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RESUMEN EJECUTIVO EN ESPAÑOL  

El siguiente estudio de prefactibilidad es llevado a cabo en la empresa de producción de envases 

plásticos Plastimec S.A., ubicada en El Talar, Provincia de Buenos Aires. 

El proyecto evalúa la producción de bidones de 20 litros para agroquímicos con la 

incorporación de un sistema de trazabilidad para su logística inversa, con el objetivo de 

incorporar al bidón a la cartera de productos de la empresa. El horizonte temporal analizado es 

de diez años. 

El estudio realizado incluye un análisis de mercado, ingeniería, económico financiero y de 

riesgos del proyecto, dividido en los apartados correspondientes.  

El mercado meta serán las principales empresas agroquímicas productoras de herbicidas y 

fertilizantes como Bayer-Monsanto, BASF y Syngenta. Según lo dispuesto por la reciente Ley 

N°27.279, estas deberán adecuarse a la nueva reglamentación sobre la gestión de envases 

vacíos de fitosanitarios y por consecuencia, el producto planteado provee un gran elemento 

diferenciador.  

Considerando el aumento proyectado de la producción agropecuaria y la creciente penetración 

de los agroquímicos en esta industria, se busca obtener un 16% del mercado objetivo para el 

último año de estudio. De esta forma, se alcanzará un volumen anual de producción de 

16.502.000 unidades del bidón para el año 10.  

Para lograr los niveles de producción mencionados será necesario contar con once líneas de 

producción de extrusión soplado y siete líneas de etiquetado. Esto corresponde a una inversión 

total de 24.803.421 de dólares para las maquinarias y 964.592 de dólares para el 

acondicionamiento de la planta. Cabe destacar que se plantea un calendario de inversiones a 

diez años según las necesidades de producción, por lo que no todos los equipos son adquiridos 

en el primer año, sino que su compra se distribuye a lo largo del ciclo planteado.  

Teniendo esto en cuenta, las inversiones del primer año se financian en un 40% con un 

préstamo a 5 años y el monto restante se cubre con capital propio. El resto de las inversiones 

son financiadas por el mismo proyecto, a excepción del tercer año, en el que se solicita un 

nuevo préstamo a 5 años por el monto necesario. 
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Como resultado, el proyecto tendrá un Valor Actual Neto negativo de 1.046.739 dólares, con 

una tasa interna de retorno de 18,39%. La tasa de retorno del inversionista es de 29%. Es 

importante destacar que por los resultados obtenidos el proyecto resulta no rentable. 

Cabe resaltar que el proyecto se está proponiendo en un año de alta incertidumbre, con tasas 

de interés, tipo de cambio e inflación muy altas. Para considerar opciones de mitigación del 

impacto de estas variables se realizó un análisis de riesgos. Allí  se tuvieron en cuenta tanto los 

riesgos inherentes al proyecto en sí como los de las variables externas pero con alto impacto 

en su desarrollo.  

En base a lo planteado se establecieron estrategias con el fin de mitigar los riesgos, reduciendo 

su impacto y logrando la rentabilidad del proyecto.  

Luego de todo el análisis, considerando las coberturas de riesgos correspondientes y las 

opciones reales se recomienda realizar el proyecto pero comenzando a invertir en el año 2020 

y a producir un año después.  
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RESUMEN EJECUTIVO EN INGLÉS  

The present pre-feasibility study is carried out in the company Plastimec S.A., located in El 

Talar, Buenos Aires Province. 

The project analyzes the production line of 20 liters drums for agrochemicals with a system 

that allows traceability for reverse logistics, with the main objective of incorporating this 

product to the product portfolio of Plastimec S.A. The time horizon of this study is 10 years.  

The following study contains a market, engineering, economic and finance and risks analysis 

in four different sections.  

The objective market are the biggest companies of Argentina that sell fertilizers and herbicides, 

such as Bayer-Monsanto, BASF and Syngenta. Considering that there is a new law in the 

country, the number 27.279, these companies will have to incorporate a product regulated by 

the law such as the one this project analysis, which represents a major differentiator of the 

product analyzed.  

What regards the market penetration, there is an expected growth in farming and usage of 

agrochemicals in the industry, this is the reason why a 16% of market share is expected for the 

last year of the study. This leads to an annual production of 16.502.000 drums in the year 10. 

For achieving this production levels, the company will have to invest in eleven lines of blow 

extrusion and seven lines of labelling, what regards an investment of 24.803.421 dollars for 

machinery and 964.592 dollars for the conditioning the factory. The investment calendar has a 

10 years horizon which adapts to the expected demand of the product through the years. 

The first-year investments are in a 40% financed with a five years loan and the rest will be 

covered with equity capital. The rest of the investments will be financed with the project with 

exception of the third year in which a loan for five years will be necessary.  

As a result, the project generates a Net Present Value of 1.046.739 negative dollars, with an 

internal rate of return of 18,39%. The return rate of the investors is 29%. In conclusion, the 

project is unprofitable. 

It should be noted that the project is being proposed in a year of high uncertainty, with very 

high interest rates, exchange rates and inflation. To consider options for mitigating the impact 
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of these variables, a risk analysis is carried out. There, both the risks inherent to the project 

itself and those of the external variables are considered. 

Based on the above, strategies are established in order to mitigate the risks, reducing their 

impact and achieving the profitability of the project. 

After all the analysis, considering the corresponding risk hedges and the real options, it is 

recommended to carry out the project but starting to invest in the year 2020 and to produce a 

year later. 
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1. APARTADO DE MERCADO 
1.1 INTRODUCCIÓN DEL APARTADO DE MERCADO 

El análisis a continuación consiste en el desarrollo de un proyecto de inversión la producción 

de bidones de veinte litros de capacidad para agroquímicos, en la empresa productora de 

envases plásticos Plastimec S.A. En este apartado se llevará a cabo un análisis del mercado en 

el que se comercializará el producto. 

El proyecto consiste en la producción de bidones de veinte litros de capacidad, que representan 

el 60% del mercado de envases de agroquímicos, fabricados de Polietileno de Alta Densidad 

(PEAD) como principal materia prima. En comparación con los bidones estándar triple capa 

comercializados en el mercado argentino, se propone el empleo de otro material en la 

composición de estos; una capa intermedia de espuma hecha de nitrógeno. La misma estará 

incrustada entre la capa interna delgada y la capa exterior de color del bidón formando así un 

núcleo espumado que proporcionará una alta rigidez y un peso ligero al mismo tiempo. Ello 

trae como consecuencia una reducción en el uso de resina que tiene como principal resultado 

un ahorro en el costo de la materia prima requerida para la fabricación. Además, se le agrega 

una etiqueta con tecnología de Identificación por Radiofrecuencia, RFID por sus siglas en 

inglés, como así también un código de barras y un código QR cuyo objetivo es facilitar la 

gestión de recuperado de los envases vacíos. Los beneficios y características de este proceso 

se explicarán más adelante.  

A continuación en la Imagen N°1.1 se puede ver cómo será el producto final. 

Especificaciones Técnicas:  

● Peso: 800 grs. a 1500 grs.  

● Alto: 390 mm. +-2 mm.  

● Ancho: 290 mm. +-2 mm. 

● Largo: 240 mm. +-2 mm. 

● Cantidad por palet: 120 unidades. 
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● Volumen: veinte litros. 

● Diámetro de pico: 45 mm. +-2 mm. 

 

Imagen N°1.1: Representación del bidón a elaborar 

Cabe destacar que será necesario tramitar la autorización del INTI para producir los bidones 

para esta actividad comercial. Esta institución deberá realizar distintas pruebas para analizar y 

certificar la seguridad al manipular el bidón con un líquido peligroso para la salud humana. 

1.2 ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

1.2.1 Introducción a la Empresa 

En este proyecto se trabaja con la empresa argentina Plastimec S.A. Esta se encarga de la 

producción de envases plásticos actualmente para el sector alimenticio, cosmético y 

farmacéutico. Entre sus mayores clientes se encuentran Unilever, Avon, Procter & Gamble y 

GlaxoSmithKline entre otros. Plastimec S.A. comenzó su actividad en el año 1968 y, a lo largo 

de su trayectoria, siempre fue reconocida por la calidad de sus productos, certificados con los 

mejores estándares, y por el conocimiento del mercado. A lo largo de los años, logró destacarse 

por sus altos niveles de calidad, así como también por la confianza que les brinda a todos y 

cada uno de sus clientes. Plastimec S.A. busca siempre mantenerse al borde de la frontera 

tecnológica invirtiendo de manera constante en nuevas tecnologías, con el objetivo de contar 

con una ventaja competitiva con respecto a sus competidores de la región. Gracias a esto, fue 

la primera empresa argentina en certificar calidad con Cosméticos Avon en 1988. Desde el año 
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1996, cuenta con la ISO 9000 y en el año 2013 logró obtener la ISO 22000. Por estos sistemas 

de calidad, Plastimec S.A. es una empresa de Second World Class. 

1.2.2 Misión 

La misión de Plastimec S.A. es satisfacer las necesidades de sus clientes excediendo sus 

expectativas con innovación y con el más alto nivel de calidad en productos y servicios, a través 

de una respuesta ágil, flexible y puntual, a precios competitivos, en un marco de absoluta 

seguridad y confianza, desarrollando relaciones de largo plazo con clientes y proveedores. 

