuatro años, interés decreciente y amortización creciente y una TEA del 
16%. Para el manejo de las instalaciones se capacitará a cinco operarios de la zona 
que serán los encargados de la operación de los equipos, a un costo de $15.000 c/u 
(RPC: 1). Se estimó la vida útil del equipo en diez años. La tecnología fue patentada 
por INENCO, y cobrará el uso de la patente en el momento de la inversión en un 
monto equivalente al 20% del costo de los equipos solares exclusivamente (RPC: 1). 

Los operarios capacitados desarrollarán diversas tareas operativos, recibiendo una 
remuneración mensual incluida cargas provisionales, seguros y primas de $4.500 c/u. 
Los operarios locales al momento de la implementación del proyecto son el sostén de 
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las actividades económicas de subsistencia representando su valor para la sociedad 
de $3.000/ciudadano. La gestión técnica y ambiental estará a cargo de un Ingeniero 
Electrónico y un Ingeniero Ambiental, quienes cobraran $7.000 mensual c/u. Los 
empleados recibirán un sueldo aguinaldo adicional de $3.800 dividido en dos cuotas 
anuales. Los ingenieros contratados no reciben aguinaldo. Existe una alta tasa de 
desempleo en el área regional del proyecto vinculada a la mano de obra calificada; 
existe un subsidio al desempleo de este sector estimado en $1.200 por profesional con 
título habilitante desempleado. Se calcularon gastos de mantenimiento de la inversión 
en funcionamiento de $15.000 por año. 

La eficiencia técnica de producción de la tecnología de INENCO permitirá producir 30 
% más que la demanda local. La sobreproducción será distribuida a otras áreas por el 
sistema interconectado nacional al precio fijado por la Secretaría de Energía de la 
Nación. Ésta producción adicional permitirá la sustitución de sistemas productivos 
basados en fuentes de energía fósil responsable de la emisión de gases invernadero. 
Según datos aportados por un grupo de especialistas los costos en los que se incurren 
para la generación de energía usando alternativas fósiles es equivalente a $0,12/kw. 
El proyecto en consecuencia, recibirá ingresos por bonos de carbono equivalentes a 
0,01 $/kw producido. La gestión y administración de los bonos generará un costo anual 
de $1.000. 

Según un estudio de mercado, realizado entre los pobladores de la localidad del 
Churcal, se estimó un consumo de energía mensual promedio por familia de 210 kw. 
Esta energía permitirá una sustitución de la energía provista por diferentes fuentes, lo 
que implicará un ahorro por familia y por mes equivalente a $150. 

Con relación a las alternativas tecnológicas vinculadas al tendido eléctrico se decidió, 
adoptando un criterio financiero ambiental, seleccionar la opción de realizar un tendido 
al ras del piso. La inversión se estimó en $50.000 con un horizonte de vida útil de 
cuatro años; las características del área determinarán un alto costo de mantenimiento 
del tendido que implicarán costos anuales por $30.000 y mantenimiento especial a los 
cuatro y ocho años de vida útil de la tecnología utilizada de $ 40.000 (RPC: 1,2). Ésta 
opción es la que genera un impacto sobre el ambiente menor al no tener la necesidad 
de generar acciones que afectarían diversos componentes ambientales del área. Sólo 
se valoraron impactos ambientales negativos de $500 por año vinculados a la 
afectación del suelo y $10.000 en la etapa de inversión vinculados a la alteración del 
área de afectación directa del área de producción de ganado menor, estimación 
realizada en forma directa sobre los productores locales afectados; dicha afectación 
implicará un incremento en el consumo de forraje con un costo por productor de 
$1.200 mientras dure la inversión afectando a un total de 15 pequeños productores. 
Una disposición Ministerial sólo obliga a internalizar los costos ambientales anuales en 
acciones programadas por la empresa dentro del plan de gestión ambiental 
equivalente al valor estimado de los impactos. Los impactos en la etapa de inversión 
se mitigarán en un 25 % con la compra de forraje asumiendo el proyecto un costo de 
$2.000 en total (RPC: 0,6). 

Los gastos administrativos, según las estimaciones realizadas, ascenderán en total a 
$45.000 (RPC: 0,9), de los cuales el 50 % corresponden a los honorarios establecidos 
por contrato para el Director Administrativo del emprendimiento. Antes de obtener los 
primeros ingresos del proyecto, se requerirá realizar un sacrificio en insumos 
productivos para garantizar el inicio de operaciones del proyecto, cuyo monto asciende 
al 20 % del costo operativo total estimado para los años normales del proyecto. Para 
garantizar el éxito del proyecto, está prevista una importante campaña de difusión que 
se desarrollará desde el inicio de operaciones del proyecto y durante los cuatro años 
iniciales del proyecto, estimándose los costos en $15.000 por año. Estos costos de 
comercialización se corrigen eliminando impuestos distorsivos del 25 % sobre el total. 
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Dadas las características sociales y ambientales del proyecto, el estado nacional 
promueve este tipo de emprendimientos energéticos subsidiando el 40 % del costo de 
la mano de obra permanente (no contratada). 

En el horizonte del proyecto, el empresario tiene una expectativa racional de vender 
los componentes de la inversión de los bienes de capital que no se depreciaron 
totalmente, excepto los alambrados, en un monto equivalente al 60 % de dicha 
inversión. Para el resto se registra como valor de salvamento el valor en libro. 

En el sector de la instalación del campo energético solar las instalaciones no podrán 
ser reutilizadas por la sociedad una vez producido el abandono del proyecto en el 
horizonte del mismo, manteniéndose todas las restricciones de uso.  

Los excedentes netos del proyecto financiado son invertidos en la plaza financiera al 
10 % efectivo anual. 

Impositivamente el proyecto, inscripto en la AFIP como Responsable Inscripto, debe 
pagar un impuesto por las ganancias anuales del 25 %, un 3 % por Rentas 
Provinciales sobre los ingresos brutos, no tributa impuesto por la venta de activos y no 
se autoriza a usar el interés del crédito como costo deducible. Se autoriza a depreciar 
en forma lineal la inversión en bienes de capital. La depreciación de la patente no es 
considerada por el régimen impositivo como costo deducible. Los ingresos financieros 
no tributan impuesto. 

CUESTIONARIO 

a) Identifique los impactos económicos positivos internos del proyecto y 
valórelos. 

b) Determine los impactos económicos positivos externos y valórelos. 

c) Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de 
inversión. 

d) Determinar los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
inversión y valórelos. 

e) Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de 
operación y valórelos. 

f) Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
operación y valórelos. 

g) Calcule los impactos económicos positivos y negativos en el horizonte del 
proyecto asociados al abandono del proyecto. 

h) Construya el flujo económico completando la tabla adjunta. 

i) Calcule el VANe del proyecto considerando una TSD del 9 %. 

j) Interprete los resultados obtenidos y concluya sobre la viabilidad del 
proyecto. 
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42 EVALUACIONES ECONÓMICO – FINANCIERAS. 
EJERCICIOS DE APLICACIÓN. 

Una pequeña empresa pretende desarrollar en la localidad de Aguas Calientes, un 
emprendimiento turístico con el objeto de aprovechar las características de las aguas 
termales existentes en el lugar. Para determinar las condiciones de las aguas contrata 
al LEA a fin de realizar una caracterización físico químicas de las mismas por un 
monto de 15.000 pesos. Los estudios de mercado que se encargaron al IRNED 
costaron 20.000 pesos y determinaron una ocupación real del proyecto turístico de 
2.000 personas por mes. Del análisis de proyectos competitivos en funcionamiento, y a 
los fines de ingresar al mercado con posibilidades de éxito, se determinó el precio de 
venta del paquete turístico en 50 pesos por persona, que incluye estadía completa, 
sesiones en los baños termales y paseos adicionales. Sobre esta demanda se diseñó 
técnicamente el proyecto cuyos estudios ascendieron a 40.000 pesos. 

La empresa tiene que realizar diferentes inversiones a fin de poner en funcionamiento 
el proyecto. El predio de 50 hectáreas donde se realizará el proyecto es un bien 
familiar adquirido hace 20 años por un monto de $ 200.000. El costo de 
acondicionamiento del área: baños, residencias, pileta descubierta, y otras 
instalaciones, se estimó en $ 700.000 (vida útil de 20 años). El proyecto prevé la 
compra de dos mini buses por un monto de $ 80.000 cada uno (vida útil 10 años), y 
para las excursiones programadas se adquirirán 100 caballos por un monto de $500 
cada uno (Vida útil 4 años). Por el método convencional se calculó el capital de trabajo 
en $120.000. Se entrenará a tres guías de turismo a fin de brindar adecuadamente el 
servicio por el monto total de $ 15.000. El registro de habilitación en la Secretaría de 
Minería para la explotación del recurso cuesta $ 20.000. 

Se prevé la contratación de 20 empleados para labores varias, con un sueldo mensual 
de $ 800 c/u; 3 guías de turismo con sueldo de 1.500 c/u; y dos enfermeros con sueldo 
de $1000 c/u (Se pagan al año 13 sueldos para el personal la totalidad del personal 
contratado). El mantenimiento de los 100 caballos representa un costo anual de 
$12.000, el de los vehículos de 6.000 c/u, y el mantenimiento de las instalaciones se 
estimó en $100.000 al año. Durante el ciclo de un año se requerirán para las diversas 
tareas a desarrollar de 400 jornales. Los gastos administrativos, que incluyen 
impuestos generales, tasas, contribuciones, sueldos de personal administrativo y 
otros, ascienden a $300.000 al año. 

Se graban las utilidades netas con un 21 % de impuestos y las utilidades brutas con el 
3 % (Impuesto a las Actividades Económicas).  

La vida útil del proyecto es de 4 años. Se prevé al final la venta de los vehículos en 
$50.000, los caballos se venden al frigorífico para mortadela en $1.500 y las mejoras 
incorporadas a la tierra, se estima venderla en $380.000.  

Se solicita un crédito por el valor de las instalaciones y mejoras realizadas al predio, 
amortizable en 4 años y el 21 % TEA, a cuota fija constante amortización creciente y 
monto de intereses decreciente.  

Las exigencias de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Provincia, establecen la obligatoriedad de presentar para la habilitaciónun estudio 
económico ambiental del proyecto turístico. Para los ajustes se determinó el beneficio 
económico por el MVC en $ 80 por persona. Se utiliza la RPC de los costos de 
inversión en 1,8 y de los costos operativos totales en 1,6. El RPC del valor de 
salvamento se estima en 0,8. Una investigación determinó que el uso de los acuíferos 
termales inducen costos en una empresa de producción de agua mineral aguas abajo 
equivalentes a $120.000 al año (RPC= 1). Así mismo los efluentes volcados al río 
generan un impacto sobre la pesca recreativa, estimado por el método del costo de 
viaje en $20.000 al año (RPC=1). TSD= 17 %. 



FEPAR 

 
147 

Determine la viabilidad económica del proyecto financiado. ¿Qué opinión le 
merece el proyecto? 

Otros datos: 

Iop: 12 % y Jornal: 14 $. La depreciación de los bienes de capital se realizará 
en forma lineal. La TSD es igual a 15%. 
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43 PROYECTO DE MEJORA AMBIENTAL. EL ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

En una pequeña localidad de la Provincia de Gaia, se está desarrollando un proyecto 
que tiene como objetivo central la mejora ambiental de la comarca a través de una 
estrategia que implica la captación de gases invernaderos en los rellenos sanitarios 
instalados a cinco kilómetros del centro de la localidad. 

Luego de la primera entrega realizada por el grupo consultor contratado por el Consejo 
Deliberante, se resolvió solicitar una actualización a fin de realizar ajustes a los 
estudios y evaluaciones y diseñar un proyecto, que además de no implicar al municipio 
asignación financiera alguna, es decir autofinanciado, permita realizar correcciones 
económicas que mejoren su eficiencia aun cuando esto implique un incremento de 
costos del proyecto. El equipo integrado por quince especialistas estableció honorarios 
mensuales adicionales individuales de $2.000 para el desarrollo de las correcciones 
sugeridas y un gasto operativo de $25.000 por mes. La duración de los estudios se 
estimó en un mes. 

Al final de la actualización realizada por el grupo consultor, se presentó ante las 
autoridades un informe conteniendo una serie de acciones coordinadas a fin de 
cumplimentar los objetivos y metas fijadas por el proyecto. Se mantiene la propuesta 
de que el proyecto sea puesto en marcha a través de una iniciativa privada, oficiando 
el estado como fiscal de las actividades. 

Según el informe presentado, el proyecto se desarrollará en un área de treinta 
hectáreas en total correspondientes al vertedero municipal, las que fueron expropiadas 
hace un año atrás a un productor de la localidad por un monto de $5.500 por hectárea. 
Este sector era utilizado antes de la instalación del relleno sanitario como un sector de 
extracción de arcillas para la fabricación de ladrillos generando un excedente anual de 
2.500 pesos por hectárea. Se decidió adquirir para el proyecto una hectárea colindante 
con el vertedero. Este sector es, al momento de la inversión, utilizado por el propietario 
del predio para la producción de porcinos. La renta neta anual de la actividad, se 
estimó en 15.000 pesos. 

De los estudios realizados se desprende que, a fin de desarrollar en forma eficiente las 
actividades proyectadas, es necesaria la instalación de un alambrado olímpico 
perimetral a un costo de $ 60 (RPC=0,8) por metro lineal, estimándose una longitud 
total incluida la superficie adicional y particiones dentro del terreno de 3.600 metros. La 
vida útil estimada de esta mejora ordinaria se determinó en 20 años. En una superficie 
de media hectárea se diseñó un sector de instalaciones varias que consisten en 
oficinas, sector de depósito de equipos, baños y residencia para operarios a un costo 
total de $825.000 (RPC=0,9) y una vida útil de 25 años. En la hectárea que será 
adquirida por el proyecto se proyectaron mejoras correspondientes a zona de 
operaciones de carga y descarga de gas envasado a un costo de $425.000 (RPC=1,2) 
y una vida útil de 25 años. Se incorporaron a toda el área de proyecto mejoras 
extraordinarias por un monto total de $250.000 (RPC=0,5). 

La reingeniería del proceso productivo definió nuevos requerimientos de bienes para la 
instalación de un moderno sistema de captación de gases, conducción, 
procesamiento, refinado y almacenamiento. Se decidió no adquirir el sistema a la 
empresa australiana GASTEC líder en el diseño de estos equipos y encargar su 
fabricación al Instituto de Gas de la Universidad de GAIA (IGUGA), la que cotizó el 
equipo y su traslado en $2.954.000 (RPC=0,8). Se estimó su vida útil en 10 años. 

El IGUGA, proveedor del equipo, realizará la instalación y la capacitación de los 
operarios que estarán encargados del funcionamiento de la planta. La instalación se 
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cotizó en $75.000 y este valor se incorpora a la inversión del sistema adquirido por la 
empresa y se deprecia en forma conjunta; la capacitación a desarrollar se cotiza en 
$136.000 (RPC=0,9). Se negoció una patente de uso del equipo en $120.000 (RPC=1) 
estando la misma sujeta a depreciación durante la vida útil del proyecto, pudiendo ser 
utilizado el monto de la depreciación como costo deducible. Al final de la vida útil, el 
IGUGA está dispuesto a reconocer un valor residual de la patente de 50 % de su valor 
original (RPC=1), valor que no está sujeto a tributación alguna. 

Se adquirieron para las operaciones del proyecto dos camionetas 4x4 a $120.000 
(RPC=0,5) cada una, cuya vida útil estimada es de 10 años. 

Según datos del estudio técnico adicionales, se espera que con la incorporación de la 
tecnología nueva se produzca un volumen de 1.250.000 m3 de gas por año, el que 
será vendido a la empresa GASGAIA a $1,35 el m3. Según información suministrada 
por el equipo ambiental, se estimó el valor del m3 de gas por una encuesta de 
valoración contingente en $1,17. Gracias a la instalación del proyecto y el suministro 
de gas a un grupo de diez mil familias, se espera una reducción en el consumo de 
energías alternativas en el orden de $ 115 por año.La reducción de la emisión de gas 
invernadero, define otro importante ingreso/beneficio del proyecto, que según las 
nuevas estimaciones implicarían un flujo de fondos positivos por venta de bonos de 
carbono de $95.000 al mes. Un estudio contingente determinó un valor anual de 
$1.250.000. Para garantizar el ingreso por venta de bonos de carbono se estableció 
una sección especial de comercialización encargada de realizar un seguimiento 
permanente del mercado de bonos y su cotización, lo que significará una erogación 
anual para el proyecto de $190.000 (RPC=0,9). 

La planta estará operada por un total de 20 empleados permanentes a un sueldo 
mensual individual de $2.500, a quiénes se pagará, además de los doce sueldos, un 
sueldo adicional en concepto de aguinaldo. Según los datos estadísticos del INDEC, 
en el área de proyecto la desocupación alcanza el 0,25 % no observándose en los 
mercados laborales distorsión alguna. Se le suministrará indumentaria y equipos de 
seguridad que se repondrán cada cuatro años a un costo por operario de $850 
(RPC=1,2). A cargo del control técnico de la planta estará un ingeniero industrial 
contratado por $120.000 al año y para realizar los controles ambientales del proceso 
se contratará a un Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente por $140.000 al 
año (RPC=1). 

Para la operación de la planta de producción de gas se utilizarán servicios de energía 
estimados en $250.000 por año, situación que generará la competencia del servicio 
generando una reducción en el consumo de las familias en los sectores próximos al 
emprendimiento estimándose el impacto en $180.000 por año. Debido a que esta 
nueva planta tiene un requerimiento mayor de insumos para sostener un nivel de 
producción mayor, se estimó el uso de insumos varios para la producción de gas en 
$150.000 por año (RPC=1,2). Para garantizar el inicio del funcionamiento de la planta 
se adelantan gastos operativos estimados en $145.000 (RPC=1). Los gastos 
administrativos anuales se estimaron en $155.000 (RPC=0,5). 