Procurar una rentabilidad razonable, que les permita crecer y estar permanentemente 

actualizados tecnológicamente, investigando, desarrollando y anticipando el futuro de la 

evolución de la industria con responsabilidad por el medio ambiente. Desarrollar y capacitar al 

personal en su mayor potencial, brindándoles un trabajo significativo, y en un ambiente de 

trabajo seguro y saludable, fomentando la creatividad, la lealtad, el esfuerzo y el crecimiento 

personal. 

1.2.3 Visión 

Ser la empresa de producción de envases plásticos más reconocida del país, destacada tanto 

por la calidad de sus productos, así como por la flexibilidad y el cumplimiento de los plazos de 

entrega. Contar únicamente con la maquinaria y tecnología más moderna, que minimicen y 

aseguren un eficiente uso de la energía, garantizando que se cumplan las especificaciones del 

producto, siempre con los más altos estándares de calidad.  

1.2.4 Política ambiental 

El objetivo primordial en Plastimec S.A., es lograr que sus productos, servicios e instalaciones 

se desarrollen sin comprometer la salud de la población y la preservación del medio ambiente. 

La consideración de potenciales impactos perjudiciales de toda la reglamentación en vigencia 

o a dictarse en la temática ambiental, son parte integrante y preponderante de la planificación 

e implementación de nuevas tecnologías y procesos. Productos, servicios, procesos e 

instalaciones son planificados y/u operados para reducir al mínimo las posibilidades de 

generación de residuos e impactos adversos a la preservación de la salud y el medio ambiente. 

Por lo tanto, Plastimec S.A. declara que adhiere enfáticamente al concepto de desarrollo 
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sustentable y se compromete en su ámbito específico de acción a la preservación del medio 

ambiente, como un ineludible deber hacia las generaciones venideras. 

1. 3 CONTEXTO ACTUAL 

Es fundamental conocer el contexto actual de la Argentina no sólo para comprender la situación 

presente en la que se inicia el proyecto, sino también para poder elaborar estrategias a mediano 

y largo plazo. Para poder realizar este análisis se comenzará por ciertos aspectos del contexto 

económico general de la Argentina, para luego profundizar en la industria de interés (industria 

plástica). Es importante destacar que, al ser las empresas productoras de agroquímicos clientes 

del proyecto, la producción de bidones estará afectada directamente por ellas. Esta industria es, 

a su vez, regida por el sector agropecuario. 

1.3.1 Contexto económico argentino  

Mediante los informes brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y 

el Ministerio de Hacienda para el año 2018 se han podido recopilar datos económicos y sociales 

que resultan útiles para el trabajo. 

En primer lugar, la Argentina atraviesa un proceso inflacionario cuyos elevados niveles no 

parecen ser afectados aún por las políticas tomadas por el gobierno actual. Para el año 2018 se 

obtuvo una inflación anual del 47,6%, con poco más de 30 puntos por encima de la meta fijada 

inicialmente (15,7%). Análogamente, para el año 2019 la meta inicial era una inflación del 23% 

anual, sin embargo se estima que la misma llegará al 45% para el mes de diciembre. Por otro 

lado, se encontró que para el año 2018 el Producto Bruto Interno (PBI) nominal cayó un 2,9% 

y para el sector industrial la caída fue del 14,2%. En cuanto a las importaciones, las mismas 

experimentaron un crecimiento interanual para el año 2018 del 4,6%, mientras que el 

crecimiento del índice de precios de las exportaciones se ubicó alrededor del 5%. Puntualmente 

en la industria de manufactura plástica, las importaciones disminuyeron 0,7% y las 

exportaciones aumentaron 8% en 2018 con respecto al 2017. 

Por último, como resultado de una gran devaluación, el precio del dólar entre el 2018 y 2019 

sufrió un brusco crecimiento con valores del 107% aproximadamente. Por lo que se refiere a 

la situación social en la Argentina, se encontró que para el 2018 los niveles de desempleo se 
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ubicaron alrededor del 9,1%. En cuanto a la pobreza, los índices brindaron valores del 32% 

respecto a un 25,7% del año anterior.  

 

Imagen N°1.2: Índice de Producción Industrial (IPI) Manufacturero. Resumen ejecutivo. Diciembre de 2018. 

(Fuente: INDEC) 

Como se puede ver en la Imagen N°1.2, el país sufrió una gran caída en términos de niveles 

productivos. Sin embargo se puede rescatar que la industria que se analizará, refinación del 

petróleo, químicos, productos de caucho y plástico, fue una de las menos perjudicadas, siendo 

su variación interanual menos negativa que la promedio.  

1.3.2 Sector agropecuario 

Con el objetivo de realizar un posterior estudio acerca de la industria de los agroquímicos, es 

necesario en primer lugar hacer un análisis del contexto actual del sector agropecuario, por la 

incidencia directa en la industria anteriormente mencionada. El impacto que una industria tiene 

en la otra es notorio, generando que el consumo de agroquímicos fluctúe de manera similar al 

rendimiento del sector agropecuario, análisis que será explicado en mayor profundidad más 

adelante.   
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Este sector es el productor básico de alimentos e insumos para la industria y la exportación. La 

agricultura es una de las bases de la economía Argentina representando, aproximadamente, el 

6% del PBI según datos del Banco Mundial y proporciona aproximadamente 7% del empleo 

total. Lo producido por este sector es de alrededor de 108 millones de toneladas anuales de 

cereales que abastecen a la totalidad del país, exportando el excedente. La organización del 

gobierno nacional a cargo de la supervisión de la agricultura es el Ministerio de Agroindustria. 

Para poder comprender el contexto actual se debe tener en cuenta un evento importante que 

ocurrió en 2018, que contribuyó a los negativos resultados mencionados en el contexto 

económico Argentino. Se trata de la sequía que se vivió en Argentina en el año 2018, la peor 

de los últimos 50 años. Christian Aid, una organización cristiana británica que trabaja para 

erradicar la pobreza describe en el informe "Counting The Cost: A Year of Climate 

Breakdown" (Contando el costo: un año de crisis climática) que la sequía argentina fue uno de 

los diez eventos climáticos más destructivos a nivel mundial del año 2018, con pérdidas de 

miles de millones de dólares. La cosecha de soja disminuyó un 31% con respecto al año anterior 

y la producción de maíz un 20%. Ambas cosechas conformaron el 37% de las exportaciones 

realizadas durante el período 2018. En total, la producción perdida debido a la sequía le costó 

a la Argentina 6 mil millones de dólares. 

A pesar de los malos resultados agrícolas del 2018, se prevé una cosecha récord para el 2019 

según datos del Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales 

(Relevamiento al 17/04/2019), las estimaciones previstas ya están siendo verificadas. 

El buen clima permitió registrar progresos en la cosecha de la soja, con el 34,15% del área apta 

ya recolectada. El rinde promedio nacional se mantiene por encima de los 40 qq/Ha, marcando 

un récord de rinde para esta altura del año en comparación a las últimas 17 campañas.  

La cosecha de maíz con destino grano comercial está teniendo buenos resultados en el centro 

y sur del área agrícola nacional. Los rindes en regiones como el Núcleo Norte y el Centro- 

Norte de Córdoba presentan muy buenos resultados, superando en muchos casos los 100 qq/Ha, 

con una proyección de 46 MTn.  

El cultivo de girasol se encuentra muy próximo a finalizar un nuevo ciclo. La cosecha actual 

ya cubrió el 97,9 % del área apta a escala nacional, y la recolección de lotes remanentes no 

deberían generar modificaciones sobre la proyección de producción, sostenida en 3,9 MTn.  



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

7 

2018 - Porotos de soja excluidos para siembra (Fuente: INDEC) 

Mes Peso Neto (Kg) Monto FOB (U$D) 

Enero 10333660 3616924 

Febrero 6596140 2352864 

Marzo 12539070 4759241 

Abril 188119590 79135837 

Mayo 471779470 189328808 

Junio 559398595 229929092 

Julio 45746150 18004347 

Agosto 13304785 6981596 

Septiembre 121206495 48141893 

Octubre 447064370 171713113 

Noviembre 922604323 358078838 

Diciembre 872220910 325288278 

Tabla N°1.1: Porotos de soja excluidos para siembra en el año 2018 (Fuente: INDEC) 
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2019 - Porotos de soja excluidos para siembra (Fuente: INDEC) 

Mes Peso Neto (Kg) Monto FOB (U$D) 

Enero 140580265 52368450 

Tabla N°1.2: Porotos de soja excluidos para siembra en el año 2019 (Fuente: INDEC) 

Como se puede ver en las Tablas N°1.1 y N°1.2, la producción de soja en el mes de enero de 

2019 fue altamente superior al mismo mes del año anterior. 

 18/19 (Proy.) 17/18 16/17 15/16 14/15 13/14 

Cereales 16,12 15,5 14,9 13,2 13,49 12,82 

Trigo 5,9 5,7 5,4 4,2 5 3,65 

Maíz 7 6,7 6,2 4,85 4,65 4,8 

Cebada 0,9 0,85 1 1,51 1,08 1,34 

Sorgo 0,74 0,7 0,73 0,85 0,84 1 

Otros 1,58 1,55 1,57 1,79 1,92 2,03 

Oleaginosas 21,18 20,43 21,48 22,54 22,34 22,16 

Soja 18,5 17,9 19,1 20,3 19,9 19,78 

Girasol 1,9 1,75 1,69 1,33 1,38 1,31 

Otros 0,78 0,78 0,69 0,91 1,06 1,07 
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Siembra total 37,3 35,93 36,38 35,74 35,83 34,98 

Soja de 

Segunda 4,6 5,1 3,69 2,94 3,52 2,94 

Área 

Cultivada 32,7 30,83 32,69 32,8 32,31 32,04 

Tabla N°1.3: Área sembrada en Argentina. Cereales y oleaginosas. En millones de hectáreas. (Fuente: Informe 

de la Bolsa de Comercio de Rosario en base a datos de Oil World) 

 

Gráfico N°1.1: Evolución del área sembrada con cereales en Argentina (Fuente: Informe de la Bolsa de 

Comercio de Rosario en base a datos de Oil World) 
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Gráfico N°1.2: Evolución de la siembra total Argentina (Fuente: Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario en 

base a datos de Oil World) 

Como se puede ver en la Tabla N°1.1, en el Gráfico N°1.1 y en el Gráfico N°1.2, la siembra en 

Argentina tiene una tendencia en aumento, la contribución del campo para la economía del 

2019 será de aproximadamente 1,6 % del PBI nacional.  

Otro punto de análisis importante es el internacional debido a que, en términos agropecuarios, 

Argentina exporta gran parte de su producción. Según datos del Observatorio de la Economía 

del Conocimiento (OEC), los principales destinos de las exportaciones de Argentina son Brasil 

($9,3 Miles de millones), Estados Unidos ($4,6 Miles de millones), China ($4,38 Miles de 

millones), Chile ($2,77 Miles de millones) y Vietnam ($2,27 Miles de millones).  

Tras la asunción de Mauricio Macri en al año 2015, se disminuyeron notoriamente las 

retenciones a los sectores agropecuarios y las trabas a las exportaciones, impuestas por el 

gobierno anterior. Esto generó un gran aumento en las exportaciones de granos. 

Un aspecto no menor para tener en cuenta en el análisis internacional son las modificaciones 

en los Derechos de exportación (Dex). En septiembre del año 2018 se anunció un cambio 

relevante que ya está en vigencia. Este consiste en un monto fijo en pesos por dólar 4$/dólar 

para exportaciones primarias y servicios y 3$/dólar para las restantes. El objetivo de esta 

medida es aumentar la recaudación, pero fomentando el desarrollo del sector agrícola. El 

impacto porcentual de las retenciones va disminuyendo a medida que el dólar se aprecia (en 

pesos): al aumentar el valor del dólar el porcentaje disminuye y aumenta la rentabilidad 
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1.3.3 Agroquímicos 

Como se mencionó anteriormente, el producto que el presente proyecto propone elaborar son 

bidones para agroquímicos. Por esa razón, es necesario brindar cierta información sobre las 

características y usos de estos.  

Los agroquímicos son sustancias que se emplean en la agricultura con el objetivo de mantener 

la sanidad de las plantas, pueden ser tanto de origen biológico como de síntesis química. Se 

comercializan en distintas presentaciones: líquido, sólido y gaseoso, aunque el último estado 

es el menos utilizado. 

A continuación se muestra una clasificación de los tipos de agroquímicos más utilizados, según 

su funcionalidad: 

● Plaguicidas: su objetivo es minimizar o impedir los daños causados por las plagas ya 

que puedan afectar al rendimiento y calidad de la producción de los alimentos. A su vez 

se dividen según la plaga que van a atacar 

○ Fungicidas: eliminar hongos 

○ Bactericidas: eliminar bacterias 

○ Insecticidas: eliminar insectos 

○ Nematicidas: eliminar nematodos parásitos de las plantas y a los gusanos del 

suelo. 

● Herbicidas: llevan a cabo la eliminación de todo tipo de plantas que son nocivas para 

el terreno. Actúan, generalmente, interviniendo el crecimiento de las malas hierbas 

basándose en las hormonas presentes en las plantas.  

● Fertilizantes: aportan nutrientes encargados de facilitar, mejorar y agilizar el 

crecimiento de las plantas. 

● Acaricidas: repelen los ácaros. 
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● Rodenticidas: eliminan  a los roedores que causan daños a los cultivos y que, además, 

pueden transmitir ciertas enfermedades a los seres humanos. 

● Fitorreguladores: regulan el crecimiento de los cultivos y lo hacen mediante 

fitohormonas (hormonas vegetales). De esta manera, según sea necesario, impulsan o 

frenan el desarrollo de las raíces. 

● Tratamiento de semillas 

● Coadyuvantes: mejoran la efectividad o eficiencia de aplicación de herbicidas, 

insecticidas, fungicidas, fertilizantes foliares, hormonas, etc. 

Un término de especial interés para el presente trabajo es el fitosanitario, que engloba a todos 

los tipos de agroquímicos, excepto a los fertilizantes. Por definición de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), los productos fitosanitarios son “aquellas sustancias o mezcla de 

sustancias destinadas a prevenir la acción de controlar o destruir directamente malezas, 

insectos, hongos, ácaros, moluscos, bacterias, roedores y otras formas de vida animal o vegetal 

que puedan resultar perjudiciales tanto para la salud pública como para la agricultura”. Como 

se ve en el Gráfico N°1.3 a continuación el volumen de producción de fertilizantes es del 91,4% 

y el resto de fitosanitarios. 

 

Gráfico N°1.3: Porcentaje en volumen de producción. (Fuente: CASAFE) 

¿Por qué es importante analizar el uso de agroquímicos? 

El gran crecimiento de la población mundial es un tema alarmante; para el año 2050 se estima 

que habrá más de 9.200 millones de habitantes en el planeta (1.700 millones más que en la 
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actualidad), los que demandarán, no solo más alimentos, sino también fibras y combustibles. 

Como respuesta a esto, la agricultura deberá suministrar un 80% de los alimentos que estén 

disponibles a nivel mundial, lo que deberá lograrse con un aumento del 60% en la productividad 

de los cultivos de hoy en día. Para poder lograr eso es necesario, en primer lugar, intensificar 

el uso de agroquímicos a nivel mundial a fin de incrementar la productividad del sector, y por 

otra parte incorporar avances científicos y tecnológicos en lo que respecta al desarrollo y 

mejora de los distintos tipos de agroquímicos mencionados anteriormente. 

Según estimaciones de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), la 

producción mundial de cultivos caería entre un 30 y un 40% por acción de las plagas sin la 

aplicación de fitosanitarios. Es por esto por lo que es inminente la necesidad de usar y 

desarrollar herramientas y conocimientos en este sector. 

El mercado de fitosanitarios en Argentina ha mostrado una evolución creciente y sostenida a 

lo largo del tiempo. En el año 2010 el consumo fue de 3,3 millones de toneladas, mientras en 

el  2018 fue de 4,3 millones de toneladas según datos de la Cámara de la Industria Argentina 

de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA). Distintos aspectos económicos ya mencionados 

anteriormente como la devaluación del peso, la eliminación de trabas a las exportaciones, la 

eliminación de las retenciones a las exportaciones generó un gran aumento en el mercado de 

fertilizantes local. 

Debe notarse también, que el uso de los distintos tipos de agroquímicos varía en gran medida 

con el cultivo que se trata. El Gráfico N°1.4 lo muestra a continuación.   
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Gráfico N°1.4: Porcentaje de uso de agroquímicos por cultivo. (Fuente: CASAFE) 

Como se puede ver en el Gráfico N°1.4, la producción de soja acaparó casi el 62% del total de 

los productos aplicados. Por ese motivo, deberá ser considerada particularmente al analizar la 

incidencia del sector agrícola en la industria de los agroquímicos.  

A saber, difieren también los usos de los distintos tipos de fitosanitarios, pudiéndose identificar 

en volumen qué tipos se emplean mayoritariamente. 

 

Gráfico N°1.5: Representación porcentual de los productos fitosanitarios por segmento y por cultivo del 

mercado argentino de 2016. (Fuente: Relevamiento del mercado realizado por Pampas Group, para CASAFE) 

El Gráfico N°1.5 muestra la sustancia denominada glifosato, que corresponde  a un herbicida 

y es la sustancia activa más usada en este tipo de agroquímico. Concentra el 60% de las ventas 

de los herbicidas.  
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El mercado de fitosanitarios creció mucho en los últimos años y esta tendencia se mantiene en 

la actualidad. En el Gráfico N°1.6 muestra la evolución del consumo de cuatro clases principales de 

agroquímicos desde el año 1997 hasta el 2013. 

 

Gráfico N°1.6: Evolución del Mercado Fitosanitario Argentino. (Fuente: CASAFE) 

Ahora bien, los fertilizantes son de igual manera de absoluta importancia para el aumento de 

la productividad del sector agropecuario y corresponden en volumen al mayor porcentaje de 

uso de los agroquímicos. Estos se dividen según sus grupos químicos en nitrogenados, 

fosforados, potásicos, azufrados y otros. Los primeros dos componen entre el 70 y 80% de las 

toneladas de fertilizantes consumidas en Argentina. 

 

Gráfico N°1.7: Evolución del consumo de fertilizantes en Argentina (Fuente: CIAFA - Fertilizar AC) 

El Gráfico N°1.7 muestra principalmente que el uso de fertilizantes de origen nacional  tiene 

una tendencia en aumento con valores cada vez más próximos a aquellos de origen importado, 
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cabe mencionar que se importa únicamente el principio activo. Lo mencionado es de gran 

importancia para el desarrollo del proyecto ya que los bidones a producir dependerán de la 

producción nacional de fertilizantes. 

Finalmente, es necesario estudiar en términos generales el comportamiento de la industria de 

agroquímicos en la Argentina y su rendimiento en el último periodo. 

 

Gráfico N°1.8: Sustancias y productos químicos, variación porcentual interanual. Diciembre de 2018 (Fuente: 

INDEC). 