El equipo ambiental que conformó el grupo de estudios interdisciplinarios, detectó 
durante la fase de inversión, un efecto externo negativo asociado a acciones de 
remoción de residuos superficiales del relleno, la valoración económica del efecto dio 
como resultado $120.000. De igual manera se identificó durante la fase de operación 
un efecto externo con signo positivo valorado por atenuación de olores del relleno, lo 
que permitió una reducción en el consumo de productos odorantes para contrarrestar 
los olores desagradables generados en el basural en un grupo de familias de los 
alrededores, estimándose económicamente el impacto económico en $145.000 
anuales. 
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El nuevo escenario económico y, a pesar de la conciencia del gobierno municipal de la 
importancia del proyecto y sus altos costos de inversión, el Concejo Deliberante no 
pudo instrumentar una serie de medidas con incidencia en los flujos de fondos del 
proyecto. Al respecto, no se autorizó finalmente la depreciación acelerada de los 
componentes depreciables de la inversión, no obstante se autorizó el cálculo lineal de 
la depreciación. De igual manera se fijó un impuesto a las actividades económicas 
(impuesto provincial) en 3 % y un impuesto municipal del 0,6 %, ambos sobre los 
ingresos brutos. Se fijó el impuesto a las ganancias en 35 % sobre los excedentes. La 
venta de activos de la empresa está grabada impositivamente. Los vehículos 
adquiridos se estima vender al final de la vida útil del proyecto en $150.000 
(RPC=1,3), el predio adquirido y las mejoras incorporadas al mismo se cederán en el 
horizonte del proyecto al municipio las que serán donadas a la cooperativa de 
cartoneros CARTOONS SRL, quienes se ahorrarán mensualmente $1.500. Con la 
nueva localización de los cartoneros se favoreció la radicación de un emprendimiento 
que verificará un excedente anual de $125.000. Para las inversiones que no se 
especifican se registra como valor de salvamento el valor residual activo contable 
(VRACo. RPC=1). Se autoriza a usar el interés del crédito como deducible. 

Se presentó el proyecto a la UICN (Unión Internacional de Conservación de la 
Naturaleza) lográndose obtener un subsidio que cubre un 15 % de los costos 
operativos en mano de obra. 

Según los estudios financieros, la crisis internacional encareció el crédito, 
obteniéndose sólo una línea disponible que permitiría financiar el 60 % de la inversión 
global a una tasa efectiva anual del 13%, cuotas fijas, interés decreciente y 
amortización creciente. 

a) Realice una evaluación financiera del proyecto. 

b) Realice una evaluación económica del proyecto. 

c) Compare los resultados obtenidos en ambas evaluaciones. 
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44 LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO 
PETROQUÍMICO13 

La provincia de Salta se caracteriza por ser una de las provincias argentinas ricas en 
hidrocarburos con un total de seis áreas en producción y otras que se encuentran en 
su fase de exploración. Corporaciones transnacionales energéticas invierten en la 
provincia tanto en producción como en exploración aprovechando un marco legal e 
institucional favorable. En este marco favorable de oferta hidrocarburíferas la empresa 
NITROECO está evaluando la posibilidad de instalar una planta de nitratos para 
satisfacer la creciente demanda de insumos básicos para la industria de los 
fertilizantes que ha tenido un importante crecimiento como consecuencia de la 
expansión del modelo agro exportador sojero y un tipo de cambio desfavorable para la 
importación de fertilizantes. La satisfacción de la demanda permitiría mejorar los 
rendimientos productivos sobre todo en regiones extra pampeanas con un incremento 
de la rentabilidad de la producción. 

La empresa NITROECO ha comenzado con el proceso de formulación requiriendo 
para ello la conformación de equipos interdisciplinarios que brinden información 
necesaria y suficiente para evaluar la factibilidad de instalar el emprendimiento en la 
Provincia. 

El estudio de localización identificó como una de las mejores opciones un predio de 20 
(veinte) hectáreas. La empresa adquirirá además hectáreas circundantes al área 
núcleo hasta completar las 1000 (mil) hectáreas con el objeto de minimizar los riesgos 
propios de la actividad. El predio está ubicado en el Departamento de Anta en las 
proximidades del dique El Tunal. En la actualidad la totalidad de la superficie se 
destina a la actividad ganadera sustentable a campo abierto con manejo controlado 
del rodeo. La superficie carece de valor de uso agrícola u forestal. La actividad 
ganadera genera una renta anual por hectárea de $ 500. 

Los estudios técnicos que se cotizaron en $ 120.000 identificaron una serie de 
requerimientos básicos de insumos para garantizar el desarrollo del emprendimiento. 
Uno de estos insumos corresponde al agua de proceso que debe reunir condiciones 
para su utilización en planta y el otro es la energía que debe estar disponible para 
garantizar la operación del proyecto. 

El equipo de proyecto frente a los requerimientos de los insumos planteados encaró un 
estudio de factibilidad para el suministro de agua constante del emprendimiento 
estimado en 30 litros por segundo. Se evaluaron un total de cuatro opciones para 
captación de agua y conducción hasta el punto de ingreso al predio: 

Alternativa Toma 
Longitud 

(m) 

1 
El Tunal. En proximidades a la Ciudad 
homónima 12900 

2 Río Medina. Toma existente 11600 

3 Acueducto en construcción. Toma en el Medina 18700 

4 Embalse el Tunal 13100 

 

Se identificaron a través de un trabajo interdisciplinario con métodos de convergencia 
Delphy, diferentes variables que se utilizaron en la selección de la mejor alternativa de 
traza para proyectar el canal conductor de agua y resolver el principal problema del 

                                                

13Se aclara a los futuros Ingenieros en Recursos Naturales y Medio Ambiente que los 
datos aportados en el presente ejercicio son ficticios y han sido elaborados a los fines 
de la evaluación de conocimiento. 
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proyecto que permita el abastecimiento adecuado del insumo principal. Se 
identificaron cinco variables Físico Naturales (FN), cinco variables Socio Económico 
Culturales (FEC), una Financiera (F) y una Legal (L). 

Se ponderaron las variables identificadas y se valoraron cada una de las variables por 
métodos cartográficos e inspecciones a campo. 

 

Se describen a continuación las variables analizadas y el criterio de uso de la variable: 

Variable Descripción Unidad Criterio 

LONG 
Longitud de recorrido de las trazas de 
acueductos 

m 

Una alternativa con menor 
desarrollo longitudinal se 
considera elegible por sobre 
otras de mayor longitud. 

PAJE 
Variables que describe las unidades 
de paisaje que caracterizan las trazas 
alternativas 

Sensibilidad 

Se considera como mejor 
alternativa aquella que 
presente una menor diversidad 
y complejidad del paisaje. 

FEDE 

Se utilizó la variable pendiente, 
considerándose como relevante la 
variación de pendiente a lo largo de 
las trazas consideradas. 

Desvío 
La traza con menor desvío 
estándar se considera elegible 
con respecto a otras. 

DIPO 

Diferencia de potencial. Se midió el 
desnivel existente entre la toma y el 
punto de ingreso de la cañería al 
predio. 

m 
Se uso el criterio del menor 
diferencial para la selección de 
la mejor traza. 

CALA 
Calidad y disponibilidad del recurso 
agua para el emprendimiento. 

Mayor/menor Mayor disponibilidad y calidad 

GRUT 

Grupo de la Tierra: capacidad 
agronómica de los suelos. Se evaluó 
la clase de suelos atravesados por la 
traza. 

Tipo 

La traza que atraviesa suelos 
de menor calidad agroecológica 
es preferible a otra que 
atraviesa suelos de mayor 
calidad. 

REDE 
Infraestructura de servicios de 
conducción de gas, petróleo, energía 
que es atravesada por las trazas. 

Nº 
Menor número de cruces es 
mejor. 

AGRI 
Longitud total afectada por las trazas 
destinadas a la actividad agrícola. 
Campos, parcelas 

M 

Las trazas que tienen menor 
desarrollo sobre áreas de 
producción agrícola es 
considerada como elegible. 

GAFO 
Longitud total afectada por las trazas 
destinadas a la actividad ganadera y 
forestal. 

Ha Ídem anterior. 

URNU 
Centros urbanos. Distancia a centros 
urbanos nucleados 

M 
Mayor distancia de la traza a 
centros urbanos es 
considerada como preferible. 

PRIE 
Propiedad de la tierra. Número de 
catastros que atraviesan las trazas 
seleccionadas 

Nº 

Menor número de catastros 
atravesados por las trazas 
seleccionadas se considera 
mejor. 

VACO Valor actualizado de costos $ 
Menor valor actualizado de los 
costos 

ASLE 
Dificultades que se presentan para la 
tramitación de la concesión. 

Mayor/menor Menor dificultad 
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Estudios Ambientales, que implicaron erogaciones del orden de los $450.000, 
realizados por un grupo interdisciplinario identificaron una serie de efectos externos 
asociado a la instalación del emprendimiento en su etapa de inversión y emisiones de 
gases contaminantes en la etapa de operación y alteraciones en áreas de pasturas 
naturales con impactos en la actividad pecuaria. El mismo equipo interdisciplinario 
será el encargado de definir el plan de monitoreo y ejecutar las tareas de monitoreo 
ambiental previstas y exigibles por las autoridades de aplicación de la política 
ambiental provincial. 

RESULTADOS DE ESTUDIOS DE PROYECTO 

Un estudio de mercado de nitratos y nitritos, productos generados por el proyectos de 
inversión, determinó el precio de mercado de dichos productos. Los nitratos se cotizan 
en $700 la tonelada y los nitritos en $300 la tonelada. El mercado de productos refleja 
que el Costo Marginal de Producción es igual a la Utilidad Marginal del Consumo. 

El proyecto diseñado técnicamente permitirá una producción mensual continua de 
1.250 toneladas de nitratos y 1.600 toneladas de nitritos. 

Los nitritos serán comercializados en la propia planta para lo cual el emprendimiento 
contará de un área de ventas. El sector de comercialización requerirá de cuatro 
empleados permanentes a un costo mensual de $6.000 por empleado. El resto de los 
gastos vinculados al sector de comercialización se estimaron en $65.000 por año. 

Se encargó a una consultora la elaboración de una propuesta de administración del 
proyecto a un costo de $145.000. La consultora definió los requerimientos 
administrativos anuales para la gestión y administración del emprendimiento en 
$240.000 al año con gastos en personal de 380.000 $/año correspondientes a diez 
empleos permanentes. 

El predio que será adquirido para el desarrollo del emprendimiento pertenece al área 
del Consorcio de Riego El Tunal. Tiene asignada una dotación por ley de 5,25 
litros/seg por hectárea. El emprendimiento deberá pagar un canon por hectárea que 
garantizará la dotación de agua requerida por el emprendimiento de $25/mes y por 
hectárea representando dicho valor el costo de oportunidad para la sociedad, y una 
prorrata al Consorcio de Riego El Tunal de $5/mes y por hectárea, pago que no 
implica contraprestación alguna en bienes y servicios. 

Se acordó con la empresa distribuidora de gas, GAPATO (Gas Para Todos), el 
suministro de un volumen de 1.000 m3 de gas por día a un costo de 2,3 $/m3. Este 
incremento de la demanda implicará un incremento de la producción de Gas con la 
puesta en producción de una nueva planta de procesamiento en la zona de Piquirenda 
que abastecerá exclusivamente la demanda del emprendimiento. Se espera, con la 
implementación de la planta de gas, la generación de impactos ambientales valorados 
en $ 80.000 al año, los que permanecerán mientras la planta de nitratos esté en 
funcionamiento.  

En el caso de no utilizarse el gas para el abastecimiento del Proyecto NITROECO, el 
gas se utilizará para satisfacer las necesidades de gas domiciliario para 10.000 
familias con una disponibilidad a pagar mensual de $10 por el bien suministrado, 
valoración obtenida en forma directa. Dicho suministro permitirá a las familias 
beneficiadas evitar costos en bienes sustitutos valorados en $25 por familia y por mes. 

Los estudios técnicos desarrollados para determinar la opción de traza para el 
acueducto que resulte más conveniente, arrojaron los siguientes resultados: 

La ponderación obtenida por el método Delphy se muestra en la siguiente tabla. 
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS 

Nombre 
Variable 

PONDERACIÓN 

  Longitud de la traza LONG 0,111 

D
e
fi

n
ic

ió
n

 d
e
 v

a
ri

a
b

le
s
 d

e
 a

n
á
li

s
is

  

F
N

 

Vegetación y Fauna Paisajes PAJE 0,089 

Topografía y 
Geomorfología 

Pendientes FEDE 0,067 

Diferencia de potencial DIPO 0,033 

Calidad del agua CALA 0,111 

Suelos: textura y estructura - Grupo de la Tierra GRUT 0,067 

S
E

C
 

Usos del suelo 

Infraestructura REDE 0,078 

Agrícola AGRI 0,022 

Ganadería Forestal GAFO 0,022 

Poblaciones URNU 0,089 

Económica Propiedad de la tierra PRIE 0,100 

F
 

Costos VACO 0,100 

L
 

Aspectos legales ASLE 0,111 

 

De los relevamientos cartográficos y relevamientos de campo se obtuvo el siguiente 
cuadro cuantitativo de las variables analizadas: 

 

 

Nombre 
Variable 

PONDERACIÓN A1 A2 A3 A4 

LONG 0,93 12900 11600 18700 13100 

PAJE 0,84 66,96 196,47 260,91 135,09 

FEDE 0,74 13,74 18,27 15,27 14,91 

DIPO 0,46 21 0 43 58 

CALA 1,01 4 2 1 6 

GRUT 0,65 3 3 3 3 

REDE 0,74 4 0 5 6 

AGRI 0,37 0 2500 0 0 

GAFO 0,37 11513 9100 10000 11513 

URNU 0,84 2000 2800 200 200 

PRIE 0,93 1 13 1 1 

VACO 0,93     

ASLE 1,01 1 5 3 6 

 

Un análisis complementario realizado sobre los criterios de selección determinó que 
valores de la variable CALA iguales o inferiores a 2 se consideran excluyentes. 

Para la definición de la variable financiera se realizó un análisis de los requerimientos 
de bienes y servicios de cada una de las opciones, obteniéndose el siguiente cuadro 
financiero: 
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Cuadro de Inversiones (en pesos) 

 A1 A2 A3 A4 

Toma y Drenes 300000,00 300000,00 90000,00 95000,00 

Cañería de conducción 7095000,00 6380000,00 10285000,00 7205000,00 

Válvulas y exclusas 551250,00 551250,00 551250,00 551250,00 

Bomba 103761,00 82418,42 103761,18 103761,18 

Generadores de energía 176102,00 352204,05 176102,02 176102,02 

Construcción de 
caminos 402000,00 600000,00 - 420000,00 

 

Cuadro de Costos Operativos Anuales (en pesos) 

 A1 A2 A3 A4 

Operarios temporarios 150000,00 165000 0,00 32500,00 

Mantenimiento de 
camino 10000,00 65000 0,00 10000,00 

Combustible 0,00 0,00 0,00 140000,00 

Electricidad 1761,00 35000 0,00 88051,00 

 

La evaluación multicriterio arrojó como resultado que la traza más conveniente 
correspondía a la A1. La empresa pagará una servidumbre de paso anual para la 
instalación y mantenimiento del canal de riego que será construido. El monto de la 
servidumbre se estimó en $10 por metro de servidumbre. Se identificaron efectos 
sobre componentes ambientales en la etapa de construcción y operación del 
acueducto sin resultados económicos apreciables. 

Un estudio del valor venal de la tierra determinó que el valor promedio de la tierra libre 
de mejoras en el área de proyecto es de $2500/ha. Se prevé la construcción de un 
alambrado olímpico rodeando a todo el emprendimiento a un costo de $35 por metro 
lineal (RPC=0,8). El área buffer alrededor de la zona núcleo del emprendimiento se 
mantendrá inalterada y se prohibirá todo tipo de actividades extractivas. Se prevé para 
esta zona la contratación de un servicio de seguridad para evitar todo tipo de actividad 
que pueda aumentar el riesgo de incendios en la zona a un costo anual de $78.000 de 
los cuales el 80 % corresponde a gastos en dos guardias permanentes. 

En el sector núcleo se realizará un desmonte total a un costo de $540/ha y una 
nivelación a un costo de $1.300/ha. Se prevé la construcción de un área destinada a la 
administración en una superficie de 500 m2, un área de ventas de una hectárea con 
salón de ventas y depósito de productos para la venta. Se estimó el costo del metro 
cuadrado de construcción en $600 en promedio. El área de la planta industrial se 
ubicará en un área de 10 ha; requiriendo la construcción de la planta de nitratos y 
nitritos de una inversión de $ 750.000. Los equipos para el proceso de producción 
serán importados desde Alemania a un valor de 800.000 euros puesto en la planta.  

El emprendimiento pagará una patente para la producción de nitratos y nitritos lo que 
lo habilitará a producir por el término de diez años. El monto de la patente se estimó 
en $300.000. De igual manera la casa matriz capacitará al personal encargado de la 
producción a un costo de $30.000 por ingeniero de planta. 

El adelanto en circulante previsto para el inicio de actividades ascendió a $400.000. 

La consultora ambiental elevó a consideración del comitente el EIAyS. En dicho 
informe se planteó como objetivo general “Analizar y valorar los efectos externos del 
emprendimiento en la etapa de inversión, operación y abandono”, se definieron como 
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metas del estudio ambiental a) Identificar acciones del proyecto susceptibles de 
generar impactos sobre el ambiente; b) identificar, caracterizar y valorar los impactos 
sobre el ambiente asociados a las acciones del proyecto; c) Mitigar los impactos 
ambientales identificados. En el informe suministrado por la consultora ambiental se 
incorporó un Plan de Gestión Ambiental (PGA) cuya implementación por parte del 
proyecto implicará la contratación de una empresa ambiental para la realización de las 
tareas incluidas en el PGA. La contratación de los servicios de consultoría se estimó 
en $180.000 por año. 

Dentro de los resultados relevantes del estudio de impacto ambiental se obtuvo la 
valoración de uno de los efectos más importantes en la etapa de inversión vinculadas 
a las acciones de preparación del suelo para la construcción del acueducto, que afectó 
a un sector destinado a producción pecuaria de 100 hectáreas con costos inducidos en 
la actividad y pérdidas totales y permanentes de la renta anual de $540/ha. Como 
consecuencia de la ocupación que realizará el proyecto de las mil hectáreas se prevé 
la importación de carne vacuna de provincias vecinas para el abastecimiento de la 
demanda interna de carne. Este efecto implico un aumento de la producción de carne 
vacuna regional y un aumento de consumo de carne importada por $100.000 por año. 
Durante la operación los procesos de producción implicarán emisiones de gases de 
efecto invernadero. Estimaciones en plantas de procesamiento similares registran 
emisiones de 450 m3 por mes. El valor de la captación por m3 de gas invernadero en 
los mercados de carbono se estimó en $0,8/m3. Según los datos técnicos, el agua de 
proceso, con un elevado contenido salino, generará un aumento de la conductividad 
del río El Tunal donde se estima volcar el efluente; lo que generará efectos medibles 
en la producción agropecuaria zonal y una afectación de 100 hectáreas de soja aguas 
abajo del sector del vuelco y pérdidas anuales equivalentes a $2.000 por hectárea. 