Como puede observarse en el Gráfico N°1.8, a pesar de la gran crisis que se detalló 

anteriormente, la industria de agroquímicos fue una de las pocas que tuvo crecimiento 

interanual, no sólo en comparación con las sustancias y productos químicos sino también con 

todas las industrias analizadas por el informe IPI Manufacturero. Esto da una pauta de la 

importancia de esta industria y del potencial crecimiento de esta. 

1.3.4 Industria Plástica. 

El producto a desarrollar son bidones de plástico para agroquímicos, motivo por el cual otra 

industria que es de interés para el estudio previo es la industria plástica. Este sector se dedica 

a la producción de productos plásticos a partir de la transformación de materias primas de 

origen petroquímico. Es importante remarcar que los plásticos provienen de dos recursos 

naturales principales, que son el petróleo y el gas natural. Por ello, para los posteriores análisis 
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de los costos deberán ser estudiadas con sumo detenimiento las evoluciones de los precios de 

los mencionados commodities.  

Existen distintos tipos de plásticos, pero los más utilizados en la industria son: 

● Polietileno: (PE): bolsas de plástico, contenedores, etc. 

● Polyester (PET): botellas, envases, etc. 

● Polipropileno (PP): electrodomésticos, muebles de jardín, componentes de vehículos, 

etc. 

● Cloruro de polivinilo (PVC): tuberías y accesorios, válvulas, ventanas, etc. 

● Polietileno de Alta Densidad 

● Polietileno de Baja Densidad 

Los envases que se proponen producir corresponden al grupo de los termoplásticos y tienen 

como materia prima mayoritaria el polietileno de alta densidad.   

La industria plástica posee un alto grado de automatización en los procesos. El sector ha 

avanzado mucho en los últimos años en niveles de desarrollo debido al aumento de inversiones 

del sector privado, invirtiendo en actualización tecnológica, know how, capacitación y en 

renovación de bienes de capital según declaraciones de la Cámara Argentina de la Industria 

Plástica (CAIP). 

Para estudiar el desarrollo del sector en el último tiempo es útil, en primer lugar, mencionar la 

evolución del consumo de plásticos por habitantes. La información obtenida se muestra en el 

siguiente Gráfico.  
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Gráfico N°1.9: Consumo de plásticos por habitante (2016). (CAIP). 

Como se puede ver en el Gráfico N°1.9, el consumo de plásticos aumentó notoriamente en los 

últimos 20 años en Argentina. En el año 2016 el consumo aparente de materias primas plásticas 

fue de 1.666.984 toneladas de las cuales el 85% fueron producidas en el país. En el resto del 

mundo tuvo un comportamiento similar. 

En Asia se produce el 50% del plástico producido en el mundo, seguido luego por Europa 

(19%) y América del Norte (18%). El aumento en el uso de plásticos es tan grande que se 

estima que en 2020 se superarán los 500 millones de toneladas anuales producidas, lo que sería 

900%  la producción de 1980. 

Seguidamente, se identifican los distintos campos de aplicación de los productos plásticos en 

la Argentina. 
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Gráfica N°1.10: Campos de Aplicación de los productos Plásticos (2016). (Fuente: CAIP) 

Como se observa en el Gráfico N°1.10, cerca de la mitad de los plásticos son destinados a la 

producción de envases y embalajes. Los envases plásticos ofrecen numerosos beneficios como 

la liviandad, la buena conservación del producto, la higiene y primordialmente el bajo costo. 

En  este segmento es donde se centrará el análisis para la producción de bidones para 

agroquímicos. 

Como se ha mencionado anteriormente, la industria plástica es altamente máquina dependiente 

debido a las características de sus procesos productivos. El Gráfico N°1.11 muestra los 

principales orígenes de las importaciones de estos equipos. 

 

Gráfico N°1.11: Máquinas y equipos: Origen de las importaciones (2016). (Fuente: CAIP). 

La gran mayoría de las máquinas utilizadas en esta industria son provenientes de otros países. 

Como se puede ver en el Gráfico N°1.11, más de la mitad de las máquinas importadas que se 
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utilizan en el país son de origen europeo. Este aspecto será importante a tener en consideración 

a la hora de plantear la incorporación de la nueva línea de producción que propondrá adquirir 

el proyecto. 

1.4 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 

Diagrama N°1.1: Ciclo de vida del producto (Fuente: Elaboración Propia). 

Como se ve en el Diagrama N°1.1 el producto comienza su ciclo en las plantas productoras de 

envases plásticos, donde por medio de un proceso de extrusión-soplado se le da origen. Una 

vez finalizada la producción de los envases que fue requerida, se los transporta a las distintas 

empresas agroquímicas que  se ocupan del llenado de estos con el agroquímico 

correspondiente. Seguidamente, el producto final se distribuye y comercializa. Esto último se 

puede realizar de forma directa, es decir, de la planta al consumidor final, o mediante un 

distribuidor.  

A pesar de que el envase no tiene una fecha de caducidad determinada, el producto que contiene 

sí. Los agroquímicos tienen una fecha de vencimiento que se fija para evitar la posibilidad de 

riesgo que existe al utilizar el producto luego del plazo determinado. Sin embargo, existe una 

nueva legislación que se explicará más adelante que dispone que los usuarios finales deben 

devolver el envase a los centros de tratado de estos en un plazo menor o igual a un año desde 

el proceso de compra. Es decir, que la aplicación de agroquímicos se hará dentro del año que 

se recibió el producto.  

Por último, debe realizarse un tratamiento luego del uso del agroquímico. Aquí el envase debe 

ser lavado y posteriormente reciclado. Este punto será desarrollado en profundidad en el inciso 

posterior, donde será explicada también la ley vigente.  
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1.4.1 Contexto Ambiental y Legislación Vigente. 

Según datos del Ministerio de Agroindustria del año 2016, en Argentina se consumieron 

alrededor de diecisiete millones de contenedores de fitosanitarios; de los cuales el 60% fueron 

de un volumen de veinte litros, lo que implica alrededor de trece mil toneladas de plástico. Se 

tiene información de que en el año 2016 se recogió solamente un 35% del plástico utilizado, lo 

que implica unas 4.500 toneladas, mientras que las 8.500 toneladas restantes quedaron 

desechadas a la intemperie generando altos niveles de contaminación y posibles enfermedades 

para los humanos y animales.  

Estas cifras demuestran que se llegó a un estado de emergencia ambiental y fueron las que 

impulsaron la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de 

Envases Vacíos de Fitosanitarios N.º 27.279 promulgada en el año 2017. La misma establece 

un marco regulatorio fundamental para garantizar la gestión integral de envases de 

fitosanitarios con el objetivo de minimizar el impacto ambiental y el riesgo para las personas.  

Actualmente una gran parte de los envases vacíos quedan desechados en los campos, se 

entierran, se queman a cielo abierto o se utilizan nuevamente sin su correcta limpieza. Todas 

estas acciones traen arraigadas consecuencias muy graves como contaminación del aire, agua, 

suelo, del espacio doméstico rural o la generación de pasivos en el ambiente. Ninguna de las 

nombradas formas de disposición es compatible con los protocolos internacionales que 

resguardan la calidad de los alimentos producidos. Con respecto a la salud humana, son 

afectados directamente los trabajadores y la población rural, pero también son perjudicados 

indirectamente la población en general, por la abundante dispersión de los contaminantes a 

través del aire y el agua.  

Según se encuentra descrito en los alcances de la ley, sus objetivos son1: 

a) Garantizar que la gestión integral de los envases vacíos sea efectuada de un modo que no 

afecte a la salud de las personas ni al ambiente. 

 
1  Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de Envases Vacíos 
de Fitosanitarios Nº 27.279  
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b) Asegurar que el material recuperado de los envases que hayan contenido fitosanitarios no 

sea empleado en usos que puedan implicar riesgos para la salud humana o animal, o tener 

efectos negativos sobre el ambiente. 

c) Mejorar la eficacia de la gestión, considerando las estructuras y métodos preexistentes en 

cada jurisdicción, de conformidad con el principio de progresividad. 

d) Dinamizar el procedimiento administrativo para el registro y autorización de los sujetos 

comprendidos en la presente ley. 

e) Establecer y definir las diferentes etapas y eslabones comprendidos en la gestión integral 

de los envases vacíos de fitosanitarios. 

Es de particular interés para el desarrollo del presente proyecto la normativa establecida por 

esta legislación. La ley introduce por primera vez el concepto de responsabilidad extendida del 

productor (R.E.P). La misma decreta que cada parte involucrada en la cadena de producción 

agrícola tiene distintas responsabilidades, ya sea productor del agroquímico, distribuidor, 

comercializador o usuario final del mismo. Se reconoce mediante el artículo 13, tres etapas 

dentro del sistema de gestión: 

1. Envases vacíos del usuario a los  Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) 

2. De los CAT al operador  

3. Del operador a la industria  

Por un lado, los usuarios finales deben realizar el triple lavado2 de los envases de fitosanitarios 

vacíos antes de almacenarlos en los centros temporales. Los mismos deben  hacerse cargo tanto 

económicamente como de la señalización y protección correspondiente. Los usuarios disponen 

de hasta un año de plazo para su devolución a partir de la fecha de compra. Luego, deben 

trasladar los envases vacíos de los nombrados centros temporales a los CAT, habiéndolos 

separado previamente según el tipo de fitosanitario que contenían.  

 
2 El triple lavado consiste en llenar el envase de agua hasta ¼ del volumen, agitarlo por 
aproximadamente 30 segundos y repetir el procedimiento tres veces. 
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Los CAT serán destinados únicamente al almacenamiento de envases vacíos y contarán con 

espacio suficiente para separar los distintos tipos existentes. Estos deben ubicarse en lugares 

de fácil acceso pero a una distancia considerable de centros educativos, recreativos o de salud 

y de cursos de aguas superficiales y sitios de abastecimiento de agua potable. Los centros deben 

contar con cierto nivel de infraestructura para que no tenga impactos en el ambiente y en la 

salud, como por ejemplo pisos impermeables, buena ventilación, correcto drenaje, etc.  

Por otro lado, en cuanto a los distribuidores y los comercializadores, estos serán responsables 

de la recepción de los envases vacíos en un lugar habilitado, colaborar con la implementación 

del sistema de gestión adoptado y proveer toda la información necesaria a los usuarios finales 

sobre la correcta disposición de los envases.  

Por último, la empresa agroquímica según lo que indica el inciso c del artículo 19 “establecerá 

en los canales de distribución y venta, mecanismos de información que faciliten la gestión 

integral de envases vacíos de fitosanitarios”. Es decir, serán responsables de implementar el 

sistema de gestión integral de envases coordinando correctamente los distintos eslabones de la 

cadena de la forma más eficiente posible. Además, deberán hacerse cargo de la construcción 

de los CAT, considerando todos los aspectos de diseño mencionados anteriormente.  

Se debe crear también un Sistema Único de Trazabilidad para poder monitorear constantemente 

los sistemas de gestión según la reglamentación establecida. Debido a que se debe conocer la 

ubicación y trayectoria del producto, es necesario que contenga sistemas de identificación del 

producto unitario y un software para la gestión de datos. 

El incumplimiento de la Ley establece distintas sanciones dispuestas por las autoridades 

competentes. Estas pueden incluir apercibimiento, multas de entre trescientos y diez mil 

sueldos básicos (de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional), suspensión de 

las actividades hasta por un plazo de un año y clausura de las instalaciones temporaria o 

permanente. Estas no son excluyentes y pueden ser aplicadas junto a sanciones civiles y penales 

según corresponda.  

Es de vital importancia destacar que el fabricante de los envases plásticos se encuentra exento 

de toda responsabilidad y no está obligado a participar en el sistema de gestión de envases 

vacíos. Sin embargo, el presente proyecto propone que la empresa plástica se involucre en el 

sistema de recuperado de los mismos con el fin de proveer a su cliente (empresas agroquímicas) 
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una solución integral que le facilite acatar con la reciente legislación. Ello será explicado con 

mayor detalle en los próximos apartados.  

1.4.2 Conclusión de definición de negocio, producto y análisis estratégico 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado con respecto a los contextos actuales en los que se 

sitúa el proyecto, pueden identificarse numerosos aspectos que fomentan el desarrollo de este. 

En relación con la situación económica argentina actual, los resultados que muestran todos los 

indicadores no son alentadores. Teniendo en cuenta el panorama desfavorable de la Argentina 

con respecto al sector industrial, no sería posible concluir que en términos de estabilidad 

económica el proyecto sea justificable. Podría esperarse que tanto la industria agroquímica 

como plástica se acoplen a esta realidad; sin embargo, como se ha mostrado los nombrados 

sectores evidenciaron crecimiento en el último tiempo y se prevén mejoras notables en términos 

productivos para los próximos años. Para los próximos años se esperan mejoras en la cosecha 

con resultados ya visibles en 2019 en la superficie cosechada de maíz y el gran porcentaje de 

la superficie de soja. Este crecimiento en el agro y el que se proyecta para el futuro, será 

acompañado por el aumento en el consumo de agroquímicos, tanto nacionales como 

importados, que buscarán aumentar las productividades del sector agropecuario. 

Como es evidente, la producción de envases para agroquímicos se verá afectada positivamente 

por el crecimiento de esta industria, lo que genera un panorama alentador para la industria 

plástica relacionada con este segmento. Este aumento será explicado y analizado más adelante 

con la proyección de la demanda en base a datos históricos. 

Por último, las nuevas regulaciones en materia ambiental ofrecen nuevas oportunidades para 

todas las empresas que componen la cadena productiva de los agroquímicos. Si bien la 

productora de envases no está alcanzada por la reciente reglamentación sobre el recupero de 

envases vacíos, el proyecto propondrá en el desarrollo del trabajo que un involucramiento en 

el desarrollo de un sistema de gestión integral de bidones traerá fuertes ventajas en cuanto a la 

diferenciación con respecto a las otras empresas del sector.   
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1.5 ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

Diagrama N°1.2: Cinco fuerzas de Porter (Fuente: Elaboración Propia) 

Como se puede observar en el Diagrama N°1.2 el estudio de las cinco fuerzas de Porter se 

realiza para evaluar el nivel de competencia dentro de una industria y así desarrollar una 

estrategia de negocio. Para esto se realiza un análisis de la amenaza de productos sustitutos, 

amenaza de nuevos entrantes, rivalidad entre competidores, poder de negociación de los 

proveedores, y el poder de negociación de los clientes. 

1.5.1 Amenaza de nuevos competidores 

El ingreso de nuevos competidores es una amenaza para el proyecto ya que no sólo genera más 

competencia y una puja por los clientes, sino también un enfrentamiento por los proveedores 

del rubro. No obstante, existen factores que dificultan el ingreso de estos. 

En primer lugar, la situación económica del país no es favorable para el empresario argentino. 

Las tasas de acceso a un crédito son elevadas, lo que dificulta los requerimientos de capital 

para poder instalar una fábrica de tal envergadura que sea capaz de competir con una empresa 

como Plastimec S.A. Sumado a esto, como fue mencionado anteriormente, la producción de 

envases plásticos requiere de grandes inversiones en maquinaria de última generación, cuyos 

costos son elevados actuando de esa forma como una importante barrera de ingreso. 
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Cabe destacar que la importación de bidones vacíos no supone una gran amenaza debido a que 

los costos logísticos son demasiado grandes en comparación con sus beneficios. Lo mismo 

ocurre con la exportación del producto. Debido a los costos de transporte, las grandes empresas 

productoras de agroquímicos importan componente activo a granel concentrado y en el país es 

diluido en envases de veinte litros. 

Sin embargo, el bidón de veinte litros es un producto altamente estandarizado con poca 

diferenciación entre competidores, lo que facilita, en este aspecto, el ingreso al mercado de 

nuevos actores. Además, como se mencionó anteriormente, debido a que el mercado de 

agroquímicos en Argentina se encuentra en alza, habrá una demanda de envases por satisfacer, 

lo que probablemente interesará a distintos empresarios a ingresar al sector. 

En conclusión, a pesar de que la inversión inicial es alta, la elevada estandarización del 

producto lleva a que la fuerza de la amenaza de nuevos competidores deba ser considerada. 

1.5.2 Poder de negociación de los proveedores 

La industria proveedora de materia prima para el proyecto es la petroquímica. Es importante 

hacer hincapié en el papel de las materias primas en el proyecto, ya que la calidad del bidón 

producido depende de ella. Una materia prima de mala calidad afecta de manera significativa 

al producto final.  

Con respecto a las empresas petroquímicas y las características del mercado al que pertenecen, 

se realizó un estudio más exhaustivo con el fin de comprender la situación actual. Esta industria 

se dedica a obtener derivados químicos de petróleo y gases asociados. Las empresas 

pertenecientes a este rubro tienen utilidades cíclicas debido a que utilizan gases de refinería 

como materia prima. Para comenzar, el transporte, la deficiencia en la producción, y 

almacenamiento de gases de refinería en la Argentina tiene un impacto directo en estas 

industrias. La falta de inversión provocó momentos de producción nula, las cuales son resultado 

de épocas con baja demanda de gas y de la falta de una forma de almacenamiento eficiente de 

esta producción. Es por eso por lo que los compradores de productos tales como el PEAD, 

quedan obligados a stockearse. Otra conclusión a la que se llegó es que el número reducido de 

empresas en esta industria es consecuencia principalmente de que el mercado argentino es 

altamente desfavorable en este sector. En las épocas de baja producción de gas, éste debe ser 

importado al no poder comprarse en el mercado interno. Ante un escenario de devaluación de 
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la moneda local, los costos de producción aumentan, reduciendo las ganancias hasta el punto 

de dejar de ser rentable en algunos casos, corriendo el riesgo de cesar la producción lo cual 

presenta un alto riesgo. 

Por consiguiente, debido a que no existe un gran número de empresas petroquímicas, el 

mercado se comporta de forma oligopólica, lo que genera una gran concentración del sector 

proveedor. Esto afecta a las empresas del rubro considerablemente, siendo las mismas rehenes 

de sus decisiones. Por lo tanto, aunque se consideran a las materias primas commodities, las 

empresas petroquímicas también son fijadoras de precios. 

Se realizó un análisis de distintos proveedores de PEAD entre los que se encuentran Repsol, 

Exxon Mobile, Braskem, Dow Chemical y productores de China, Rusia y  Omán. 

En cuanto a Repsol, empresa española, esta se caracteriza por fabricar un PEAD de excelente 

calidad obteniendo en dos ocasiones consecutivas el premio al mejor productor entregado por 

la European Plastic Converters. Sin embargo, los costos logísticos y de impuestos lo convierten 

en una opción cara para la empresa. Lo mismo sucede con la norteamericana Exxon. En 

relación con Braskem, es una empresa brasileña que actualmente produce la materia prima 

requerida tanto en Brasil como en México luego de una alianza con Pemex. El producto 

obtenido es un PEAD de buena calidad y su precio en Argentina es menor que el de Exxon y 

Repsol, por lo que es una opción posible para la factibilidad del proyecto. El caso de los 

productores de China, Rusia y Omán compiten en precio, pero tienen dificultades en calidad. 