Según averiguaciones realizadas por el equipo consultor ambiental, y en el marco de 
la Ley de Agua provincial, el vuelco no será autorizado por lo que será necesario 
eliminar la carga salina. Se propuso para ello la construcción de una columna de 
absorción que permitirá la eliminación de todo el exceso salino; se prevé inversiones 
en infraestructura por un monto de $80.000 y costos operativos para el funcionamiento 
del sistema de $40.000 al año.  

La Ingeniería de Proceso determinó una necesidad de 45 operarios para las tareas 
generales que representan un costo mensual por operario de $4.500. La dirección 
técnica del emprendimiento estará a cargo de 4 Ingenieros de planta que se 
incorporarán como personal permanente a un costo mensual de $15.000 per cápita. 

Según información de mercado el valor venal de la tierra con mejoras extraordinarias 
sería en el horizonte del proyecto un 20% superior al valor de la inversión inicial. Los 
bienes de capital depreciables pueden ser vendidos a un 50 % del valor de la 
inversión. La propuesta del plan de abandono del proyecto prevé la eliminación 
completa de las instalaciones en el área núcleo y una restauración completa de la 
vegetación en dicha área a un costo de $180.000. El área restaurada y el resto de la 
superficie afectada por el emprendimiento será transferida al municipio de El Galpón 
donde se instalará una reserva intangible municipal de biodiversidad. Aplicando 
metodologías de transferencias de resultados se obtuvo el valor económico total de un 
área de reserva en $1.500 por hectárea. 

Se financió la totalidad de las inversiones en bienes de capital depreciables con una 
entidad financiera internacional al 14 % efectivo anual. El periodo de amortización del 
crédito es igual al horizonte del proyecto de inversión. 

CUESTIONARIO 

1. Identifique los impactos económicos positivos internos del proyecto y valórelos. 
2. Determine los impactos económicos positivos externos y valórelos. 
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3. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de inversión 
y valórelos. 

4. Determinar los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
inversión y valórelos. 

5. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de 
operación y valórelos. 

6. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
operación y valórelos. 

7. Calcule los impactos económicos positivos y negativos en el horizonte del 
proyecto asociados al abandono del proyecto. 

8. Construya el flujo económico completando la tabla adjunta. 
9. Calcule el VANe del proyecto considerando una TSD del 9 %. 
10. Interprete los resultados obtenidos y concluya sobre la viabilidad del proyecto. 

 
Se solicita la justificación de las decisiones para los casos en que pueda existir algún 
tipo de controversias. 
 
El costo de oportunidad del inversor se estimó en 12% efectivo anual. El 
horizonte de proyecto para las evaluaciones se definió en 4 años. El interés del 
crédito se autoriza a usar como deducible. El gobierno nacional, dada la 
relevancia de proyectos que impliquen sustitución de importaciones, promueve 
su desarrollo autorizando la depreciación acelerada de las inversiones en bienes 
de capital dentro del horizonte del proyecto. El emprendimiento registrado como 
responsable inscripto, pagará el 30 % de impuestos a las ganancias, 3 % de 
impuestos a las rentas brutas y un impuesto municipal de radicación del 6 0/00 

sobre los ingresos brutos. Se considera para los cálculos un año legal de 360 
días. En el momento de realizar los análisis financieros la cotización del euro se 
determinó en 6,1 $/euro. Para la estimación de los costos del personal 
permanente se consideran en total 13 sueldos al año. La legislación impositiva 
autoriza a utilizar la depreciación de los activos nominales como costos 
deducibles. La venta de activos está gravada impositivamente. Para los bienes y 
servicios transables en los que no se especifique la RPC o información sobre el 
costo de oportunidad de la sociedad, se tomará como valor de referencia un 
RPC=0,78. En el área de proyecto existe una alta tasa de desempleo generalizada 
(56 %), con un sistema de subsidios al desempleado de $500 por trabajador 
desempleado. 
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45 LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO 
BIOENERGÉTICO14 

En el Departamento de Anta se está desarrollando una estrategia empresarial que 
generará bioetanol a partir de cereales con la instalación de una Planta Productora de 
Bioetanol con un innovador proceso industrial que actualmente no se desarrolla en la 
región. 

El mismo está siendo desarrollado por una empresa de capitales locales, SALTAGRO 
S.A., unasociedad comercial de productores agropecuarios de la zona. 

Este emprendimiento va a producir un total de ochenta millones de litros al año de 
etanol evaluándose para el proceso de producción tres posibilidades de materias 
primas: maíz, sorgo granífero y caña de azúcar. La instalación del proyecto tendrá 
efectos sobre la demanda de maíz y sorgo específicamente, no para el caso de la 
caña de azúcar. Según datos aportados por los estudios de mercado, 
aproximadamente el 34% de la producción de maíz sería utilizada para abastecer las 
necesidades del nuevo emprendimiento. El maíz producido en la región se utiliza para 
la producción de alimentos para feet lot de ganado vacuno, cotizándose la tonelada en 
$240. De igual manera la información contenida en el estudio socioeconómico 
confirma el importante efecto multiplicador que tendría el emprendimiento con el 
establecimiento en el área de proyectos complementarios, lo que triplicaría el aporte 
del emprendimiento al PBG provincial. 

Según estudios técnicos y de mercado, el rendimiento promedio estimado de 
producción de maíz es de 5 tn por hectárea, cotizándose la tonelada para bioetanol en 
$340; los rendimientos estimados de sorgo granífero alcanzan las 10 tn/ha, con un 
valor de mercado de la tonelada en $280 para igual destino, mientras que la 
producción de caña por hectárea se estimó en promedio en 30 tn/ha, cotizándose la 
tonelada en $900. Tanto la producción de maíz como la de sorgo provendrían de 
emprendimientos locales ubicados a una distancia promedio no superior a los dos 
kilómetros, mientras la producción de caña debería transportarse desde el 
departamento de General San Martín a una distancia promedio de 150 km, los costos 
promedio de transporte equivalen a 5 $/km estimándose tres viajes semanales para 
garantizar la provisión de materia prima al emprendimiento. Un AMC decidió inclinarse 
por utilizar como materia prima el maíz. 

Una vez realizadas todas las habilitaciones requeridas, las que ascienden a un total de 
$400.000 el emprendimiento comenzará a funcionar a pleno a principios del año 2013. 
Las habilitaciones no involucran intercambio de bienes y servicios significativos. 

La localización seleccionada para el establecimiento de la planta industrial presenta 
como ventajas principales y que motivó al grupo inversor a decidirse por dicha 
localización la existencia de un predio con infraestructura de comunicaciones viarias y 
ferroviarias desarrolladas, la proximidad de un gasoducto, tendidos de energía 
eléctrica que garantizarían la viabilidad del emprendimiento en función de los servicios 
disponibles, lo que genera beneficios económicos para el emprendimiento valorados 
en $230.000 anuales en comparación con la alternativa de localización. El predio que 
será destinado al proyecto tiene una superficie total de 20 hectáreas y será adquirido 
por SALTAGRO S.A. a un valor la hectárea de U$S 4.500. Para el desarrollo del 
emprendimiento se desmontará el 50 % de la superficie a un costo de $500 la 
hectárea. El predio desmontado será cercado con un alambrado olímpico (VU= 20 
años) a un costo por metro lineal de $250. El predio tiene un valor de uso potencial 

                                                

14Se aclara a los futuros Ingenieros en Recursos Naturales y Medio Ambiente que los 
datos aportados en el presente ejercicio son ficticios y han sido elaborados a los fines 
de la evaluación de conocimiento. 
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para ganadería vacuna con una renta estimada mensual de $150 por hectárea. En la 
actualidad genera servicios ambientales de provisión de recursos naturales para una 
misión aborigen equivalente a $50 por hectárea. 

Un equipo de investigación ambiental identificó durante las tareas de desmonte 
efectos ambientales por voladuras de suelos y pérdidas de la fertilidad del suelo, 
determinando una disminución del 50 % de su capacidad productiva.  

Para la instalación y operación de la planta se acondicionará y mantendrá un camino 
vecinal que en temporada de lluvia permanece intransitable generando costos a los 
productores locales valorados en $250.000 al año. Las tareas de acondicionamiento y 
mantenimiento del camino generan costos de inversión al emprendimiento de 
$780.000 y $21.000 en mantenimiento anual. 

El grupo emprendedor luego de hacer un análisis FODA observó, como una de las 
principales oportunidades, la posibilidad de producir biocombustibles dada la  
tendencia global en la industria de laenergía y la estrategia del gobierno nacional y 
provincial de promover una mejora continua de la matriz energética disminuyendo la 
dependencia de los combustibles fósiles. Según datos aportados por la Secretaría de 
Energía de nación, entre 2005 y 2011 laproducción promedio anual de Bioetanol creció 
de 40 a 90 millones de litros. El precio del bioetanol que se comercializa regionalmente 
se estima en 47,5 $/litro, no observándose en el mercado del producto efectos 
distorsivos a excepción de impuestos al valor agregado que se descuentan 
multiplicando el precio del producto por 0,9. 

Según los datos aportados por la misma fuente informativa América es responsable de 
aproximadamente el 90% de la producción de Bioetanol siendolos principales 
productores EEUU, Brasil, Argentina, Colombia y México. Para los países de América 
Latina la materia prima básica la constituye la caña de azúcar mientras que EEUU 
utiliza principalmente maíz. 

Otro aspecto considerado como relevante y que constituye otra importante oportunidad 
de negocios vinculados a los biocombustibles, lo constituye los datos aportados por el 
Ministerio de Planificación de la Nación que establece la obligatoriedad de combinar 
los combustibles convencionales con bioetanol, sumado al potencial incremento de los 
cortes con las nuevas tecnologías de uso de motores. El marco de la producción de 
biocombustibles de base agrícola se define como una política de estado amparado por 
un régimen de promoción específico en el marco de la Ley Nº 26.093. Desde enero de 
2010 es obligatorio el corte de naftas con un 5% de bioetanol (E5) y delgasoil con un 
5% de biodiesel (B5), ambos de origen agrícola. Para garantizar el cumplimiento de los 
cortes regulados por nación es necesario un importante crecimiento de la producción 
de biocombustibles, estableciéndose como volumen de base una producción no 
inferior a los 290 millones de litros por año. En la actualidad la producción de bioetanol 
es considerablemente inferior a la cuota necesaria. 

Son conocidas las ventajas del uso de los biocombustibles en motores de combustión 
ya que ello implica una menor cantidad de emisiones contaminantes a la atmosfera 
valorados en 0,02 $/l de biocombustible utilizado. 

La Planta Productora de Bioetanol diseñada por un equipo técnico para la empresa 
SALTAGRO S.A. está preparada para producir etanol desnaturalizado de alta 
graduación alcohólica equivalente al 99,5 %, con una capacidad de molienda en seco 
adaptada al tipo de materia prima utilizada y para garantizar la producción de etanol 
proyectado por año. 

La Planta está proyectada para un trabajo continuo durante 24 horas al día. Sólo 
detendrá su actividad un período de 1 día al año (365 días) para realizar tareas de 
mantenimiento técnico. Dicho servicio será suministrado por la empresa alemana 
proveedora de la tecnología a un costo de $240.000 por servicio. Para la instalación de 
la planta industrial se realizarán mejoras consistentes en: a) un galpón (VU=10 años) 
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que ocupará el 50 % de la superficie desmontada  a un costo de $1500/m2; b) 
residencia para el equipo profesional y personal permanente de planta, que ocupará 
dos hectáreas a un costo de $4.500/m2 (VU= 20 años); c) Área de transferencia de 
carga de una hectárea donde se realizará una nivelación completa a un costo de 
$200/m2 y una capa asfáltica que se degrada en 4 años a un costo total de $40.000; d) 
Salón comercial de 500 m2 a un costo de $2.500/m2; y e) un tinglado de media 
hectárea destinada a depósitos de materiales a un costo de $500/m2. Para el 
movimiento interno de materiales y carga y descarga de insumos y productos se prevé 
la compra de cinco moto cargas a $250.000 c/u y dos camiones para traslados a $ 
540.000 c/u; se prevé la venta de ambas componentes del capital de explotación fijo 
inanimado en el horizonte del proyecto al 70 % de su valor a nuevo (RPC=0,6).   

Los datos de eficiencia técnica de producción arrojan los siguientes resultados 
comparativos según la materia prima utilizada en el proceso de producción de 
bioetanol: 

 

Materia Prima Rendimiento kg/lt 

Maíz 2,6 

Sorgo 3 

Caña de azúcar 1 
 

Los estudios técnicos que se cotizaron en $450.000 que tienen como objetivo 
específico analizar los aspectos del dimensionamiento óptimo de la planta y la 
determinación del proceso industrial, permitieron describir todo el proceso de 
producción del etanol. Analizando el proceso de producción a final de tubo, se observa 
la producción de un subproducto utilizable como abono para los tres tipos de materia 
prima potencialmente utilizable. Este subproducto representa un triturado rico en 
materia proteínica y que puede ser utilizado para alimentos balanceados. 

 

Materia Prima Residuos (tn/mes) 

Maíz 65 

Sorgo 100 

Caña de azúcar 500 
 

Como el proyecto no está en condiciones de garantizar el proceso productivo, venderá 
el residuo a una empresa que pagará $1000 la tonelada, siendo este un precio de 
equilibrio del mercado. 

Uno de los aspectos relevados por los estudios de impactos ambientales fue la 
emisión de CO2 y metano, reconocidos gases de efecto invernadero. Del análisis 
comparativo se desprenden los siguientes resultados considerados relevantes. 

Materia Prima CO2 (tn) Metano (tn) 

Maíz 70000 0 

Sorgo 10000 100 

Caña de azúcar 5000 5000 
 

La tecnología utilizada de procesamiento no incorpora mecanismos para la 
reutilización de los gases generados por lo que serán quemados. Es de considerar que 
las emisiones de metano son equivalentes a 10 veces las de dióxido de carbono en su 
efecto como gas invernadero. Un informe determinó el valor económico de las 
emisiones en $ 10 la tonelada equivalente CO2.  
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El proceso de obtención de biocombustible, para cualquiera de las opciones de 
materia prima, utiliza los mismos insumos aunque en proporciones diferentes. El 
procedimiento consiste en la obtención de un mosto fermentado para lo cual se utiliza 
agua y levaduras para acelerar el proceso de transformación de los hidratos de 
carbono en alcohol. Se utilizan para garantizar la producción anual estimada unas 
cincuenta toneladas de levaduras que se importan desde Alemania a un precio de 
$10.000 la tonelada puesta en el emprendimiento. Posteriormente se procede a la 
destilación para la obtención del alcohol etílico puro. Datos de eficiencia técnica 
determinaron un requerimiento de mano de obra permanente de 150 operarios que 
trabajarán en tres turnos (50 operarios por turno), quienes serán capacitados por la 
empresa que suministra la tecnología a $1.000/operario, seis ingenieros industriales, 
un ingeniero en seguridad e higiene y un ingeniero ambiental; para tareas varias se 
estimaron 250 jornales al año. 

Un efecto con resultados medibles es la contaminación del agua producto del vertido 
de efluentes con alto contenido de sales resultante del proceso; se alteran las 
condiciones de fertilidad del suelo con incidencia negativa con pérdida total de la 
rentabilidad de 100 hectáreas ubicadas en las inmediaciones del emprendimiento 
estimada en $1.000 por hectárea. Dicho efecto obligó al grupo de formulación a 
incorporar inversiones en un equipo de absorción y desalinización con un costo de 
$1.500.000; en el horizonte del proyecto el equipo deberá ser reemplazado en forma 
completa. 

Los principales insumos utilizados para la producción se identifican y cuantifican en 
términos de eficiencia técnica en la siguiente tabla según datos aportados por fuentes 
de información secundaria y para la obtención de un litro de etanol. 

 

Materia Prima Gas (kg) Energía eléctrica (kw) Agua (litros) 

Maíz 2.8 0,2 350 

Sorgo 6 0,2 500 

Caña de azúcar 2,5 2,5 120 
 

Estudios de mercado de insumos determinaron que el precio del kilogramo de gas 
localmente asciende a $15, el kilo watt de energía a $1,20. Se paga al consorcio de 
riego 0,01 $/m3 de agua utilizada dentro del proceso de producción. En caso de no 
asignarse el recurso hídrico al proyecto, permitiría garantizar el suministro de agua a 
1.000 hectáreas y una renta anual global de $340.000. El gas utilizado por el 
emprendimiento permitiría la conexión a la red de gas de un total de 2.540.000 familias 
que estarían dispuestas a pagar por el bien $80 mensuales. Con este efecto de 
sustitución las pérdidas económicas de un sector de comerciantes que ofrecen bienes 
alternativos al gas se estiman en doscientos millones de pesos anuales. 

Para las diferentes tareas de transporte se necesitarán, según estimaciones de 
eficiencia técnica, mil litros mensuales de combustible cotizado regionalmente a 7 $/lt. 

El sacrificio financiero del emprendimiento para la compra de insumos de producción y 
el pago de sueldos hasta la primera venta del biocombustible, se estimó en un 5 % de 
los costos operativos totales anuales. 

El estudio financiero que se planteó con el objetivo de estudiar los flujos de fondos 
para las tres opciones de uso de materias primas para la fabricación de combustibles, 
identificó costos de inversión diferenciales de acuerdo al uso de cada materia prima. 
Para el caso de uso de maíz se estimó un costo de inversión en equipos de 100 
millones de pesos, para el uso del sorgo las inversiones ascendieron a 14,5 millones 
de pesos y finalmente las inversiones requeridas para el uso de caña de azúcar, los 
montos de inversión se estimaron en 12 millones de pesos. Para los tres casos las 
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inversiones son obsoletas a los 4 años y serán provistas por la empresa Alemana 
GREEN OIL S.A. quién cobra una patente de uso por cuatro años a $750.000. 
Información de mercados futuros estiman el valor de los equipos en el horizonte del 
proyecto en un 50 % del valor a nuevo (RPC=0,7). El funcionamiento de cualquiera de 
los equipos generará ruidos por encima del permitido. Debido a la inexistencia de 
tecnologías para su reducción o eliminación, el emprendimiento estima pagar una tasa 
ambiental municipal según el marco regulatorio existente, equivalente a 0,001 $/l de 
bioetanol producido en concepto de compensación económica, monto que representa 
el excedente compensatorio para la sociedad involucrada en el efecto.  

Se contrató a una consultora administrativa contable para el desarrollo de un plan de 
administración y gestión contable del futuro emprendimiento a un costo de $350.000. 
Como resultado del trabajo desarrollado se estimaron los gastos administrativos 
anuales en $390.000 y los de marketing y comercialización en $1.250.000.  

Se solicitará un crédito para cubrir la totalidad de los costos de inversión en bienes de 
capital no depreciables. 

Se prevé el desmantelamiento total del proyecto en el horizonte a fin de restituir su 
valor de uso a un costo de $950.000 (RPC= 0,7). El predio una vez restaurado será 
vendido. 

CUESTIONARIO 

Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una de 
ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con un punto 
menos. Cada consigna correctamente contestada tiene un punto de valor. Se aprueba 
con seis consignas correctas. 

1. Identifique los impactos económicos positivos internos del proyecto y valórelos. 
2. Determine los impactos económicos positivos externos y valórelos. 
3. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de 

operación y valórelos. 
4. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 

operación y valórelos. 
5. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de inversión 

y valórelos. 
6. Determinar los impactos económicos negativos externos en la etapa de 

inversión y valórelos. 
7. Calcule los impactos económicos positivos y negativos, externos e internos en 

el horizonte del proyecto asociados al abandono del proyecto. 
8. Construya el flujo económico completando la tabla adjunta. 
9. Calcule el VANE del proyecto. 
10. Interprete los resultados obtenidos y concluya sobre la viabilidad del proyecto. 

 
Se solicita la justificación de las decisiones para los casos en que pueda existir algún 
tipo de controversias. 

 

El horizonte de proyecto para las evaluaciones se definió en 4 años. El interés 
del crédito se autoriza a usar como deducible. El emprendimiento registrado 
como responsable inscripto, pagará el 25 % de impuestos a las ganancias, 3 % 
de impuestos a las rentas brutas y un impuesto municipal de radicación del 6 0/00 

sobre los ingresos brutos. Se considera para los cálculos un año legal de 365 
días. Para la estimación de los costos del personal permanente se consideran en 
total 13 sueldos al año. El sueldo del operario se estimó en $6.000 por mes, el 
del Ingeniero en todas las ramas en $16.000 por mes y el jornal en $80. En la 
región el índice de desempleo es inferior al 2 %. La venta de activos no está 
gravada impositivamente. Para las inversiones en bienes de capital depreciables 
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donde no se especifica vida útil, se deberá considerar 10 años y los valores de 
mercado se corrigen con una RPC de 0,8. Para los bienes no depreciables a 
excepción de la tierra se utilizará una RPC de 0,7. La RPC para los bienes y 
servicios demandados por el proyecto en fase operativa se estimó en 0,7. Se 
autoriza a utilizar la depreciación de activos nominales como deducible. La tasa 
de interés del crédito se fijo en 25% efectivo anual, intereses decrecientes 
amortización creciente y cuota fija. La mejor oportunidad de colocación de 
fondos de inversión genera una renta anual efectiva del 20 %. El proyecto recibe 
un subsidio del estado que cubre el 2 % de los costos de la materia prima. U$S = 
$5,00. La tasa de interés que paga Argentina por préstamos de la banca 
multilateral es del 8%. 
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46 LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO DE 
REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO EN LA 
PRODUCCIÓN TABACALERA 

El Valle de Lerma, localizado en el corazón de la provincia de Salta, alberga ciudades 
de relevancia notable, tanto por el tamaño poblacional como por su participación en la 
economía provincial, entre las cuales se encuentran: Salta Capital, Rosario de Lerma, 
Cerrillos y Chicoana. Además, como unidad de estudio, el valle constituye una de las 
zonas agrícolas más importantes, debido a sus condiciones intrínsecas, asociadas a la 
historia de formación de sus suelos y a las bondades de su clima (Altobelli, 2008).  

En la provincia de Salta, y específicamente en el Valle de Lerma, la agricultura es la 
actividad económica de mayor importancia; destacándose la producción tabacalera, 
tanto por su historia y valor cultural, como por la trascendencia económica que se 
deriva del hecho de que brinda trabajo directo e indirecto a más de 130.000 salteños 
(COPROTAB, 2003). Con una producción anual que ronda los 40.000.000 kg, de los 
cuáles el 70 % de se destina para exportación, la actividad tabacalera genera una alto 
impacto social vinculado a su efecto multiplicador en las economías regionales 
requiriendo cerca de 130 jornales/ha (Corradini et al, 2005). Desde hace unos años, 
este sector ha entrado en un proceso de tecnificación, en la búsqueda de mayor 
eficiencia y estandarización del curado de las hojas de tabaco. Por ejemplo, casi la 
totalidad de los quemadores de las estufas, que antiguamente empleaban leña como 
combustible, han sido modificados para su funcionamiento con gas natural. Esta 
transformación, además de abaratar los costos, hizo más fácil la regulación de la 
temperatura durante el curado. Junto con esta modificación se incorporaron nuevos y 
más eficientes diseños, cómo el caso de las estufas “Bulk-Curing”, reemplazando a las 
tradicionales estufas de adobe (Cornejo y Fiore, 2004). 

La actividad económica de producción tabacalera altamente atomizada distribuye su 
acción a lo largo y ancho del valle de Lerma y Siancas pudiéndose vincular a su 
desarrollo una serie de efectos con resultados económicos medibles que se 
desprenden de numerosos estudios en relación al sector. Entre las externalidades 
asociadas a la actividad se desprenden cinco relevantes: 

Negativa 1: El consumo de productos agroquímicos en embalses descartables 
genera una importante producción de residuos sólidos, de los cuales un 10 % 
son arrojados en microbasurales y como consecuencia de ello se afectan 
bienes públicos. 

Negativa 2: El desarrollo de la actividad de producción de tabaco en el valle de 
Lerma y Siancas y el proceso de secado utiliza, en el 10 % de las 
explotaciones, leña para el desarrollo de la tarea. La leña se extrae de áreas 
naturales generando el deterioro de servicios que brinda el bosque a la 
comunidad. La superficie afectada por la extracción no controlada es de 500 
hectáreas 

Negativa 3: La producción de un tabaco de alta calidad demanda el uso de 
productos agroquímicos en las áreas de producción. El uso inadecuado de 
dichos agroquímicos terminan afectando el agua de riego con consecuencias 
en actividades de producción y consumo aguas abajo. 

Positiva 4: Como consecuencia de la instalación de la producción agropecuaria, 
se alteraron extensas superficies pertenecientes al sector de valles 
intermontanos y modificación de la fertilidad del suelo y deterioro de servicios 
que proveía la masa boscosa del valle. 
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Negativa 5: Todo el proceso de producción primaria del tabaco produce 
emisiones de gases efecto invernadero con consecuencias en el calentamiento 
global y sus derivaciones económicas. 

El mercado del tabaco secado y curado es imperfecto detectándose un oligopsonio 
que actúa monopsónicamente por acuerdo de precios. 

Dentro de ese mercado se analizó por un lado el comportamiento del demandante de 
tabaco el que responde mediante el siguiente algoritmo que representa las 
preferencias de las empresas consumidoras de tabaco. 

pq 2,1150  

Por otro lado la ecuación de costos medidos marginalmente y que representan la 
oferta individual dentro del mercado oligopsónico se estimó mediante la siguiente 
ecuación: 

pq 8,0  

En ambas ecuaciones “q” representa los kilogramos comprados y vendidos 
respectivamente y “p” el precio. 

La presión del oligopsonio, representada por cuatro empresas compradoras, fijó un 
precio comprador de $52,50. 

El Congreso de la Nación creó el Fondo Especial del Tabaco (FET) que permite 
otorgar una ayuda vía precios al sector de la producción tabacalera. El productor 
tabacalero recibe un sobre precio equivalente al 50 % del precio que recibe del 
monopsonio.  

El FET se constituye con fondos provenientes directamente de impuestos que gravan 
el consumo de cigarrillos que en el mercado se describe mediante el siguiente 
algoritmo, donde “q” es la cantidad de paquetes de cigarrillos consumidos diariamente 
por la población fumadora y “p” el precio del paquete: 

pq 2,18  

Los costos marginales de producción de cigarrillo se describen mediante la siguiente 
ecuación donde “q” es la cantidad de paquetes de cigarrillos producidos diariamente 
por la agroindustria y “p” el precio del paquete: 

qp 5,2  

El precio de mercado de cigarrillos se estableció en $6. 

Argentina es uno de los 100 países productores de tabaco en el mundo, con una 
superficie sembrada de más de 90 mil hectáreas, la producción total de tabaco en 
nuestro país es de  aproximadamente 140 millones de kilogramos, de los cuales el 80 
% se exporta (Massalin Particulares, 2011). 

El cultivo del tabaco se desarrolla en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, 
Catamarca, Misiones y Corrientes. Se calcula que en el mundo hay unos 6 millones de 
productores de tabaco, 26.000 en Argentina (3.000 en el NOA). Jujuy y Salta producen 
el 99 % de la producción nacional de tabaco tipo Virginia y representan más del 55 % 
del total de la producción de tabaco de Argentina (Massalin Particulares, 2011). 

El ciclo completo del cultivo del tabaco (330 días aproximadamente) implica una gran 
cantidad de mano de obra, dado que se siembra y trasplanta en el campo de forma 
manual, se desflora planta por planta y se cosecha también a mano. Se trata de una 
actividad artesanal que demanda trabajo especializado también para los procesos 
posteriores de curado y clasificación hoja por hoja. Un millón de personas dependen 
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de la actividad tabacalera en nuestro país: genera en forma directa e indirecta 360.000 
puestos de trabajo. Ningún otro cultivo alcanza el nivel de demanda intensiva de mano 
de obra de la producción tabacalera (Corradini, 2005). 

En la provincia de Salta se alcanza una producción anual total de tabaco de 
40.000.000 de kg. 

En todo el proceso de producción se generan emisiones de gases invernadero dentro 
de los cuales está el CO2. La huella de carbono es un indicador ambiental que 
cuantifica la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que son liberadas 
a la atmósfera como consecuencia del desarrollo de cualquier actividad y se expresa 
en kg de CO2e. La abreviatura CO2e hace referencia al término “equivalente de dióxido 
de carbono” o “dióxido de carbono equivalente”, y representa la unidad utilizada para 
medir el potencial de calentamiento global de los gases de efecto invernadero 
(Terreno, 2011). 

Dib Ashur (2013) estimó la huella de carbono para 1000 kg de tabaco curado en de 
2664 kg CO2e. El 100 % de estas emisiones se concentran en el momento de realizar 
el curado del tabaco como consecuencia del uso de gas como combustible para el 
proceso. Otra estimación analizando como materia prima para la producción la leña, 
determinó para 100 kg de tabaco 120 kg CO2e.  

El éxito del proceso de producción de tabaco depende en gran medida de un efectivo 
proceso de secado del tabaco para garantizar la máxima calidad del producto y por 
ende el mejor precio. La construcción de un gasoducto que atraviesa toda el área de 
producción tabacalera permitió que la mayor parte de las actividades productivas 
incorporen sistemas de secado y curado a gas, lo que aumentó la eficacia del proceso 
y la obtención de un producto en óptimas condiciones. 

Una valoración por el método de costos inducidos estimó que un kilogramo de CO2e 
emitido a la atmósfera produce daños ambientales equivalentes a $ 35,00. 

La implementación del FET determinó el aumento de la superficie en producción de 
tabaco y efectos en la producción de fertilizantes nitrogenados. En la siguiente tabla se 
muestra la situación de la empresa de fertilizantes con la implementación del FET. 

 

CONCEPTO UNIDADES VALOR 

Nivel de Producción Toneladas 1200 

Costo Fijo Pesos 150.000 

Costo variable medio Pesos por tonelada 650 

Precio  Pesos por tonelada 900 

 

En este contexto el sector productivo tabacalero de la provincia de Salta ha iniciado un 
proceso de mejora ambiental con el objeto de reducir las emisiones de CO2e 
correspondientes a la etapa de curado. Situación que dependerá de la implementación 
del eco sello por parte de la Secretaría de Ambiente del Ministerio de Ambiente y 
Producción Sustentable de la Provincia. 

El proyecto de mejora ambiental, que apunta a la certificación de normativa ISO 
14005, implica el desarrollo de una serie de opciones tecnológicas que implican un 
proceso de sustitución de fuente de energía fósil durante el curado, responsable de las 
emisiones, por fuente de energía solar. En una primera etapa los estudios técnicos 
prevén la instalación de un modelo prototipo para procesar mediante alternativa solar 
un 0,25 % de la producción total de tabaco dentro de la provincia. Las opciones 
tecnológicas seleccionadas por el equipo técnico son: 
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e) Instalación de secaderos solares mixtos de construcción nacional INENCO. 
Esta opción implica una combinación solar/gas 60/40. 

f) Instalación de secaderos solares mixtos importados con una combinación 
solar/gas 40/60. 

g) Instalación de secaderos 100 % a energía solar. 

h) Instalación de secaderos solares en cuyo proceso se combina leña con energía 
solar en una proporción 50/50. 

Los estudios técnicos de la estrategia seleccionada por el proyecto, tuvo como 
objetivos centrales, a) estudiar las tecnologías adecuadas; b) seleccionar las 
actividades de producción de tabaco para realizar los estudios de los modelos de 
prototipo y c) estudiar el sistema de almácigos para la implantación de tabaco. 

De igual manera el equipo consultor ambiental, definió para los EIAyS los siguientes 
objetivos centrales: a) reducir las emisiones de CO2e; b) Determinar los costos de las 
opciones tecnologías a implementar para reducir las emisiones; c) Estudiar el marco 
legar institucional relacionado al sistema de bonos verdes. 

Estudios financieros arrojaron para un módulo de procesamiento de 100.000 
kilogramos los siguientes resultados en la estructura de costos de las cuatro opciones 
consideradas: 

 

Opciones 
Costo de 
Inversión 

Costo de 
Operación solar 
($/kg de tabaco) 

Costo de 
Operación gas 

($/kg de tabaco) 

Costo de 
Operación a leña 
($/kg de tabaco) 

A 4.000.000 0,2 0,3 0,6 

B 3.000.000 0,2 0,3 0,6 

C 7.000.000 0,2 0,3 0,6 

D 1.500.000 0,2 0,3 0,6 

 

Entre los objetivos que se mencionan para estudiar la estrategia seleccionada, se 
identifican: a) estudiar y valorar los costos de las opciones tecnológicas para reducir 
las emisiones; b) analizar la rentabilidad del sector de producción de cigarrillos; c) 
estudiar la oferta y demanda de tabaco. 

Finalmente el equipo consultor decidió inclinarse por una meta ambiental de emisión 
“0”. De la inversión total un 50 % corresponde a equipos de secaderos solares con 
capacidad para el tratamiento de la cantidad de kilos que permiten la consecución de 
la meta establecida con una vida útil de 20 años. Un 10 % corresponde a capacitación 
del sector productivo en el uso de la nueva tecnología; un 5 % patentes de uso con 
fecha de caducidad a los 10 años; un 15 % para la compra de cuatro camionetas para 
el desarrollo de actividades operativas con una vida útil estimada en 10 años; un 15 % 
para mejoras extraordinarias varias en los sitios de instalación de los equipos y el resto 
se adelantan costos operativos antes de la generación de los primeros ingresos del 
proyecto. 

Para los controles durante la etapa operativa se decidió contratar un ingeniero 
ambiental con un monto de contrato equivalente a $20.000 por mes. El resto de las 
tareas durante el proceso de curado son propias de la actividad tabacalera y son 
desarrolladas por los operadores de las fincas tabacaleras, las que representan un 
total de 180 jornales ($120/jornal) por hectárea. 

Se financia el 50 % de la inversión inicial con un crédito de la Secretaría de Ambiente 
de Nación. 
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CUESTIONARIO 

Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una de 
ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con un punto 
menos. Cada consigna correctamente contestada tiene un punto de valor. Se aprueba 
con seis consignas correctas. 

1. Identifique los impactos económicos positivos internos del proyecto y valórelos. 
2. Determine los impactos económicos positivos externos y valórelos. 
3. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de 

operación y valórelos. 
4. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 

operación y valórelos. 
5. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de inversión 

y valórelos. 
6. Determinar los impactos económicos negativos externos en la etapa de 

inversión y valórelos. 
7. Calcule los impactos económicos positivos y negativos, externos e internos en 

el horizonte del proyecto asociados al abandono del proyecto. 
8. Construya el flujo económico completando la tabla adjunta. 
9. Calcule el VANE del proyecto. 
10. Interprete los resultados obtenidos y concluya sobre la viabilidad del proyecto. 

 
Se solicita la justificación de las decisiones para los casos en que pueda existir algún 
tipo de controversias. 
 

El horizonte de proyecto para las evaluaciones se definió en 4 años. El interés 
del crédito se autoriza a usar como deducible. El gobierno nacional, dada la 
relevancia de proyectos que implica sustitución energética, promueve su 
desarrollo autorizando la depreciación acelerada de las inversiones dentro del 
horizonte del proyecto. El valor de mercado de las inversiones realizadas por el 
emprendimiento se estimó en $ 1.050.000. El emprendimiento registrado como 
responsable inscripto, paga un 10 % de ganancias, 2 % de impuestos a las 
rentas brutas y 6 %o de impuestos municipales de radicación. La venta de 
activos del proyecto está grabada impositivamente. Se considera para los 
cálculos un año legal de 365 días. Se autoriza a utilizar la depreciación de 
activos nominales como deducible. La tasa de interés de créditos para proyectos 
ambientales se estima en 17% efectivo anual, intereses decrecientes 
amortización creciente y cuota fija. De no realizarse la inversión ambiental los 
fondos se destinarían a proyectos de mejora con una rentabilidad anual del 55 
%. 

En la región el índice de desempleo general es del 36 % y se utiliza para 
determinar el impacto económico de la generación de empleo un enfoque 
ortodoxo. Para las inversiones los valores de mercado se corrigen con una RPC 
de 0,8. La RPC para los bienes y servicios demandados por el proyecto en fase 
operativa se estimó en 0,7. Se autoriza a utilizar la depreciación de activos 
nominales como deducible. La tasa de interés que paga Argentina por 
préstamos de la banca multilateral es del 8%. 
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47 LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO DE 
REMEDIACIÓN DE SUELOS EMPETROLADOS 

El modo de vida actual hace que se incremente la necesidad de usar hidrocarburos 
como fuente de energía y con ello el desarrollo de numerosos emprendimientos que 
apuntan a resolver el problema. 