El PEAD necesario debe ser de 99,9% de pureza y cualquier impureza lo convierte en no apto 

para la fabricación de bidones para agroquímicos. Estos no pueden presentar ninguna fuga y 

las impurezas son principales causantes de este tipo de problemas. Experiencias pasadas con 

estos proveedores de dichos países no fueron satisfactorias, ya que se encontraron desperdicios 

entre los pellets de PEAD que tuvieron consecuencias muy graves, ya que obligaron a detener 

la producción. Por lo tanto, la selección de productores de estas nacionalidades supone agregar 

un control de calidad de recepción de materia prima, elevando el costo del proceso 

considerablemente convirtiéndolo en inviable. Teniendo en cuenta las normativas que hay que 

cumplir en la fabricación de bidones y la calidad esperada de los clientes a los que el proyecto 

apunta, estos proveedores no pueden ser elegidos. 

Teniendo en cuenta las normativas que hay que cumplir en la fabricación de bidones y la 

calidad esperada de los clientes a los que el proyecto apunta, los transforman en inviables. Por 
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último se analizó a Dow Chemical Company. Esta empresa es la única que cuenta con 

producción de industria nacional de PEAD. El producto obtenido es de buena calidad, cumple 

con los requisitos exigidos por las leyes y los clientes, y además otorga a  Plastimec S.A. el 

beneficio de precio de distribuidor reduciendo en un 10%  los costos de la principal materia 

prima. Además, el volumen de producción es suficiente para abastecer la demanda requerida 

por el proyecto, sumado al hecho de la puntualidad de la empresa en las entregas, posible, 

debido a la cercanía entre la planta de Dow Chemical Company y Plastimec S.A. Ese es otro 

punto de ventaja comparado a los otros posibles proveedores que pueden sufrir demoras en la 

aduana o en el transporte marítimo. 

Por lo tanto, se definió que Dow Chemical Company será el proveedor al que se realizarán la 

mayoría de las compras para poder obtener el beneficio de distribuidor, sin embargo existe la 

opción ante una eventualidad de abastecerse de Braskem, Repsol o Exxon Mobil. Estas últimas 

dos opciones son sólo posibles en el corto plazo y ante una situación de emergencia. 

Abastecerse de estas empresas en el largo plazo provocaría un aumento de los costos 

considerablemente lo que dificulta la viabilidad del proyecto.  

Se concluyó que no hay amenazas de integración aguas abajo, ya que resulta altamente 

improbable que una empresa como Dow Chemical Company comience a producir bidones 

debido a que el Core Business de dicha empresa se encuentra muy alejado de dichos negocios.  

El espacio requerido para producir los bidones es alto y la curva de aprendizaje es grande. 

Además requiere investigación y desarrollo poder resolver el problema de la nueva ley sobre 

el tratado de envases de agroquímicos. A su vez requiere de coordinación y logística para 

entregar just in time a los clientes, por lo tanto, el riesgo de integración aguas abajo es reducido. 

Se concluye que el poder de los proveedores es alto. La estructura del sector tiene como 

resultado que el proyecto tenga que depender de su fijación de precios y sus disponibilidades 

limitadas de materia prima, que a su vez varían con factores fuera del propio alcance. 

Para contrarrestar este efecto, se decide realizar contratos de compra de PEAD a la misma 

empresa (Dow Chemical Company) para asegurarles a ellos las ventas, y a nosotros el producto. 

Además se relaciona el precio de venta de los bidones con el precio del petróleo. De esta 

manera, si aumenta el precio del petróleo, nuestro precio de venta aumenta, por lo tanto, 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

29 

podremos pagar la diferencia en el precio de la materia prima. De la misma manera, 

renunciamos a las mayores ganancias en caso de que el precio del petróleo disminuya.  

1.5.3 Poder de negociación de los clientes 

Los principales posibles clientes del proyecto son las empresas productoras de agroquímicos 

que operan en la Argentina. Se identificaron estas industrias y corresponden a Bayer-Monsanto, 

Syngenta y BASF.  

Los porcentajes del mercado de las empresas se muestran en el Gráfico N°1.12. 

 

Gráfico N°1.12: Market Share de las empresas de agroquímicos (Fuente: CASAFE) 

La importancia de los clientes en el mercado es grande, principalmente debido a la gran 

concentración del sector. Sus volúmenes de producción son elevados, llevando a un gran 

requerimiento de envases plásticos para su correcta contención. No obstante, la injerencia de 

la empresa productora de envases es ínfima debido al bajo costo y elevada estandarización de 

su producto con relación al producto final que comercializaran luego las empresas 

agroquímicas. De ese modo, el poder de negociación propio queda reducido y el proyecto no 

tendrá otra alternativa que adaptarse a los requerimientos de sus clientes.  

Por ese motivo, el proyecto debe buscar diferenciadores que agreguen valor al 

aprovisionamiento de bidones y les aumenten el costo a las empresas de agroquímicas cambiar 

el proveedor de los contendores de su producto. Deberá analizarse en las secciones posteriores 

de qué manera esto podría ser logrado. 

Por último, cabe mencionar que no hay riesgo de integración aguas arriba, debido a que resulta 

difícil la posibilidad de que multinacionales de tal magnitud comiencen a producir sus envases, 
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ya que representaría una parte minúscula de su negocio y estaría muy alejado de su core 

business. 

El costo del bidón es muy bajo en comparación con el del producto final. Además, para 

producirlos requerirá de una expansión considerable de su planta de producción. A su vez, la 

característica diferencial de nuestro bidón resuelve el cumplimiento de la ley sobre disposición 

final de envases de agroquímicos a las empresas productoras y el hacerlos ellos mismos 

requerirá una curva de aprendizaje grande sobre la producción de envases plásticos. Por último, 

el entregar los bidones cumpliendo con los plazos de entrega y de manera regular le ahorra a 

este tipo de empresas tener que stockearse de bidones. Es por eso por lo que consideramos que 

no resulta conveniente para las empresas productoras de agroquímicos producir bidones. 

Teniendo en consideración todo lo mencionado anteriormente, se concluye que el poder de los 

compradores es alto. 

1.5.4 Rivalidad y competencia del mercado. 

Para poder determinar la significatividad de la fuerza central del análisis de Porter, 

Competencia del Mercado, se prosiguió a estudiar el rubro de la producción de bidones para 

agroquímicos en la Argentina. En el Gráfico N°1.13 se muestran los porcentajes de 

participación en el mercado actual de las empresas productoras de bidones de veinte litros. 

 

Gráfico N°1.13: Market Share de competidores actual (Fuente: CAIP) 

Por un lado se encuentra la productora I.T.A, que se posiciona como un fabricante de primer 

nivel en lo que refiere a la calidad de sus productos y capacidades de producción. Se destaca 
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por su alto grado de innovación por medio del uso de tecnología de vanguardia que se traduce 

en la alta calidad de sus productos. Cuenta con certificaciones internacionales de sus sistemas 

de gestión ambiental y gestión de la calidad y realiza rigurosos controles de calidad a través  

del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).  

Seguidamente se encuentra la empresa Plásticos Lago S.A, empresa que se encuentra 

investigando soluciones a la gestión de envases vacíos. Es una empresa que, si bien cuenta con 

certificaciones de sus procesos y controles de calidad, han recibido críticas en cuanto a los 

materiales utilizados. 

Luego, se encuentran las demás empresas productoras de envases mencionadas anteriormente. 

Las mismas no poseen diferenciadores tan marcados como I.T.A o Plásticos Lago S.A., sino 

que más bien como estrategia ofrecen precios unitarios más bajos y ofrecen sus servicios a una 

gama amplia de clientes sin restricciones de cantidad.  

En términos generales, en lo que respecta a la diferenciación de las empresas del rubro, debido 

a que el producto es altamente estandarizado en la mayoría de los casos, las cualidades que lo 

distinguen residen en su mayor parte en los servicios adicionales que brindan las empresas. En 

consecuencia, todos los esfuerzos están concentrados en mejorar la calidad, precio, plazos de 

entrega y facilidades para así atraer mayores clientes, lo que se traduce en una gran competencia 

entre los distintos productores. 

Como fue mencionado, como consecuencia del aumento de la demanda de alimentos y la 

necesidad de hacerle frente, el uso de agroquímicos continuará en alza; por lo tanto, la demanda 

de envases para estos en Argentina también. Este aumento, tendrá que ser compensado con 

nuevos ingresantes al mercado y con el aumento de producción de empresas ya instaladas, las 

cuales competirán con agresividad para ser aquellas las que suplan esta demanda adicional. 

Además, es necesario estudiar el impacto que los avances tecnológicos tienen sobre las 

empresas del rubro. Dado que el grado de automatización de una empresa productora de 

envases plásticos es considerable, los beneficios obtenidos por mejoras tecnológicas son 

significativos. Aquellas empresas que inviertan en investigación y desarrollo podrán obtener 

ventajas competitivas en cuanto a una disminución de costos debido a automatización, menores 

gastos energéticos, una mayor eficiencia y calidad. Por ello, la inversión en investigación y 

desarrollo de nuevas técnicas se vuelve un requisito para toda empresa que desee mantener una 
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posición dominante en el mercado, generando una carrera hacia la perfecta automatización lo 

que se deriva en enormes costos por parte de las competidoras. 