La provincia de Salta en este sentido no es una excepción. Las actividades de 
explotación y exploración en la provincia de Salta se desarrollan a partir de la 
concesión de bloques hidrocarburíferos denominados áreas hidrocarburíferas. Estas 
concesiones inicialmente eran competencia del Gobierno Nacional hasta el año 2006 
en el que se sanciona la Ley N° 26.197 conocida como “Ley Corta” mediante la cual, el 
dominio de los recursos hidrocarburíferos se transfiere a las provincias en las cuales 
se encuentran los mismos. Menciona el artículo primero “Pertenecen a los Estados 
provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, 
incluyendo los situados en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de 
DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley 
Nº 23.968”.  

Son numerosas las empresas que desarrollan actividades extractivas en las dos zonas 
que hoy tiene la provincia de Salta concesionadas: a) Yacimiento Norte 1 y b) Santa 
Victoria. 

Una de estas empresas con capitales nacionales desarrolla su acción en una de las 
cuencas gasíferas más importantes de la provincia dentro del área Yacimiento Norte 1. 

Dicha empresa denominada PETRO GAS extrae petróleo y gas con un total de 10 
pozos activos en la actualidad. La producción promedio mensual se estimó en 1.500 
m3 de petróleo y 230.000 m3 de gas. 

El precio actual de mercado del petróleo es de US$ 91,30 WTI15. Para el caso del gas 
el precio actual es de US$ 3,90 el MM BTU16. 

Al igual que el resto de las industrias, la actividad de extracción de estos, puede 
generar algunos efectos ambientales por la generación de residuos y contaminaciones 
accidentales (Pucci, et al., 2014). Estos efectos sobre el ambiente se manifiestan 
principalmente en el suelo, por ser éste el primer punto de contacto de una fuga 
accidental de sustancias líquidas o sólidas. “Si bien el suelo no es un medio importante 
en la dispersión de contaminantes, en combinación con el agua y en menor medida 
con el aire se transforma en un agente dispersante de la contaminación presente” 
(Coria, 2007). 

En los últimos tiempos la contaminación del suelo y agua se ha incrementado como 
resultado de la explotación, refinación, distribución y almacenamiento de petróleo 
crudo y sus derivados (Ferrera-Cerrato et el.,2006). En el marco de las posibles 
contingencias en las diferentes etapas antes mencionadas, uno de los principales 
riesgos es la pérdida de control de un pozo, lo que puede ocasionar graves y 
prolongados derrames de petróleo con las consecuencias sobre el ambiente. La 
recuperación del control de un pozo en estas circunstancias puede implicar mucho 
tiempo y en general es necesario perforar un pozo de alivio para interrumpir el flujo de 
petróleo (Glynn y Heinke, 1999). Según estos autores, existen también otros riesgos 
asociados: el relacionado a la emisión de gases tales como óxidos de azufre, ácido 
sulfhídrico, dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno y el riesgo de contaminación por 
productos químicos, lodos de perforación y salmuera (agua de formación). 

                                                

15 WTI (Barril): Unidad de medida. Un barril equivale a 159 litros y equivale a 0,159 m3) 

16MM BTU: Unidad de medida Millones de BTU (1 MM BTU = 27,8 m3). 
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Esta situación se planteó con la empresa PETRO GAS en un área hidrocarburífera 
donde se ubica un pozo inactivo que se descontroló en el año 2006, afectando su 
entorno inmediato y otras áreas. Esta área era operada por una empresa estatal al 
momento de la perforación del pozo. Posteriormente pasó al sector privado hasta el 
año 1991 momento en el cual se otorga la concesión a la actual empresa operadora 
del área.  

El pozo en cuestión fue perforado en el año 1975 y abandonado en el año 1978 tras 
un incidente y dado los resultados estériles arrojados por el mismo. En el año 2006 se 
el nuevo incidente mencionado en el que se registra una explosión seguida de 
emanaciones de gases, hidrocarburo y agua. El descontrol del pozo en este periodo 
2006-2012 trajo consecuencias legales y ambientales que en la actualidad siguen sin 
resolverse. En cuanto a las consecuencias legales las denuncias por daño ambiental 
realizada por la empresa agropecuaria superficiaria del área afectada, generó la 
intervención de la Corte Suprema de Justicia y un peritaje técnico ambiental 
económico que culminó en una valoración económica que estimó un daño al año 2006 
equivalente a $12.540.000. La Corte Suprema falló a favor de la empresa demandante 
e intimó a PETRO GAS a compensar al superficiario, situación que a la fecha sigue sin 
resolución. Este valor refleja la pérdida total y permanente de los bienes y servicios del 
área afectada. 

Durante el periodo mencionado se produjo la emisión de gases a la atmósfera, 
principalmente CO y H2S y la surgencia permanente de agua de formación,  mezclada 
con hidrocarburos. El manejo del agua e hidrocarburo requirió la adecuación de la 
locación del pozo y otro sector con la construcción de piletas de contención, evapo-
infiltración, piletas decantadoras, piletas desarenadoras, sitios de carga y descarga de 
agua y construcción de nuevas locaciones para la perforación de pozos de alivio  para 
el control técnico del mismo. Esta situación generó áreas de afectación concretas, a 
saber:  

• Área de Afectación Locación. 
• Áreas de Afectación Pozos de Alivio. 
• Área de Piletas de Evapo-infiltración. 
• Área de Afectación Laguna Natural. 

Para esta instancia la empresa petrolera contrató a una consultora geológica GEOSIS 
para realizar estudios geológicos de diagnósticos y detectar el origen de la pérdida y 
realizar propuestas para la solución del derrame de petrolero. La empresa petrolera 
PETRO GAS cuenta con un personal de la planta de producción el que asciende a un 
total de cuatro gerentes de proyectos y cuarenta operarios, los que participaron de los 
estudios de diagnóstico. La realización de las prospecciones geológicas e integridad 
física del pozo implicó un costo de $2.450.000. Los mismos se desarrollaron durante 
un año completo. 

Realizado el diagnóstico y definido el origen de la pérdida del pozo ubicada a 1000 
metros de profundidad con fractura del ducto de extracción de petróleo por 
compresión, PETRO GAS decidió contratar a una empresa de perforaciones 
PERFOR.AR a fin de realizar los trabajos necesarios para sellar definitivamente el 
pozo. Las inversiones en bienes de capital para el control del pozo se estimaron en 
$30.214.000 y costos operativos de 1.450.000 hasta el control definitivo del pozo el 
que se logró a los 10 meses de operación.  

La provincia de Salta a través de la Secretaría de Energía de la provincia tomó 
intervención en todo el proceso relacionado al incidente. En materia ambiental, existe 
un área dentro del organismo que se encarga del seguimiento de las tareas realizadas 
y a realizar para la restauración del sitio afectado.  

La Secretaría de Energía de la Provincia de Salta (SEPSA), Autoridad de aplicación de 
la política energética nacional en la provincia, es la responsable de auditar 
ambientalmente los emprendimientos energéticos en todo el ámbito provincial. Las 
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empresas en operaciones están obligadas a presentar Informes Medio Ambientales 
(IMAS) bianuales. El programa ambiental de la SEPSA es responsable de controlar los 
IMAS y de realizar auditorías ambientales a la empresa. 

La Auditoría Ambiental del organismo identificó una serie de problemas ambientales 
una vez realizado el control del pozo, por lo que surge la necesidad de contar con la 
información de base necesaria, organizada y procesada, para la toma de decisiones 
de las autoridades mencionadas. Es necesario tener una referencia para evaluar la 
idoneidad de las propuestas de recuperación del sitio realizada por la empresa 
operadora, como así también de los futuros monitores que se realicen en los diferentes 
sectores afectados. En la inspección mencionada se detectó un área contaminada con 
hidrocarburos de dimensiones desconocidas, por lo que se solicitó a la empresa 
realizar un diagnóstico de la situación identificando las causas que generan la 
contaminación por hidrocarburos y la identificación de los principales efectos. Se 
solicita también la elaboración de un proyecto a nivel de perfil que permita como meta 
reducir los niveles de TPH a fin de recuperar el valor de uso productivo regional. Se 
solicitó también la presentación de las opciones para la solución del problema 
identificado, respetando los niveles aceptables conforme a los estándares legales. 

La empresa PETRO GAS contrata periódicamente a la consultora ambiental ECO 
PROBLEM a fin de realizar las auditorias correspondientes y cumplir con los requisitos 
establecidos. 

PETRO GAS dio curso a lo solicitado por el área ambiental de la SEPSA, y contrata a 
ECO PROBLEM a fin realizar el diagnóstico de la situación ambiental del área 
afectada por el derrame y preparar una propuesta a nivel de perfil para lograr la 
remediación del sitio afectada de acuerdo a lo solicitado por la autoridad de aplicación.  

ECO PROBLEM inicia los estudios a fin de determinar el procedimiento tendiente a 
conocer la dimensión del problema. Es así que la consultora decidió aplicar técnicas 
de relevamiento de hidrocarburos conocida como REVECA a fin de determinar la 
pluma de contaminación y los niveles de TPH, indicador de suelos empetrolados. 

La aplicación del REVECA implicó la realización de una inversión en equipos de 
$120.000 y un costo de operación del sistema para la obtención de la magnitud del 
problema de $20.000 mensuales durante cinco meses. 

El componente principal de las acciones vinculadas a la aplicación del REVECA fue la 
dimensión del problema identificado, determinándose un importante de volumen total 
de suelo con TPH superior a lo recomendado por la legislación vigente.  De los 
estudios de contaminación dentro del área las mediciones de TPH arrojaron valores 
promedio de 150.000 ppm. Según la legislación vigente y de acuerdo al uso que se le 
da al suelo, los estándares de TPH aceptables son de 1%17 para suelos de uso 
agropecuario, del 2% para usos industriales y del 0,1 % para usos recreativos y 
residenciales. La superficie afectada por el derrame de petróleo equivale a 5 hectáreas 
de valor de uso pecuario y una profundidad de afectación de 60 centímetros.  

Como parte de las acciones programadas de la consultora ECO PROBLEM, se 
desarrollaron talleres con la participación de expertos y personal de planta a fin de 
identificar y describir los problemas asociados al derrame de petróleo identificado. Los 
resultados de los talleres mostraron que el derrame generó la pérdida de masa 
forestal, afectación de la fauna y microfauna edáfica del lugar y emanaciones de olores 
desagradables en las proximidades, agravada por la categoría de Reserva de uso 
múltiple Provincial de Flora y Fauna que reviste el área. Además se identificaron 
riesgos de explosión por la emanación de gas del pozo. Esto determinó que, además 
de la afectación del valor de uso pecuario, se observara la pérdida de valores 

                                                

17El valor de 1 % de TPH es equivalente a 10.000 ppm y 10.000 mg/kg 
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económico de uso de servicios ambientales, los que fueron valorados por técnicos de 
INTA y que determinan la importancia del área valorada económicamente en $ 
125.000 por hectárea. Una valoración directa contingente referéndum determinaron 
también un valor de no uso del área que fue valorado por una muestra de 1.000 
personas que representan a un contingente de 100.000 personas cuya DAP que 
representa la mediana de la valoración se estimó en $3 por año y por persona. 

El equipo consultor realizó con toda la información disponible una serie de propuestas 
para cumplir con la meta de reducir el nivel de TPH a los niveles permitidos por la 
legislación para la producción pecuaria. La consultora propuso tres alternativas: 

1. Biorremediación in situ 
2. Remoción del suelo empetrolado e incineración. 
3. Biorremediación ex situ. 

La primera alternativa consiste en construir pilas de remediación in situ. Para lo cual se 
definen cuadrículas de 10 metros por 8 metros y la profundidad de afectación del suelo 
en el sitio a remediar. Se realizará en cada cuadricula un remediación por multi capa 
inoculando paquetes bacterianos manteniendo el suelo en humedad de saturación por 
un año. En ese período se espera que las bacterias inoculadas degraden los 
hidrocarburos. Posteriormente se controlará en cada pila el contenido de oxígeno y la 
humedad relativa, garantizando que las condiciones sean las adecuadas para 
favorecer la permanencia de las bacterias y garantizar la continuidad del proceso 
durante el horizonte del proyecto, tiempo en que se espera alcanzar los niveles de 
TPH sugeridos en la norma ambiental para suelos empetrolados considerando un uso 
pecuario. La alternativa consiste en la construcción de las pilas de remediación que se 
incorporan y se adosan al suelo. Dicha construcción demandará un costo unitario de 
$1.500/pila. Además de dicha inversión y a los fines de evitar que el ganado mayor 
que transita el área pueda afectar el área en recuperación se prevé la construcción de 
un alambrado de cinco hilos que implicó un costo de $2.000.000. A los fines de tener 
un lugar para oficiar de depósito y laboratorio para realizar los monitoreos, se 
construirá un salón de usos múltiples de 100 m2 a $5.400/m2. Se capacitará a dos 
empleados de la empresa petrolera para que se responsabilicen de la realización de 
los controles periódicos. Dichos empleados serán capacitados a un costo de $10.000 
cada uno. Para la totalidad de las inversiones se estima que un 40% del valor de 
mercado de las mismas corresponden a la contratación de mano de obra calificada y 
no calificada. La tecnología utilizada de remediación está patentada por TECNET y 
cobrará por el uso de la patente $1.000.000,00. Se comprarán inóculos de bacterias 
que degradan los hidrocarburos a la empresa holandesa CHELL a un costo por inóculo 
de $900. Se utilizará un inoculo por pila construida. Los costos operativos anuales 
medidos por pila que incluye la inoculación y tareas de mantenimiento se estiman en 
U$S 450, el 30 % del monto total corresponde a la mano de obra empleada en las 
tareas de remediación. El primer año tendrá costos operativos anuales un 20 % por 
encima de los costos operativos normales incluido los honorarios profesionales. En el 
cuarto año se inicia un proceso de revegetación lo que implica la incorporación de 
mejoras extraordinarias por un monto total US$ 20 por pila. Se fijaron honorarios 
profesionales para dos ingenieros ambientales en $ 250.000 al año. La utilización del 
recurso hídrico en la zona requiere de una autorización especial por parte de la 
Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia dada la escases del recurso en el 
área. Una estimación determinó un valor económico del recurso hídrico en 
$100.000/año.  

La segunda alternativa propuesta consiste en remover el suelo y movilizar un total de 
30.000 m3 a un incinerador de la empresa con capacidad para 1.000 m3 de material a 
incinerar, el que se encuentra disponible en la empresa y que fuera adquirido cinco 
años atrás cuando la empresa decide inscribirse como empresa generadora y 
operadora de residuos peligrosos. Para esta alternativa los costos principales se 
vinculan con la remoción y transporte de suelos contaminados desde el área afectada 
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hasta la planta de incineración. Se estimaron los costos de remoción y transporte en 
US$ 15 por m3 y costos de incineración en US$ 10 por m3. Además de estas tareas 
que se concretarán en el primer año de operación del proyecto, se comenzará el 
proceso de cicatrización del área para lo cual se transportarán 30.000 m3 de suelo de 
zonas cuidadosamente seleccionadas como préstamos para los rellenos. Esta acción 
de proyectos incorpora un costo al segundo año de operación de U$S 3 por m3 de 
suelo utilizado para las tareas de cicatrización. Finalmente en el año 3 se prevé la 
inversión en revegetación del área a un costo de $266.720,00 

La última alternativa propuesta para remediar el área empetrolada consiste en una 
combinación entre la remediación in situ y la remoción del suelo del área afectada. En 
este caso las primeras tareas consisten en inversiones en tierras para incorporación 
de mejoras que en este caso son las pilas para la bioremediación. La alternativa 
implicó en primer lugar la selección de la mejor localización para la construcción de 
pilas. En este sentido las pilas a construir ex situ fueron de 5 m x 10 m por un metro de 
profundidad, lo que permite una mejor actividad de las bacterias logrando una 
eliminación de los hidrocarburos totales y una reducción del TPH a niveles aceptables 
por la legislación en el transcurso de un año. La inversión inicial consistió en la compra 
de las tierras para montar el sistema de remediación cuyo valor se estimó en $1.500 
por hectárea; una segunda inversión vinculada a la construcción de las pilas en 
superficie cuyo costo se calculó en $2.500 por pila y un alambrado perimetral a un 
costo de $1.500.000. Los trabajos operativos concentrados en el primer año ascienden 
a $2.500 por pila. Al cuarto año el suelo estará en condiciones de ser reinstalado en el 
área lo que implica un costo de transporte y reinstalación de U$S 3 por m3. Finalmente 
en el año 5 se prevé la inversión en revegetación del área a un costo de $266.720,00. 

Los estudios de localización para la última alternativa tuvieron como objetivos 
específicos principales, a) Selección de las opciones de localización; b) Evaluar las 
condiciones óptimas de cada una de las opciones seleccionadas; c) Seleccionar en 
base a criterios de ubicación la mejor opción. 

De los análisis multicriterios empleados para identificar la mejor de las alternativas 
seleccionadas se resolvió continuar con el proceso de formulación de la primera de las 
alternativas estudiadas. La empresa contratista encargada de los trabajos de 
remediación, que se hará cargo de la totalidad de las inversiones y costos operativos 
solicitará un crédito para la construcción de las pilas y la compra de los inóculos de 
bacterias. Los trabajos de remediación del sitio fueron cotizados por la contratista en 
$280/m3 de suelo tratado. Se acordó pagar el monto del contrato en cuatro cuotas 
anuales fijas con el 30 % de interés efectivo anual. 

Las tres alternativas seleccionadas permiten la reducción de los niveles de TPH a los 
permitidos para uso pecuario. El suelo estará en condiciones de ser usado a partir del 
cuarto año. Se espera que los bienes y servicios ambientales provistos por el área y 
que sufrieran los efectos de la contaminación por hidrocarburo, según estimaciones de 
reversibilidad y recuperabilidad definidas por el método de transferencia de resultados, 
puedan ser recuperados en un 100 % de su valor en el horizonte del proyecto. 

CUESTIONARIO 

Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una de 
ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con un punto 
menos. Cada consigna correctamente contestada tiene un punto de valor. Se aprueba 
con seis consignas correctas. 

1. Identifique los impactos económicos positivos internos del proyecto durante la 
operación del proyecto y valórelos. 

2. Determine los impactos económicos positivos externos en la etapa de 
operación y valórelos. 
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3. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de 
operación y valórelos. 

4. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
operación y valórelos. 

5. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de inversión 
y valórelos. 

6. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
inversión y valórelos. 

7. Calcule los impactos económicos positivos y negativos, externos e internos en 
el horizonte del proyecto asociados al abandono del proyecto. 

8. Construya el flujo económico completando la tabla adjunta. 

9. Calcule el VANE del proyecto. 

10. Interprete los resultados obtenidos y concluya sobre la viabilidad del proyecto. 

 
Se solicita la justificación de las decisiones adoptadas en el proceso de evaluación 
económica del proyecto de inversión. 
 

Para los casos de análisis financieros considerar una TEA del 12%. Tipo de 
cambio: 1 US$ = $ 8. La vida útil del proyecto de hidrocarburos con el sistema de 
explotación convencional y de acuerdo a las reservas estimadas es de 30 años. 
La renta ganadera del área es equivalente a $1.300 por hectárea. 

El horizonte de proyecto para las evaluaciones se definió en 4 años. El interés 
del crédito se autoriza a usar como deducible. El gobierno nacional, dada la 
relevancia del proyecto que implica restauración de sitios contaminados por 
hidrocarburos, promueve su desarrollo autorizando la depreciación acelerada de 
las inversiones dentro del horizonte del proyecto. El crédito asignado al 
proyecto no tendrá efecto significativo en la asignación de bienes y servicios 
considerándose las transferencias puras. Al concluir el proyecto las inversiones 
en mejoras ordinarias serán desmanteladas totalmente a un costo de $ 140.000 
(RPC= 0,8). Durante la etapa de abandono, se utilizará un camino vecinal que 
dado el peso de los equipos de transporte afectará la circulación habitual, 
estimándose los daños en $15.000. La contratista encargada de las tareas de 
remediación está inscripta como responsable inscripto, paga un 30 % de 
ganancias, 2 % de impuestos a las rentas brutas y 6 %o de impuestos 
municipales de radicación. La venta de activos del proyecto está grabada 
impositivamente. Se considera para los cálculos un año legal de 365 días. La 
tasa de interés de créditos para proyectos ambientales se estima en 6% efectivo 
anual, intereses decrecientes, amortización creciente y cuota fija.  

No se prevé la utilización de recursos del exterior, aun cuando alguno de los 
valores de costos esté estimado en dólares. En la región el índice de desempleo 
general es del 46 % y se utiliza para determinar el impacto económico de la 
generación de empleo un enfoque ortodoxo. El monto del subsidio general por 
desempleo se estimó en $1.000. Para las inversiones los valores de mercado se 
corrigen con una RPC de 0,8. La RPC para los bienes y servicios demandados 
por el proyecto en fase operativa se estimó en 0,7. Se autoriza a utilizar la 
depreciación de activos nominales como deducible. La tasa de interés que paga 
Argentina por préstamos de la banca multilateral es del 8%. 
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48 LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE UN PROYECTO DE 
PRODUCCIÒN DE LANA DE VICUÑA 

Según Vilá y colaboradores (2005) “La vicuña ha sido utilizada por los habitantes 
andinos desde tiempos prehistóricos”. Desde el año 1535 hasta el ingreso de la 
primera expedición española a territorio argentino de la mano de don Diego de 
Almagro. El tráfico de productos alcanzó notable dinamismo hasta el año 1810 con el 
inicio de las guerras por la independencia. Los productos más comercializados fueron 
el cuero y las fibras. Con la llegada de los europeos a Sudamérica, la lana y el cuero 
se transforman en productos demandados a nivel mundial (Yacobaccio, et al., 2003). 

Datos censales de la especie mostraban una situación de alarma en la década de 
1960 con tan solo 10.000 animales en el mundo según cálculos optimistas de Hofman 
et al. (1983), según Nowak (1991),  la población mundial alcanzaba los 6.000 
individuos.  

La grave situación poblacional comienza a revertirse en la década del ´70 gracias a los 
notables esfuerzos coordinados de organismos internacionales, nacionales y 
regionales que comenzaron un importante programa para la conservación de la 
especie. 

La cronología de una recuperación anunciada, inicia en el año 1969, cuando países 
pertenecientes al Pacto Andino como Bolivia y Perú firmar el Convenio sobre 
Conservación de la Vicuña, el que tuvo como su principal eje de acuerdo la total 
prohibición de la comercialización de todo derivado proveniente de la caza de la 
vicuña. El éxito fue aún mayor de estos plantes cuando adhieren al convenio países 
como Chile y Argentina. 

Las medidas de restricción comercial fueron complementadas con la creación de áreas 
de reservas y parques donde la especie, no sólo fue protegida sino también 
controlada. En el año 1970, uno de los principales importadores de productos de 
vicuña prohíbe su comercialización en el interior del país, Los Estados Unidos de 
Norte América, incorporando a la especie en el listado de la ESA (Endangered Species 
Act). La prohibición de la comercialización internacional de la fibra por la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 
(CITES), no se hizo esperar y en el año 1975 incorpora a la especie dentro del 
Apéndice I de la convención. 

Argentina comienza su derrotero en la búsqueda de la conservación de la especie 
mediante la Ley 23.582 del año 1988. Mediante dicha ley Argentina se incorpora al 
Convenio para la Conservación y manejo de la Vicuña, del año 1979 firmado por 
Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Dicho convenio expresa que “la comercialización de 
cueros transformados y de telas se hará utilizando marcas y tramas 
internacionalmente reconocibles, registradas y/o patentadas, previa coordinación con 
las partes a través de la Comisión Técnico- Administrativa del presente convenio y en 
coordinación con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
amenazadas de fauna y Flora Silvestres o CITES” (Washington, 1973. Citado por 
Ramadori e Iribarren, 1996). 

Lichtenstein y Vilá, (2003) realizando estudios en los países andinos, plantean la 
existencia de diferentes modalidades de manejo de la vicuña, cuyas particularidades 
se vinculan a cuestiones como: organización social, idiosincrasia, sistemas de 
producción, sistema de tenencia de la tierra y recursos naturales, y legislación. 
Describen para el caso de Perú y Bolivia, sistemas de manejo semejantes a los 
denominados “Chacu”, compatible con la tenencia comunal de tierras; en este sistema 
los ejemplares de vicuña dispersos en el territorio son capturados temporariamente, se 
los somete a esquila y luego son liberados. 
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Estos sistemas en silvestría fueron evolucionando y cambiando en el tiempo, como así 
también los sistemas en cautiverio. Estos últimos fueron desactivados en Perú en el 
año 2007.En Bolivia el aprovechamiento de vicuñas es exclusivamente en silvestría. 
En Chile existe un sistema mixto de manejo, cuyos principales beneficiarios son 
pobladores de origen aymara, que combina el manejo en silvestría con manejo en 
grandes corrales (Lichtenstein y Vilá, 2003). 

En el año 1965, el Instituto de Tecnología Agropecuaria de la república Argentina 
comienza un ambicioso plan de desarrollo de la actividad vicuñera introduciendo en su 
campo experimental de Abra Pampa un primer plantel de vicuñas capturadas 
silvestres para iniciar la producción en cautividad incentivando la cría y manejo de la 
especie como una forma de desarrollo económico para los pequeños productores de la 
zona y como medida complementaria para la conservación de la especie, y sustituir la 
captura silvestre (Orellana Tártalo. 2009). 

Una de las primeras experiencias institucionales que se inician en la Argentina, data 
del año 1965, tal como se afirmara precedentemente. El lugar elegido para el 
desarrollo de la actividad fue Abra Pampa. En ese momento la especie estaba 
protegida por las convenciones internacionales y se listaba en el Apéndice I de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES). Dicho estatus se modifica en el año 1997 cuando los 
estudios de las poblaciones de vicuña de la Provincia de Jujuy y los ejemplares que se 
encontraban en cautiverios en las provincias del área de distribución de la especie 
(derivados en su totalidad del plantel de criadero del INTA de Abra Pampa) mostraron 
una importante recuperación de la especie que permitió su transferencia al Apéndice 
II, permitiendo de esta manera la comercialización de su fibra (Informe Dirección de 
Fauna Silvestre, 2007). 

El programa desarrollado por INTA en el año 1965 en su Campo Experimental de 
Altura de Abra Pampa, comenzó con un plantel de 16 crías. Veintitrés años después 
se da comienzo al plan de trabajo “Modelo de Criadero de Vicuñas con 
Aprovechamiento Racional de la Especie”, el que suministró durante más de cinco 
años animales a pequeños productores, los que recibían planteles de vicuñas de entre 
12 y 36 animales, que por contrato debían ser repuestos al INTA a los doce años. El 
contrato firmado le permitía a los productores recibir además de los animales para su 
manejo en cautividad, componentes de la inversión que le permitía al pequeño 
productor incorporar mejoras ordinarias en sus campos para garantizar el desarrollo de 
la actividad. Dichas mejoras eran financiadas por la la firma comercial Pelama Chubut, 
quien se encargaba de acopiar y exportar lanas. El valor del préstamo se cubría con 
fibra de vicuña según contrato de financiación acordado entre la firma y el productor. 

En la actualidad, el sistema de cría en cautividad está conformado por 13 criaderos 
localizados en las provincias de Salta y Jujuy (Orellana Tártalo, 2009). Es necesario 
aclarar que los criaderos efectivamente registrados por el INTA ascienden a un total de 
24 (5 en la provincia de Salta y 19 en la provincia de Jujuy), de los cuales tres de ellos 
fueron clausurados por la alta mortandad de vicuñas, y otros 7 han sido cerrados por 
determinación de los propios productores, quienes afirmaron las dificultades en 
continuar con la actividad por problemas de predación, falta de agua e insuficiencia de 
pasturas, falta de recursos económicos; dichos problemas impidieron un adecuado 
mantenimiento del criadero. Se observó también estrategias de fusión a fin de mejorar 
los rendimientos económicos y aumentar las ganancias (Informe de Fiscalización, 
2001, citado por Lichtenstein, 2004). Según los productores, el sistema de cría en 
cautividad no resultó eficiente, registrando importantes pérdidas financieras en los 
años de experiencia productiva. En la actualidad existen 10 criaderos en la Provincia 
de Jujuy y 3 en la Provincia de Salta. 

Los resultados financieros negativos determinaron que desde el año 2003 no se hayan 
abierto nuevos criaderos particulares y la EEA Abra Pampa cuenta con un plantel de 
aproximadamente 1.100 vicuñas en cautiverio. El INTA enfrenta problemas de 
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suministro de pasturas a los animales, predación causada principalmente por zorros, 
de consanguinidad y de manejo en cautividad dado el comportamiento territorial de la 
especie. 

Una alternativa que se aplicó en la localidad de Cieneguillas en la Provincia de Jujuy, y 
que constituye una posibilidad que no hay que descartar, es la cosecha en silvestría. 
La experiencia tuvo lugar en el año 2003. Los beneficios de la experiencia se 
compartieron en forma comunitaria. Se contó en dicha oportunidad con el apoyo 
inconmensurable del proyecto de la Unión Europea –MACS, quién dotó de equipos, 
infraestructura y asesoría técnica para constituir el desarrollo del proceso productivo 
pionero para el uso sostenible de la vicuña en estado silvestre en la Argentina (Vilá et 
al., 2004). 

“Hay quienes sostienen que la conservación de una determinada especie tiene mucha 
relación con el valor económico de ésta, así Myers (1983) señala que, al demostrar el 
valor económico de una especie silvestre, se agrega un arma muy necesaria al arsenal 
de argumentos para su conservación; comentando además que casi no hay otro 
argumento en apoyo de las especies amenazadas que tenga tanto peso como el 
económico” (Cardozo, 1954. Citado por Rebuffi, 1999).  

Según Duba (1993), la fibra de vicuña representa el 0,007% del volumen productivo de 
fibras de camélidos, siendo el volumen total de producción 2.900 kg. Perú, Argentina, 
Chile y Bolivia son los países productores, dirigiendo su exportación a Italia, Japón, 
Inglaterra, Alemania y otros (Rebuffi, 1999). 

Las características y la alta calidad de las fibras de vicuña han permitido obtener un 
muy buena cotización internacional, la cual está en permanente aumento (Smith, 1988. 
Citado por Rebuffi, 1999), y en el permanente aumento de su producción. 

La esquila de cada animal es anual, ya que debe existir un largo de mecha superior a 
2 cm. para que la misma pueda realizarse. Se esquilan todos los animales adultos del 
rodeo. El volumen de fibra obtenido por animal es muy bajo en la actualidad tanto en 
sistemas de manejo en cautividad como en silvestría (0,50 kg por animal.).  

Conclusiones de un estudio realizado sobre la actividad por la Ing. Romina Orellana 
Tártalo como pasante de INTA arrojan serios problemas dentro de la actividad 
vicuñera en la provincia de Salta. 

Frente a la situación planteada el INTA ha iniciado estudios de proyecto a nivel de 
prefactibilidad a fin de evaluar la alternativa de producción en cautividad versus 
silvestría, intentando actuar en ambos casos sobre los problemas que determinan una 
baja rentabilidad en la producción vicuñera. Dichos estudios, que se cotizaron en 
$54.000, arrojaron como la alternativa más viable la cría en cautividad sobre las que 
se continuaron los estudios financieros para determinar la factibilidad de realizar la 
inversión en el proyecto. 

Los estudios de prefactibilidad presentaron una serie de datos que permitieron la 
construcción de flujos de fondos de proyectos y la construcción de indicadores 
financieros para evaluar convenientemente la inversión.  

Los estudios técnicos determinaron una eficiencia técnica de producción la que 
permite obtener una producción de fibra por esquila superior al promedio de la zona en 
un 110 %. Aspectos que se logran con un adecuado manejo del suplemento dietario y 
un buen plan sanitario. Tanto el plan alimentario como el plan sanitario implican costos 
mensuales por animal en producción de $60,00. Otra característica del plan de manejo 
es que permite un incremento de la cantidad de esquilas productivas al año, que 
alcanzarían las dos esquilas. Una de ellas al final de abril y la otra al inicio de 
diciembre, duplicándose la producción por animal. 

Para el manejo de las instalaciones y rodeo de producción de vicuñas se requiere de 
un capataz a medio tiempo al que se le paga una retribución mensual incluido todos 
los aportes de $2.500,00, un peón de campo con un salario de $1.000,00 con 
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dedicación de 10 horas semanales. Ambos son parte de la planta permanente del 
emprendimiento pagándoseles 13 sueldos mensuales. Además para realizar las tareas 
de control se incorporará un Ingeniero en Recursos Naturales con especialización en 
manejo de vicuña al que se lo contratará por $2.000 mensuales para tareas de control 
que realizará una vez al mes. Además se prevé el pago de un total de 165 jornales 
para tareas operativas varias, incluidas las esquilas programadas. 

El rodeo de partida, según datos de la unidad económica familiar (UEF), estará 
conformado por 40 animales en el criadero, todos en etapa productiva. Los animales 
son cedidos por el INTA en un contrato de comodato. Dicho contrato implica la 
entrega, por parte del productor en carácter de devolución, de chulengos de dos años 
de edad hasta completar los cuarenta animales entregados en comodato. Se requiere 
asimismo durante la etapa operativa mantener una dotación de agua de 100 litros 
diarios para abrevar a los animales, el aseo de los mismos para garantizar un vellón 
en buen estado y el lavado del vellón durante la esquila. El agua será obtenida de un 
poso comunitario utilizado para el abastecimiento poblacional cuyo valor para la 
comunidad fue estimado por métodos indirectos y se estimó en $180.000 al año. 

Las dos esquilas anuales estimadas, producirán un material limpio y seco que será 
transportado a un mercado central de lana en la localidad de Abra Pampa. Los costos 
de comercialización, implicarán 394 litros de combustible y cinco jornales adicionales. 
Para la limpieza del vellón se utiliza una solución blanqueadora disuelta en agua. 
Concluida la labor el agua residual se vierte en una vega afectando su valor de uso en 
$20.000 al año.   

Las actividades administrativas estarán a cargo de un contador y un licenciado en 
administración de empresas, que demandarán contratos anuales por $2.000,00 y 
$4.000,00 respectivamente. 

Informes de mercado realizados por una prestigiosa consultora internacional de 
recursos alternativos andinos, arrojaron resultados del mercado de la lana de vicuña. 
Existe una demanda global creciente con precios de mercado que se espera puedan 
mantener la competitividad del sector, estimándose el kilogramo de vellón en U$S 
1.000,00. Estudios de mercados complementarios para ratificar la información 
costaron un total de $1.800,00. 

Para garantizar la totalidad de las operaciones el proyecto deberá encarar una serie de 
inversiones al inicio de las actividades, las que consisten en alambrar una superficie 
de 20 hectáreas perteneciente al emprendedor valuada en $150.000,00. El alambrado 
perimetral olímpico demandará una inversión de $125.000,00 (Dta: 20 años). Mejoras 
adicionales en el predio que implican la construcción de una sala de 50 m2 a 
$5.000/m2 (Dta: 50 años), un salón acondicionado para la esquila de los animales por 
un monto total de $150.000 (Dta: 45 años). Para el traslado de la lana y demás 
actividades se prevé la compra de un rodado todo terreno a $250.000,00 con vida útil 
estimada en 10 años. Para las dos esquilas proyectadas se prevé el alquiler de 20 
máquinas esquiladoras, a un costo de $200 c/u.   

A fin de poder iniciar actividades será necesario pagar una habilitación en la Secretaría 
de la Producción que implica un monto de $120,00 por animal en producción. Se 
deberá abonar para completar el trámite un sellado de $245,54. Dicho monto se paga 
al inicio de la actividad. Las erogaciones mencionadas no tendrán efecto significativo 
en la economía real. Igualmente el emprendimiento pagará a 30 trabajadores 
jornaleros una capacitación para la esquila, que demandará $1.000,00 por trabajador. 

Hasta la primera esquila productiva se requerirá un adelanto para funcionamiento del 
60 % de los costos operativos anuales propiamente dichos (excluidos costos 
administrativos y de comercialización). Se espera vender la camioneta en el horizonte 
del proyecto a $150.000,00 que será utilizada para flete generando una renta anual 
por el servicio de $20.000 por el resto de su vida útil. El diseño definitivo del proyecto 
se contrató a la empresa VI CUÑA S.A., que cotizó sus estudios en $40.000,00. 
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El emprendimiento solicita un crédito por el valor de las inversiones en bienes de 
capital. 