En conclusión, la intensidad de rivalidad se la considera alta. Es positivo que se trate de un 

mercado en crecimiento y que el número de competidores esté limitado. Sin embargo, es 

desfavorable el hecho de que al tratarse de un producto estandarizado se requiera de numerosos 

atributos adicionales para poder diferenciarse. 

1.5.5 Amenaza de productos sustitutos. 

Para definir si la amenaza que representan los productos sustitutos es relevante, se estudió la 

existencia de alternativas que puedan reemplazar los bidones que propone el proyecto. 

La mayoría de los agroquímicos en Argentina y el mundo se comercializa en formato líquido 

y se espera que continúe de la misma manera; es por eso por lo que se decidió focalizar en 

posibles sustitutos de envases para agroquímicos en ese estado. 

El PEAD es un termoplástico, tiene aplicación universal, una buena barrera contra la humedad 

y conserva bien el producto, en especial en climas húmedos. Es liviano, resistente, apilable, y 

en tamaño de 20 litros, de fácil maniobrabilidad. Los principales competidores son los metales, 

Tereftalato de Polietileno (PET), cartón corrugado y envases que presentan una combinación 

de materiales. 

En cuanto al cartón corrugado, el mismo presenta grandes desventajas en cuanto a pérdida de 

rigidez en almacenamiento en ambientes húmedos, así como en las propiedades de barrera. 

En relación con el PET, éste es usado en envases hasta de 1 litro de capacidad y solventes cuyo 

principal ingrediente es el agua. A pesar de que se utiliza menos plástico que en envases 

fabricados con PEAD, la tasa de transmisión de vapor de agua es mayor, por lo que la 

interacción con el medio ambiente, característica no deseada, es mayor. Esto lo hace 

incompatible con algunos agroquímicos, además de con medios alcalinos y solventes polares. 

Por ejemplo, en el 2009 Syngenta comenzó a comercializar algunos agroquímicos en Argentina 

en lo que se conoce como Bag in Box. 
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Imagen N°1.3: Posible Producto Sustituto 

Como se ve en la Imagen N°1.3, el producto consiste en una caja de cartón con una bolsa 

plástica en su interior, se utiliza menos plástico para su fabricación, en consecuencia, se obtiene 

un envase más liviano y menos contaminante, pero con una duración menor y barreras químicas 

menores en comparación con los clásicos bidones de polietileno de alta densidad. Es por esto 

por lo que solo sirven para un número acotado de agroquímicos. 

Con respecto a envases de PEAD de otros tamaños, existe un incremento en el uso del bidón 

de 10 litros, el mismo se podría considerar un producto sustituto, pero teniendo en cuenta que 

la fabricación sólo requeriría un cambio de matriz en la línea de producción del bidón de veinte 

litros, Plastimec S.A. podría adaptarse a su producción sin mayores inconvenientes. En 

consecuencia, el impacto de este tipo de sustitutos es bajo. 

En conclusión, luego de este análisis se determina que el riesgo de productos sustitutos es bajo. 

Si bien existen posibles productos que potencialmente puedan desplazar al bidón, se cree que 

su penetración no será considerable por la pérdida de beneficios que los mismos traen. 
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1.5.6 Análisis crítico de las 5 Fuerzas de Porter  

 

Diagrama N°1.3: Resultado de análisis de cinco fuerzas de Porter (Fuente: Elaboración Propia) 

El Diagrama N°1.3 muestra el resultado del análisis de las cinco fuerzas de Porter donde se 

cambió el sentido y la intensidad de las flechas en base al proyecto. Con respecto a la amenaza 

de nuevos entrantes y productos sustitutos es posible determinar, luego de lo explicado en los 

apartados anteriores, que no representan un problema para el proyecto. Por otro lado, la 

cantidad de competidores nacionales es reducida, sin embargo, al tratarse de un producto 

estandarizado se dificulta el ingreso de una empresa nueva, ya que ésta debe sacarles mercado 

a los productores de bidones ya existentes. Es fundamental remarcar también que, si bien la 

fuerza de negociación de los clientes es muy fuerte porque la cantidad de estos es limitada, el 

proyecto puede aumentar su influencia diferenciándose. Por último, se concluyó que la mayor 

limitación está relacionada con el sector proveedor, debido al limitado número de empresas en 

el rubro de su insumo más importante. 

1.6 ANÁLISIS DE LAS 5 C DEL MARKETING 

Teniendo en cuenta las conclusiones de las fuerzas de Porter, continuamos con el análisis  de 

las 5 C (clientes, compañía, competidores, colaboradores y contexto) para luego realizar el 

FODA. 
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● Clientes: los potenciales clientes del proyecto son  las empresas productoras de 

agroquímicos. El envasado de los productos resulta fundamental para el éxito de su 

negocio. Estos requieren de una empresa que les cumpla con los pedidos en tiempo y 

forma y les resulta muy caro stockearse de bidones por el espacio que estos ocupan. 

● Compañía: Plastimec S.A. tiene acceso al capital para la adquisición de nuevas 

tecnologías, espacio disponible para la instalación de una línea de producción, precios 

de distribuidor en la compra principal materia prima y el proyecto presenta distintas 

alternativas de diferenciación para resolver la problemática con mayor eficiencia. 

● Competidores: como se analizó anteriormente, hay un grupo reducido de seis empresas 

que compite en el rubro, de las cuales, sólo I.T.A y Plásticos Lago S.A. presentan 

diferenciaciones a considerar. 

● Colaboradores: Repsol, Exxon Mobile, Braskem, Dow Chemical son posibles 

proveedores en cuanto al abastecimiento del PEAD. Una alianza con Logiseed nos 

permitirá ofrecer bidones con chip RFID para su rastreo. 

● Contexto: en febrero de 2019 entró en vigencia la nueva ley sobre el retorno de envases 

de agroquímicos. Esto presenta un nuevo desafío para los productores de éstos, y nuevas 

necesidades por resolver que serán tenidas en cuenta por el proyecto.    

     Por lo tanto, el proyecto ofrecerá a sus grandes clientes posibilidad de entregas regulares 

para ahorrarles a éstos la necesidad de stockearse. Además, el producto ofrecido será de una 

gran calidad con chips RFID para resolver a los clientes el problema de poder estar en regla 

con la nueva legislación. Además resulta fundamental una alianza con Logiseed con un contrato 

y por último, contratos de compra con nuestros proveedores y de ventas con nuestros clientes. 

1.7 ANÁLISIS FODA  

Como se ve a continuación en la Tabla N°1.4 mediante el análisis FODA se estudian la 

situación interna (debilidades y fortalezas) y externa (amenazas y oportunidades), para poder 

planificar las estrategias que permitan realizar el proyecto.  
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Tabla N°1.4: Análisis FODA (Fuente: Elaboración Propia). 

1.7.1 Fortalezas 

● Características del producto: los bidones que el proyecto propone elaborar cuentan con 

nuevos atributos que actúan como un diferenciador hacia la competencia y ofrecen a 

los clientes un valor superior. 

● Experiencia en el mercado de los plásticos: el expertise de Plastimec S.A. gracias a sus 

más de 50 años en el mercado de envases plásticos, le permite al proyecto tener una 

importante red de contactos, descuentos en la adquisición de materias primas, excelente 

reputación y know how en la producción de envases plásticos en general. 

● El proyecto dispone de espacio disponible para la instalación de la línea de producción: 

la empresa ha adquirido en el año 2017 una fábrica contigua de 10000 m2.  

● Acceso a capital: el proyecto propone la implementación en Plastimec S.A.  que tiene 

acceso al capital necesario para poder realizar la inversión requerida en la nueva línea 

de producción. 

1.7.2 Oportunidades 

● Baja competencia: la cantidad de competidores nacionales es reducida y los 

competidores internacionales nulos. Esto resulta una gran oportunidad para la empresa 

para dominar el mercado de bidones para agroquímicos. La solución propuesta para la 

gestión de envases vacíos, altos estándares de calidad, el cumplimiento de plazos de 
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entrega con clientes y la capacidad productiva con los que Plastimec S.A podría ingresar 

al mercado, reduce la competencia directa aún más. 

● Tendencias favorables en el mercado de bidones de agroquímicos: a diferencia de la 

mayoría del resto de la economía argentina, el mercado de bidones de agroquímicos 

está en aumento. 

● Continuos avances tecnológicos: el mundo moderno desarrolla nuevas tecnologías 

continuamente. Su adquisición supondría un incremento en la productividad y 

eficiencia de la empresa, es decir, disminución de costos. 

● La nueva ley sancionada sobre el tratamiento posterior de envases de agroquímicos 

presenta una gran oportunidad para diferenciarse de la competencia y solucionar un 

problema para los posibles clientes.  

1.7.3 Debilidades 

● Alto grado de estandarización: el producto que el proyecto propone elaborar cuenta con 

un alto grado de estandarización. Se deberá hacer esfuerzo para lograr la diferenciación 

de modo rentable. 

● Reducida cartera de clientes: los potenciales clientes del proyecto son un grupo 

reducido de empresas. Como se analizó, su poder de negociación será muy alto. 

● Fuerte dependencia de proveedores locales: el abastecimiento de materia prima 

depende de pocos proveedores del rubro petroquímico, la fijación de precio es grande 

y la disponibilidad limitada. 