CUESTIONARIO 

Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una 
de ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con un 
punto menos. Cada consigna correctamente contestada tiene un punto de 
valor. Se aprueba con seis consignas correctas. 

1. Identifique los impactos económicos positivos internos del proyecto 
durante la operación del proyecto y valórelos. 

2. Determine los impactos económicos positivos externos en la etapa de 
operación y valórelos. 

3. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de 
operación y valórelos. 

4. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
operación y valórelos. 

5. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de 
inversión y valórelos. 

6. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
inversión y valórelos. 

7. Calcule los impactos económicos positivos y negativos, externos e 
internos en el horizonte del proyecto asociados al abandono del 
proyecto. 

8. Construya el flujo económico completando la tabla adjunta. 

9. Calcule el VANE del proyecto. 

10. Interprete los resultados obtenidos y concluya sobre la viabilidad del 
proyecto. 

 

Se solicita la justificación de las decisiones adoptadas en el proceso de 
evaluación económica del proyecto de inversión. 
 

Para los casos de análisis financieros considerar una TEA del 22%. Tipo 
de cambio: 1 US$ = $ 10. La vida útil del proyecto de vicuña es de 40 años.  

El horizonte de proyecto para las evaluaciones se definió en 4 años. El 
interés del crédito se autoriza a usar como deducible. El diseño definitivo 
se considera parte de la inversión del proyecto. El gobierno nacional 
aplica una retención a las exportaciones equivalente al 50 % del precio del 
producto. Dado el nivel de ingresos estimados y la superficie del 
emprendimiento, la actividad deberá inscribirse como responsable 
inscripto, pagando un 30 % de ganancias, 3 % de impuestos a las rentas 
brutas y 3 %o de impuestos municipales de radicación sobre rentas 
brutas. La venta de activos del proyecto está grabada impositivamente. 
Se considera para los cálculos un año legal de 365 días. La tasa de interés 
de créditos para proyectos de recursos naturales se estima en 6% 
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efectivo anual, intereses decrecientes, amortización creciente y cuota fija. 
Los jornales regionales se calcularon en $350. El litro de combustible se 
determinó en $13,50. Se considera que los costos del servicio de 
financiación de la deuda no tienen efectos sobre la economía real. 

En la región el índice de desempleo general es del 64 % y se utiliza para 
determinar el impacto económico de la generación de empleo un enfoque 
ortodoxo. El monto del subsidio general por desempleo se estimó en 
$1.000 mensual ó $50 por jornada laboral de ocho horas. Para las 
inversiones los valores de mercado se corrigen con una RPC de 0,8. La 
RPC para los bienes y servicios demandados por el proyecto en fase 
operativa se estimó en 0,7. La tasa de interés que paga Argentina por 
préstamos de la banca multilateral es del 8%. 
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49 LAS IDEAS DE PROYECTO18 

La forma de reproducción social, y la sustentabilidad de las sociedades humanas, 
dependen en gran medida de la forma en que las políticas resuelvan los problemas de 
la generación de energía y la satisfacción de las necesidades de la sociedad, y los 
problemas ambientales cada día más complejos y crecientes. La Argentina, en este 
sentido, tiene un importante desafío que involucra a toda la sociedad civil, las 
instituciones de gobierno y no gubernamentales. Se deberá garantizar el acceso a 
nuevas y mejores fuentes energéticas a precios razonables sociales, garantizando una 
adecuada protección del ambiente. La evaluación de la eficiencia en la asignación de 
recursos será una herramienta útil para la toma de decisiones. Un primer paso para la 
solución del conflicto de la generación energética será realizar análisis comparativo de 
la matriz energética, su dinámica temporal y sus implicancias socioambientales. 

Una forma de representar numéricamente la totalidad de la energía que se utiliza en 
una macro región, lo constituye La matriz energética. Dicha matiz muestra de una 
manera sencilla la incidencia relativa de las fuentes de suministro de energía, por 
ejemplo nuclear, hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica o combustibles fósiles 
como el petróleo, el gas y el carbón. Su utilidad radica en las posibilidades de realizar 
análisis instantáneos de situación, análisis cross sección, evolución temporal de las 
fuentes y los consumos energéticos de un país. También podemos comparar con otros 
países. Es una herramienta central en la planificación energética. 

El común en las matrices energéticas del mundo es la importante dependencia de los 
hidrocarburos. La argentina no es la excepción en la tendencia mundial, representando 
el petróleo y el gas casi el 90% del total de la oferta energética del país. A diferencia 
de otros países como China, EEUU y Alemania, la dependencia de nuestro país del 
carbón es poco relevante representando menos del 0,9% del total. El ejemplo extremo 
de la dependencia del carbón es China, donde la matriz depende en casi un 70 % del 
mineral. 

El petróleo es sin lugar a dudas la fuente más utilizada en el mundo. No sólo es 
utilizado para la generación de energía sino para una gran cantidad de productos de 
valor en la sociedad. Representa el 32% de la oferta mundial de energía. Si 
focalizamos en el uso para el transporte la dependencia del petróleo a nivel mundial es 
mayor, ya que el 95% depende de él. En la Argentina se consume actualmente una 
proporción cercana al promedio mundial (34,5%). Otra fuente de energía muy 
importante para la Argentina lo constituye el gas natural, con una significativa 
participación dentro de nuestra matriz. El descubrimiento del yacimiento de Loma la 
Lata, en la provincia del Neuquén, en los años setenta del siglo pasado, representó un 
punto de inflexión en la participación proporcional de esta fuente energética. Si 
observamos la matriz actual de la Argentina, esta fuente representa el 53% del total de 
fuentes utilizadas en el país. Capítulo aparte merece la mención de los recursos no 
convencionales de gas y petróleo, shale gas y shale oil. Estas nuevas fuentes 
energéticas, a opinión de algunos expertos en el tema, permitiría resolver los 
problemas de la demanda creciente. Cabe destacar, en el tema de los no 
convencionales, que la Argentina se presenta al mundo como la segunda reserva 
demostrada de shale gas y la cuarta en shale oil. 

                                                

18 Recordamos al alumno que los escenarios son ficticios aunque muchos de los datos 
guardan una estrecha vinculación con la realidad, utilizándose fuentes de información 
como las ofrecidas por el Ministerio de Energía y Minería de Nación, Fundación YPF, 
CAMMESA, Secretaría de Energía de la Provincia de Salta entre otras fuentes 
consultadas. 



Guía de Trabajos Prácticos – FEPAR 2015 

 182 

Analizando las proyecciones entre el año 1961 y 2012 la oferta total de energía 
primaria en la Argentina se multiplicó por 4,2 (de 18,6 millones de toneladas 
equivalentes de petróleo –Mtep– a 79,1 Mtep con un máximo de 81 Mtep en 2006). 
Esto equivale a una tasa de crecimiento anual del 3,1%. La década de 1980 la oferta 
se mantuvo constante, observándose disminuciones asociados al nivel de actividad 
económica. En los años 1963, 1975, 1986, 2002 y el período 2006-2012, se observó 
una considerable disminución de la oferta, asociadas a procesos recesivos de la 
economía. Se evidencia una relación entre la actividad económica (PBI) y la demanda 
de energía. Relaciones estudiadas en la serie de tiempo analizada muestran que por 
cada aumento de un punto porcentual del PBI la oferta interna de energía aumentó 
1,09%. No siendo la correlación significativa. Por ejemplo entre 2006 y 2012 la oferta 
interna de energía disminuyó 2,7% mientras que el PBI aumentó 29,8%. Arriesgar una 
explicación en este intervalo requiere de una cuidadosa interpretación de distintas 
variables tal como el crecimiento de la población, el aumento en el bienestar por 
acceso a energía o incluso la incorporación de tecnologías eficientes en el uso de las 
energías. 

Entre las fuentes energéticas que han crecido en los últimos años, asociados a nuevas 
inversiones, están las del sector hidroeléctrico y el nuclear, representando 
proporcionalmente el 4% y el 2% de la matriz energética nacional. La energía eólica y 
la energía solar no son representativas de la oferta total de energía del país.  

Las nuevas políticas nacionales y los marcos de promoción implementados por la 
nueva gestión, generan muy buenas expectativas con vista a la ampliación de la oferta 
energética utilizando fuentes renovables. 

El 60% de la electricidad generada en el país proviene de centrales térmicas que usan 
como principal insumo en la generación energética al gas. 

Desde una perspectiva ambiental es importante considerar que la utilización de 
fuentes energéticas no renovables genera problemas que se asocian a la emisión de 
GEI, aspecto que está siendo evaluado por distintos organismos internacionales y es 
objeto del reciente Acuerdo de Paris. La huella de carbono varía en función del tipo de 
fuente energética utilizada. La utilización del gas, por ejemplo, es más limpia que el 
carbón mineral, ya que produce una emisión de dióxido de carbono menor. 

Entre los sistemas de promoción desarrollados por el gobierno nacional se encuentra 
un programa de incentivos a través de financiación de inversiones para desarrollo de 
generación energética con fuentes renovables.  

En este marco se establece la Resolución MEyM N° 136/2016 del 25 de julio del 2016, 
del Ministerio de Energía y Minería, que hace pública una Convocatoria Abierta 
Nacional e Internacional y faculta a CAMMESA para promover la Primera Ronda 
licitatoria para la adjudicación y financiamiento de proyectos de abastecimiento de 
energía eléctrica generada a parir de fuentes renovables, "Programa RenovAr Ronda 
1". A través de dicha convocatoria las empresas adjudicatarias celebrarán un contrato 
a fin de la provisión de energía eléctrica generada a partir de fuentes renovables. El 
objeto de la convocatoria es aumentar la participación de las fuentes renovables de 
energía en la matriz energética del país conforme lo prescripto por las Leyes N° 
26.190 y N° 27.191 y el Decreto N° 531/2016.  

La convocatoria se formalizó a través de un Pliego de Bases y Condiciones, el cual 
deberá adquirirse a los efectos de poder realizar consultas y presentar ofertas en el 
marco de la presente Convocatoria. Las empresas interesadas en participar debían 
demostrar su interés a través de la compra del pliego que se fijo en U$S 60.000. 

La Resolución 136 del Ministerio de Energía y Minería establece los lineamientos de la 
convocatoria. Faculta a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 
Sociedad Anónima (CAMMESA) en representación de los Distribuidores y Grandes 
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Usuarios del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) –hasta su reasignación en 
cabeza de los Agentes Distribuidores y/o Grandes Usuarios del MEM, a firmar 
contratos para la provisión de energía. 

La versión preliminar del Pliego de Bases y Condiciones de la Convocatoria Abierta 
Nacional e Internacional para la Provisión de Energía Eléctrica a partir de Fuentes 
Renovables se sometió a Consulta Pública a fin de posibilitar la contribución de los 
interesados a la mejor adecuación del Prepliego RenovAr (Ronda 1) a los objetivos del 
referido programa, atendiendo al marco legal general y sectorial, a las condiciones del 
sistema eléctrico y de la economía. 

El Período de Consulta Pública se estableció en el término de VEINTE (20) días 
corridos, durante el cual los interesados en el proceso iniciado, que cumplieran con los 
requisitos establecidos en la citada resolución, podrían efectuar observaciones o 
sugerencias que entendieran útiles al cumplimiento de los objetivos de interés público 
involucrados. 

Concluido el plazo de consulta las observaciones se remitieron a Secretaría de 
Energía Eléctrica del Ministerio de Energía y Minería para su consideración por la 
Subsecretaría de Energías Renovables, con el fin de efectuar las adecuaciones y 
modificaciones que estime corresponder sobre el Prepliego RenovAr (Ronda 1) y de 
elaborar el Pliego RenovAr (Ronda 1) y su documentación complementaria para la 
Convocatoria Abierta a presentar ofertas dentro del plazo máximo de DIEZ (10) días 
de recibido el informe de observaciones del OED. 

Se establece en el Decreto N° 531 de fecha 30 de marzo 2016 que las empresas que 
resulten adjudicatarias, obtendrán el Certificado de Inclusión en el Régimen de 
Fomento de Energías Renovables y los beneficios promocionales solicitados en caso 
de resultar adjudicatarios y celebrar el Contrato de Abastecimiento de energía eléctrica 
respectivo con la entidad contratante. 

La solicitud de los beneficios fiscales de las concesionarias y su cuantificación se 
realizarán en el marco del procedimiento de contratación en el que se presente el 
interesado, aplicando los mismos criterios que se establecen en el procedimiento 
aprobado por el Artículo 1° de la Resolución N° 72/2016 del MEyM, de acuerdo con los 
pliegos y demás documentación del procedimiento 

El Pliego describe las metodologías establecidas para la generación eléctrica por 
diferentes alternativas tecnológicas: 

Se presentan alternativas tecnológicas dentro del pliego de licitación que los 
proponentes tendrán que seleccionar. 

1. Generación Fotovoltaica sin sistema de traking: 

2. Generación Fotovoltaica con sistema de tracking de dos ejes: 

3. Generación Térmica CPS: 

Si bien las propuestas ajustadas a pliego deben presentarse ante la Secretaría de 
Energía Eléctrica, Subsecretaría de Energía Renovable de Nación dentro del 
Ministerio de Energía y Minería, los aspectos ambientales deberán ser evaluados por 
el subprograma ambiental de la Secretaría de Energía de la Provincia de Salta, con 
intervención del Programa de Energías Renovables en los aspectos técnicos del 
proyecto. 

Las inversiones serán financiadas al 5 % efectivo anual en dólares por el gobierno 
nacional, con fondos de reservas del Banco Central. En caso que el estado nacional 
no pueda hacer frente a la financiación, se establece una garantía del Banco Mundial. 
Se financiará el 100 % de las inversiones en bienes de capital. 
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En este contexto un grupo inversor NACER (Nuevo Amanecer Con Energías 
Renovables) conformado por capitales españoles y nacionales deciden iniciar el 
proceso de formulación de proyectos para dar cumplimiento a lo establecido en los 
pliegos licitatorios. Se eligió para la localización del parque solar unas hectáreas 
pertenecientes a una empresa vitivinícola en el Departamento de San Carlos en los 
Valles calchaquíes, con la cual se firmó un boleto de compraventa. El uso agrícola 
modal en el área seleccionada fue la vitivinicultura. 

Se contrata para los estudios de proyecto a la Consultora AMBER por un monto total 
equivalente al 5% de los costos de inversión de la alternativa seleccionada. Se 
acuerda con la consultora la siguiente forma de pago: 30 % al inicio de los estudios, 30 
% al momento de la presentación en Secretaría de Energía de Nación de la propuesta 
y el 40 % restante una vez que se apruebe el proyecto y se adjudique el proyecto a 
Grupo Inversor NACER  

La planta se proyectará para una potencia instalada anual de 100 MW. El propio pliego 
definió el valor del MWh año en U$S 19. Se espera que la planta instalada genere 
electricidad para 48.000 hogares. 

DATOS DE LOS ESTUDIOS 

Los equipos de la consultora y otros subcontratados para los estudios ambientales, 
desarrollaron actividades de investigación de modo de aportar información para la 
toma de decisiones.  

El equipo consultor subcontrató a la empresa EPA (Estudios Para el Ambiente), el que 
identificó los principales impactos ambientales del proyecto. El equipo ambiental 
definió como el objetivo del proyecto de inversión, “la instalación de una planta de 
captación de energía solar por un sistema eficiente”.  

El equipo técnico realizó los análisis correspondientes de los aspectos físicos del área 
de desarrollo del parque solar, definiendo la información de base de la radicación en el 
área de los valles calchaquíes donde se instalará el proyecto. 

Los datos son básicos para la determinación de la energía producida en MWh año que 
será conectada a la línea de 132 kv de tensión del sistema interconectado nacional 

Estudios técnicos de radiación arrojaron para el área de proyecto la información 
contenida en la Tabla 2.  

Tabla 8. Datos de radiación para el diseño de plantas solares. 

Lat: 

 -26.083  
Lon: 

 -65.967 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Media 
Anual 

HSP 6.30 5.90 5.66 4.99 4.12 3.76 3.98 4.80 5.94 6.41 6.70 6.60 5.42 

K 0.53 0.53 0.58 0.63 0.63 0.65 0.65 0.66 0.66 0.61 0.58 0.54 0.60 

Difusa 2.52 2.27 1.77 1.26 0.95 0,78 0.82 1.02 1.31 1.88 2.29 2.53 1.61 

Directa 5.45 5.31 6.00 6.43 6.23 6.33 6.46 6.85 7.42 6.72 6.37 5.87 6.29 

Inclinación 0 6.27 5.76 5.58 4.95 3.99 3.67 3.87 4.76 5.87 6.28 6.67 6.57 5.35 

Inclinación 11 6.14 5.79 5.81 5.44 4.61 4.38 4.56 5.39 6.27 6.39 6.56 6.39 5.64 

Inclinación 26 5.71 5.59 5.86 5.86 5.22 5.12 5.27 5.97 6.52 6.25 6.13 5.89 5.78 

Inclinación 41 5.03 5.12 5.61 5.95 5.53 5.57 5.67 6.21 6.40 5.79 5.40 5.11 5.62 

Inclinación 90 2.04 2.28 3.04 4.09 4.38 4.73 4.67 4.61 3.78 2.61 2.10 1.99 3.37 

OPTAR 6.27 5.80 5.88 5.96 5.57 5.69 5.75 6.22 6.52 6.39 6.67 6.57 6.11 

OPT ANG 0.00 8.00 21.0 38.0 48.0 54.0 52.0 44.0 29.0 12.0 0.00 0.00 25.5 

NOTA: La radiación difusa, la radiación directa normal y radiación en la superficie inclinada no se calculan 
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cuando el índice de claridad (K) está por debajo de 0,3 o por encima de o,8. 

 

Referencias de Tabla 

HSP: La cantidad promedio mensual del total de la radiación solar incidente sobre una superficie horizontal 
en la superficie de la tierra durante un mes dado, un promedio para ese mes en el período de 22 años (julio 
1983-junio 2005) expresado en kw h/m

2
 día. 

Índice de Claridad (K): La cantidad promedio mensual del total de la radiación solar incidente sobre una 
superficie horizontal en la superficie de la tierra dividida por la media de radiación solar entrante mensual 
más alto de la atmósfera durante un mes dado, un promedio para ese mes en el período de 22 años. 

Difuso: La cantidad promedio mensual de la radiación solar por un incidente mes dado sobre una superficie 
horizontal en la superficie de la tierra en condiciones de todo el cielo con la radiación directa del rayo del 
sol bloqueada por una banda de sombra o un disco de seguimiento, en promedio para ese mes sobre el 
período de 22 años. 

Radiación Normal Directa: La cantidad promedio mensual de la radiación directa normal incidente en una 
superficie orientada normal a la radiación solar durante un mes dado, un promedio para ese mes en el 
período de 22 años. 

Inclinación 0, Latitud-15, latitud, latitud + 15, 90: La cantidad promedio mensual del total de la radiación 
solar incidente sobre una superficie inclinada respecto a la horizontal y señaló hacia el ecuador durante un 
mes dado, un promedio para ese mes en el período de 22 años (julio 1983 a junio 2005). Tenga en cuenta 
que las diferencias entre los valores de inclinación 0 y los valores SSE HRZ son debido a las 
aproximaciones en las entradas y las imprecisiones de integración de tiempo en el tratamiento de las 
ecuaciones e integrando sobre el "día promedio mensual" (ESS Metodología). La radiación solar total para 
cada ángulo de inclinación se determinó utilizando el Método isotópica difusa RETScreen discutido en SSE 
Metodología. 

OPTAR: La cantidad promedio mensual del total de la radiación solar incidente sobre una superficie 
inclinada en el ángulo óptimo respecto a la horizontal y señaló hacia el ecuador. 

OPT ANG: El ángulo respecto a la horizontal para que la radiación solar total promedio mensual es un 
máximo. 

 

De los análisis de alternativas tecnológica propuestas para una capacidad instalada 
según pliego de 100 MW de potencia, surgen los resultados para la toma de 
decisiones. Como se mencionara los sistemas tecnológicos considerados por el 
equipo consultor fueron:  

7. Planta Fotovoltaica sin sistema de seguimiento solar 

8. Planta Fotovoltaica con sistema de seguimiento solar de dos ejes 

9. Planta CSP 

Las tres opciones tecnológicas propuestas tienen una vida útil productiva de 22 años. 
Posteriormente los equipos se descartan y reemplazan por nuevos en su totalidad. 

Los Layout de planta fotovoltaica y CSP se muestran en la Figura 1 y Figura 2. 
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Figura 5. Layout de planta solar CSP. 

 

Figura 6. Layout de planta solar fotovoltaica indistinto para con y sin 
seguimiento. 

Para la totalidad de las opciones tecnológica, se plantea una potencia instalada de 100 
MW. Es importante considerar que la cantidad de energía que se producirá dependerá 
de la potencia instalada, de la eficiencia de los sistemas de captación utilizados y de la 
radiación solar. 

Para el caso de la Planta Fotovoltaica sin sistema de seguimiento solar se empleará 
paneles mono cristalinos de Silicio con una eficiencia de 0,15. Las especificaciones 
técnicas de la Planta se presentan en la Tabla 9. El sistema diseñado cuenta con ocho 
líneas, cada una de las cuales constituye una matriz de 5 en filas y 3 en la columna. 
Debemos tener en cuenta que el sistema puede ser diseñado utilizando diferentes 
especificaciones de la matriz y, en consecuencia el área total resultante necesaria 
para un 1 MW de potencia puede diferir considerablemente. Por otra parte, el 
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espaciamiento por fila de la matriz se toma en cuenta para minimizar el efecto de 
sombra mediante el método del triángulo sombra.  

Tabla 9. Características de las matrices en plantas fotovoltaicas sin sistema de 
seguimiento para 1 MW de potencia instalada. 

Descripción Datos 

Número de paneles necesarios 3.572 
Área total de captación de paneles 5.822,36 m

2
 

Número de paneles de cada matriz 15 (5 en una fila y 3 en una columna) 
Número de matrices 239 
Número de líneas 8 
Área total necesaria para el sistema 10.098,41 m

2
 

 

La Planta Fotovoltaica con sistema de seguimiento solar de dos ejes, posee una 
eficiencia del orden del 0,2.  La mejora incremental en la eficiencia del sistema trae 
aparejada una reducción del área requerida para la instalación de la planta, tanto para 
el área total de captación de paneles y como para el área necesaria para el sistema.  

Para los cálculos de la superficie de captación y total que ocupará la planta 
fotovoltaica con sistema de seguimiento solar de dos ejes, se consideró una relación 
inversa entre la eficiencia del sistema y el área total necesaria para el sistema. A 
mayor eficiencia menor área proporcional necesaria.   

Para la Planta CSP el área necesaria para la captación de energía solar del sistema 
en funcionamiento es de 1,666 ha/MW, dada la menor eficiencia del sistema. La 
eficiencia del sistema CSP es de 0,100 y el área total del sistema CSP para la 
generación de un MW de potencia instalada es de 5 % superior al del área requerida 
para la captación de energía. 

Estudios financieros permitieron determinar los costos de inversión y operativos 
anuales para el sistema de generación fotovoltaica con y sin sistema de seguimiento 
solar y CSP. Se aclara que en los costos de inversión consignados en la Tabla 3, sólo 
se incorporan bienes de capital depreciables. 

La ecuación que determina la energía generada por 1 MW de potencia instalada se 
determinó por parte del equipo técnico y se muestra a continuación: 

𝐸𝑔𝑒𝑛 = 𝐻𝑆𝑃 ∗ 𝛿 ∗ 𝐴 

Egen: Energía generada en kwh/día. 

HSP: Horas Solares Pico en kwh/m
2
 día 

𝜹: Eficiencia del sistema 

A: Superficie efectiva de captación de energía solar (superficie de paneles y área 
total de concentración. 

 

Tabla 10. Costos de inversión y operativos por metro cuadrado de área de 
captación para 1 MW de potencia instalada. 

Sistema Costo de 
inversión 

(euros/m
2
) 

Costo 
operativo 

anual 

(euros/m
2
) 

Emisiones de 
CO2e 

mg/kwh 

Generación fotovoltaica sin sistema de 
seguimiento 

10 4 99 
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Generación fotovoltaica con sistema de 
seguimiento solar (2 ejes) 

12 4 120 

Generación de energía eléctrica con CCSP 9 5 240 

 

El inversor, considerando no vinculante los estudios de selección de alternativa, decide 
continuar  con los estudios de factibilidad con el sistema de seguimiento solar de dos 
ejes. 

Los estudios específicos de los procedimientos técnicos para la producción de energía 
permitieron realizar estudios de eficiencia y determinar los requerimientos en bienes y 
servicios necesarios para la adecuada prestación del servicio. Estos estudios 
representaron el 60 % de lo presupuestado.  

De los resultados de los estudios realizados y de la síntesis financiera realizada, surge 
que el principal componente de la inversión corresponde a la compra de los paneles 
que representa el 70 % de la inversión consignada en la Tabla 3. Los paneles serán 
adquiridos directamente de una empresa China. Una empresa contratista cotizó la 
construcción de un sector de depósitos, vivienda y baños para el desarrollo de las 
actividades operativas, el valor ofrecido fue de $ 4.424.993,60.  

Para garantizar una adecuada instalación de los paneles solares y una captación 
energética adecuada, se realizará una nivelación de todo el predio adquirido, la que 
implica montos de inversión adicionales no incluidos en las especificaciones de la 
Tabla 3. El monto de la nivelación se estimó en $35.000 por hectárea. De los estudios 
de inventarios de flora realizado por el equipo ambiental, se determinó la existencia de 
material leñoso con potencialidad energética de 60 tn en la superficie que será 
nivelada; se prevé que dicho material sea donado a las escuelas del lugar. La tonelada 
de leña se cotiza regionalmente en 1.350 $/tn. 

Una vez nivelada el área y antes de la instalación de los paneles, se procederá a la 
construcción de una base soporte para la fijación de los paneles. Las tareas serán 
realizadas por la misma empresa que realizará la nivelación. Se estimó para dichas 
tareas un presupuesto equivalente al 8 % del monto de inversión consignado en la 
Tabla 3. 

Se cotizaron cinco camionetas todo terreno para el desarrollo de las actividades 
operativas cuyo valor unitario fue de $ 442.499,36. Se fijó un horizonte de vida útil de 
los vehículos, con autorización de la AFIP, en 6 años.  

Considerando las características del predio y la necesidad de incorporación de 
mejoras ordinarias para dotar al predio de funcionalidad, se destinó un 5 % del monto 
de inversiones consignadas en la Tabla 3, para el desarrollo de dichas mejoras.  

Alrededor del predio se construirá un alambrado perimetral para resguardo de la 
integridad de las inversiones. Dicha inversión se estimó en $ $ 8.849.987,20 y se 
deprecia en 25 años. 

Considerando que las instalaciones requieren de personal altamente especializado y 
que los acuerdos nacionales establecen que el personal a contratar debe ser de la 
zona de influencia directa del proyecto, se prevé la contratación de una empresa 
especializada en capacitación en energías solares para capacitar a todo el personal 
que trabaje tanto en mantenimiento como en instalación. Se capacitarán 30 operarios 
a $14.200 c/u. Se prevén asimismo $25.000,00 en habilitaciones y $ 19.603,51 en 
sellados requeridos antes de la puesta en funcionamiento del proyecto, costos que no 
tienen incidencia alguna en la economía real, constituyendo una transferencia pura. 
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A los fines de realizar la evaluación económica vinculada al impacto de la generación 
de empleo, se identificó el porcentaje de los costos de inversión en el que incide la 
mano de obra. Los resultados se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Participación porcentual de la mano de obra en los costos de 
inversión. 

Ítem de la inversión 
% de mano de 

obra 

Alambrado perimetral 40% 

Equipos solares 18% 

Área de depósitos y baños 50% 

Construcción e instalación de los soportes 50% 

Mejoras varias 60% 

Nivelación 20% 

Capacitación 85% 

Anticipos de costos operativos 20% 

 

Se adelantan al proyecto el 30 % del total de costos operativos anuales para el inicio 
de actividades antes de la percepción de los primeros ingresos estimados del 
proyecto. 

Para el control ingenieril del proceso productivo y los aspectos ambientales del 
emprendimiento se contratan dos ingenieros. El monto del contrato anual de cada uno 
de los ingenieros se estableció en $ 49.166,60 por mes.  

Para labores varias se estimaron un total de 843 jornales al año. Los mismos serán 
destinados a labores de deshierbe, limpieza del predio y otras actividades. Se 
contratará a cinco empleados permanentes que tendrán asignadas diferentes tareas 
por un monto mensual de $ 13.615,36 c/u. Se pagan por cada operario 13 sueldos en 
total. Cabe consignar que el monto total del salario incluye aportes, ART, aportes 
previsionales y seguros obligatorios por ley. 

La empresa SOLCITO S.A. se encargará de realizar el mantenimiento y limpieza de 
los paneles, la que se realizará dos veces al año. Una al principio del año y al finalizar 
las precipitaciones anuales y otra al comienzo de las precipitaciones estivales. El 
monto total de la contratación equivale al 65 % de los costos operativos estimados en 
la Tabla 3, y es el componente de los costos operativos más importante. Del monto 
total del contrato el 50 % corresponde a la utilización de mano de obra y el resto a 
bienes y servicios utilizados en los procesos de limpieza. Se destaca aquí la demanda 
de agua por parte del proyecto estimada en 4.000.000 litros en cada limpieza de 
mantenimiento. El agua se extrae de un pozo de agua declarado ante la Secretaría de 
Recursos Hídricos y se estableció un canon y prorrata por el uso del agua en $5 por 
metro cúbico. En el caso de no utilizarse el agua para el proyecto, se destinaría al 
desarrollo de emprendimientos agrícolas para la producción de especias, generando 
una renta incremental de $ 560.000 al año. 

Se utilizarán sistemas de lubricación que requerirán de la compra de insumos para 
garantizar el adecuado funcionamiento del sistema por un monto equivalente al 3 % de 
los costos operativos estimados en la Tabla 3. El mantenimiento general de los 
equipos invertidos insumirá un 7 % del total de costos operativos, con una incidencia 
de mano de obra del 70 %. Se espera reponer componentes de equipos electrónicos 
de los paneles en forma anual, los que se cotizaron en el mercado de insumos en $ 
1.474.997,87. La reposición estará a cargo del personal del proyecto. 
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Se destinará un total de 31.000 litros al año de combustible para los vehículos que se 
utilizarán para el funcionamiento del proyecto. 

Se contratará para las tareas administrativas financieras a un contador público por un 
monto anual de $ 294.999,57. Los gastos generales administrativos alcanzan al 4 % 
de los costos operativos consignados en la Tabla 3, representando gastos en personal 
el 85 % del total. 

Se pagan, impuestos varios, tasas, contribuciones, seguros y patentes por un monto 
total anual de $ 1.474.997,87, sin incidencia en la economía real. 

El área que será destinada al emprendimiento, es utilizada por productores caprinos 
para el pastoreo, siendo un área de provisión de recursos naturales. Una vez instalado 
el proyecto solar, se estima un incremento del consumo de forraje para suplementar la 
dieta caprina. Un estudio técnico económico realizado por la consultora ambiental 
determinó el aumento del consumo de forraje en 50 tn anuales. Estudios del mercado 
forrajero determinaron el precio de la tonelada en 119 euros. El impacto económico 
asociado, comenzará en la etapa de inversión y se estima que será permanente, solo 
reversible con intervención humana. 

El agua utilizada en el proceso de limpieza de los paneles solares, serán vertidos en 
una laguna utilizada por turistas para las actividades recreativas de pesca de pejerrey 
sembrados hace cinco años por el equipo de Piscicultura y Pesquería del IRNED. 
Dicha alteración generará un impacto anual medido por el método de los costos de 
viaje en $350 por pescador. Estimaciones realizadas por la Universidad detectaron 
una afluencia anual de 1.500 turistas al área de pesca. 

Dentro de las mejoras varias que se incorporarán al área, esta la habilitación de 
huellas vecinales, lo que permitiría en fase operativa una utilización del camino por los 
vecinos del lugar, mejorando las comunicaciones, implicando un ahorro de 
combustible de 14.000 litros anuales. La liberación de combustible a su vez permitirá 
que las actividades mineras que operan en el lugar sustituyan el combustible que 
adquieren a un valor de mercado de $5,00 más caro que el suministrado por las 
estaciones de servicio de la región, lo que implicará un aumento en la demanda por 
liberación de recursos de bienes de consumo por parte de actividades mineras con 
efectos en sus costos productivos de $ 120.000 al año.  

Estudios realizados por la consultara ambiental, determinaron que un emprendimiento 
de cría de llamas que se desarrolla en el área, genera contaminación del agua de una 
vega con coliformes. En la actualidad 100 familias emplean el agua de la vega para 
uso consuntivo, generándose como consecuencia de ello un costo inducido en salud, 
que absorbe el estado, del orden de $3.000,00 por familia por año.  

Para el abastecimiento de agua potable de los operarios de la planta, se utilizará el 
agua de la vega, y para garantizar su potabilidad se implementará un sistema de 
tratamiento que implica la instalación de un sistema de filtros y la posterior inactivación 
de coliformes mediante el agregado de hipoclorito de sodio al agua. Ello implica 
derivar una parte del caudal de la vega, antes de su afloramiento, mediante un sistema 
de conducción para ser tratada.  El excedente de agua tratada, alcanza para el 
abastecimiento de las 100 familias de la zona.  Las inversiones de la planta de 
potabilización están incluidas en el ítem “mejoras varias”, mientras que la operación de 
la planta se incluye dentro de los costos operativos del proyecto. Al finalizar el 
proyecto, la planta potabilizadora será donada a la municipalidad. Una valoración 
económica directa, determinó la importancia de la planta potabilizadora para la 
sociedad en el horizonte del proyecto en $ 240.000,00  

Dada la ubicación de la planta solar, si bien las aguas pluviales serán evacuadas 
siguiendo los patrones de escurrimiento natural, se prevé la construcción de obras 
civiles dentro de las mejoras proyectadas (pircas de laja y diques de contención de 
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adobe en las nacientes de los afloramientos) con el objeto de evitar erosión e 
inundaciones en el área buffer del proyecto.  Dentro del área buffer, se ubica un centro 
poblado que padece los efectos de inundaciones estivales. Estudios de la consultora 
ambiental, estimaron los costos inducidos por las inundaciones sobre las 100 familias 
es de $5.000 al año. 

Una valoración directa permitió determinar las preferencias de los usuarios de energía 
eléctrica con fuentes renovables. La encuesta de valoración determinó la variación 
equivalente de los beneficios del proyecto utilizando el formato referéndum en la 
pregunta de la DAP. El estudio dio por resultado la mediana de la DAP en $ 90 
mensuales por hogar, sobre una muestra de mil hogares. 

En el horizonte del proyecto, se prevé la extracción de todo elemento en la superficie 
con restauración de los valores económicos del área. Los costos de la restauración se 
estimaron en $ 1.450.328,00.  

CUESTIONARIO 

Lea atentamente el escenario planteado; lea las consignas y conteste cada una de 
ellas en forma ordenada. La presentación desprolija será penalizada con un punto 
menos. Cada consigna correctamente contestada tiene un punto de valor. Se aprueba 
con seis consignas correctas. 

1. Identifique los impactos económicos positivos internos del proyecto durante la 
operación del proyecto y valórelos. 

2. Determine los impactos económicos positivos externos en la etapa de 
operación y valórelos. 

3. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de 
operación y valórelos. 

4. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
operación y valórelos. 

5. Determine los impactos económicos negativos internos en la etapa de inversión 
y valórelos. 

6. Determine los impactos económicos negativos externos en la etapa de 
inversión y valórelos. 

7. Calcule los impactos económicos positivos y negativos, externos e internos en 
el horizonte del proyecto asociados al abandono del proyecto. 

8. Construya el flujo económico completando la tabla adjunta. 

9. Calcule el VANE del proyecto. 

10. Interprete los resultados obtenidos y concluya sobre la viabilidad del proyecto. 

 

Se solicita la justificación de las decisiones adoptadas en el proceso de evaluación 
económica del proyecto de inversión. 
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Anexo Formulas y Matrices para la 
evaluación 

EQUIVALENCIAS 

Equivalencias entre sumas de dinero 
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Entre TEA y TE inferior al año 

  11  m
m TEATE  

Otro procedimiento es transformar la TEA en TNA y luego dividir la TNA por m 

 

P: Suma de dinero presente 

F: Suma de dinero futura 

A: Suma de dinero constante en una serie de tiempo 

m: número de veces que se aplican los intereses en el año. 

n: número de períodos 

i: tasa de interés 
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FLUJO DE FONDOS FINANCIADOS 

 0 1 2 3 4 
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FLUJO ECONÓMICO 
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EL CRÉDITO 
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