1.7.4 Amenazas 

● Incertidumbre económica del país: los cambios rotundos de las políticas económicas 

generan incertidumbre al empresariado argentino lo que dificulta la elaboración de 

estrategias competitivas al mediano y largo plazo. 

● Inflación: la persistente inflación del país es un gran enemigo para el crecimiento de las 

empresas y la planificación a futuro. 
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Tabla N°1.5: Análisis dinámico FODA (Fuente: Elaboración Propia) 

1.7.5 Análisis crítico FODA 

Como se ve en la Tabla N°1.5 luego de realizar un análisis dinámico del FODA, se llegó a la 

conclusión de que el mercado de bidones para agroquímicos presenta una gran oportunidad de 

inversión, debido a que su crecimiento está prácticamente garantizado a diferencia de otros 

rubros del país. El proyecto debe hacer uso la distinción del producto, de la experiencia de la 

empresa en el mercado de envases plásticos, espacio disponible en planta y posibilidades de 

invertir en nuevas tecnologías, para diferenciarse y obtener ventajas competitivas y así 

disminuir el riesgo asociado a ser nuevo en el rubro y obtener ganancias. 

Por último, la entrada en vigencia de la nueva ley sobre el tratamiento de envases presenta un 

desafío para los productores de agroquímicos, lo que se traduce en una posibilidad para los 

productores de envases de diferenciarse y solucionar el problema de la estandarización.  

1.8 SEGMENTACIÓN 

Con el objetivo de realizar un estudio del mercado de bidones para agroquímicos es necesario, 

en primera instancia, comprender el producto que los mismos almacenan. Como fue explicado 
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anteriormente, los agroquímicos se diferencian unos de otros según su funcionalidad, 

distinguiendo de esta manera dos grandes grupos, fertilizantes y fitosanitarios.  

Para una correcta segmentación de un mercado Business to Business (B2B), se utilizó el 

modelo Shapiro y Bonoma, en el que se plantea una segmentación por demografía, operación, 

enfoques de compra, factores situacionales y características personas. Teniendo en cuenta el 

proyecto planteado, resultaría interesante estudiar una segmentación operativa y por factores 

situacionales.  

1.8.1 Segmentación Operativa 

Al momento de segmentar por operación, la tecnología que la empresa ofrece resulta un 

elemento clave. Se podría segmentar por el tipo de producto que se va a ofrecer a cada 

comprador, dado que el mismo puede ser con o sin tecnología, además de distintos sistemas de 

logística.  

Teniendo en cuenta el uso del producto, la ley 27.279 y su distinta aplicación en las provincias, 

es un elemento clave a analizar. La principal zona productora del país es la Estepa Pampeana, 

Imagen N°1.4, formada por cuatro provincias: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe. 

Las mismas interpretan la ley de forma similar y consideran que los agroquímicos son 

altamente contaminantes y perjudiciales para la salud, por lo que es de suma importancia la 

recuperación de los bidones que contienen estos productos. Además es importante destacar que 

son provincias no sólo de gran tamaño y alta densidad demográfica, sino también que tiene los 

recursos económicos necesarios para hacer cumplir la ley. Por esto el sistema propuesto en el 

proyecto resulta de crucial necesidad para la correcta aplicación de la ley. 

En conclusión, la segmentación operativa se realiza en función de las provincias en las que será 

utilizado el producto.  
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Imagen N°1.4: Mapa de la Estepa Pampeana 

A su vez, se debe analizar la participación de los distintos tipos de agroquímicos en el mercado 

total. La misma se puede medir de dos formas, por el volumen que se comercializa o por el 

valor de ingresos que genera.  

1.8.2 Segmentación por Volumen 

Estudiando la participación de los agroquímicos según su volumen se analizaron los datos 

obtenidos de la CIAFA, se pudo obtener la información que se detalla a continuación. El uso 

de agroquímicos se divide en 91,4% de fertilizantes y el resto de fitosanitarios, es decir el 8,6%. 

Estos últimos, los más utilizados a nivel nacional, son un 87% herbicidas, 9% plaguicidas, 1% 

tratamiento de semillas y 3% coadyuvantes. De esa forma es posible, como primera 

aproximación, centrar el estudio en los dos tipos de agroquímicos de mayor uso, fertilizantes y 

herbicidas, ya que determinarán los mayores porcentajes de productos almacenados en los 

bidones. 

El producto a desarrollar será un bidón de veinte litros de capacidad, por ello es necesario 

analizar el estado de agregación en el que se comercializan los dos grupos de agroquímicos 

mencionados anteriormente. Aquellos presentados de forma líquida pueden ser concentrados 

solubles, los cuales se diluyen en un medio acuoso, o concentrados emulsionables, los mismos 

al entrar en contacto con  el agua generan una emulsión. A su vez los agroquímicos sólidos 

también se subdividen en polvo para espolvoreo, el cual se aplica directamente sobre las plantas 
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seco, soluble, el cual se diluye en agua quedando disuelto en un medio acuoso, o mojable, si 

bien no se diluye queda mezclado con agua. 

Al realizar el correspondiente estudio, se encontró que aproximadamente el 85% de los 

herbicidas se venden en forma líquida, correspondiendo el 80% a bidones de veinte litros. Por 

otro lado, los fertilizantes se presentan de forma líquida en un 47%, de los cuales el 75% es en 

bidones de veinte litros de capacidad. Es decir, el 68% de los herbicidas y el 35,25% de los 

fertilizantes, se comercializan en el tipo de envase planteado. 

Como se puede observar en el Gráfico N°1.14 a continuación, el consumo de fertilizantes 

líquidos presenta un factor de escala con respecto al consumo de fitosanitarios, lo que evidencia 

una clara estrategia por volumen. 

 

Gráfico N°1.14: Evolución consumo de agroquímicos. (Fuente: CASAFE - CIAFA) 

1.8.3 Segmentación por ingresos 

Al analizar el mercado por sus ingresos, se pudo observar que el mercado predominante es el 

de fitosanitarios. Se podría considerar que los productores de ese tipo de agroquímicos estarían 

más dispuestos a pagar por un bidón de calidad superior a un mayor precio que los productores 

de fertilizantes. Un principal factor a tener en cuenta es el objetivo planteado en el proyecto, 

que todo tipo de agroquímico pueda ser comercializado en el envase planteado; es por esto por 

lo que se buscará introducir el producto al mercado al mismo precio que el del resto de los 

bidones de veinte litros. Esta forma de segmentación no aporta información relevante ya que 
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los clientes no deberán plantear la absorción de un mayor costo por producto y las mayores 

ganancias de la empresa estarán dadas por el volumen de ventas. En conclusión, para el 

proyecto se decidió realizar un análisis de mercado únicamente por volumen. 

1.8.4 Segmentación por Factores Situacionales 

Con respecto a una segmentación por factores situacionales, es importante destacar que el 

proyecto busca establecer un mínimo de tamaño de pedido con el principal objetivo de reducir 

costos logísticos y de servicio asociados. Al analizar el mercado consumidor de bidones, no se 

puede dejar de lado a los productores agrícolas que utilizan el producto para la disolución de 

agroquímicos en estado sólido, solubles en agua. Estos productores, no alcanzan el lote mínimo 

planteado por lo que no formaran parte de la segmentación de los posibles clientes. 

1.8.5 Elección del Target 

Para este proyecto se decidió centrar el análisis en las empresas que comercializan herbicidas 

y fertilizantes dado que estos constituyen más del 90% de las ventas de fertilizantes y 

fitosanitarios. Actualmente se utilizan aproximadamente 1,6 millones de toneladas por año en 

forma líquida y en bidones de veinte litros. Lo que se traduce a un aproximado de ochenta 

millones de bidones de veinte litros a comercializar por año. 

Como se puede observar en el Gráfico N°1.15, las principales empresas agroquímicas de la 

Argentina con altos niveles de producción de herbicidas y fertilizantes son Bayer-Monsanto, 

Syngenta y BASF que tienen el 48%, 18% y 7% respectivamente del market share de bidones 

de veinte litros de herbicidas y fertilizantes. Actualmente estas grandes empresas distribuyen 

la compra de la totalidad de sus volúmenes de veinte litros entre Greif Argentina, Uniplast, 

Plásticos Lago  e ITA. 
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Gráfico N°1.15: Market Share de fertilizantes y herbicidas en bidones de 20 litros (Fuente: CASAFE) 

A partir de todo lo planteado, el tiempo de aplicación que tiene la ley y los competidores que 

pueden seguir rápidamente la producción de bidones con la nueva tecnología, se llega a que el 

market share al que la empresa apunta obtener al insertarse en el mercado es del 3%, dado que 

las empresas competidoras no podrán realizar sus inversiones lo suficientemente rápido para 

poder cumplir con las ventajas dadas por Plastimec S.A. al insertar los chips en sus bidones. 

Ese 3% se traduce en un millón y medio de bidones por año. 

1.9 POSICIONAMIENTO 

Una vez definido el segmento del mercado al cual el proyecto se va a dirigir, se debe determinar 

una propuesta de valor para ese segmento en particular, es decir, de qué manera se creará un 

valor diferenciado y superior al de los competidores para esos clientes. Cuanto mejor se genere 

el valor a entregar, más fuerte será el potencial liderazgo de la empresa en el mercado. 

Para la formulación correcta del posicionamiento es necesario en primera instancia detectar 

cuales son las necesidades del consumidor, en nuestro caso se deben analizar los requerimientos 

de las empresas elegidas anteriormente en la elección del target. Seguidamente, deben 

estudiarse los atributos con los que el producto cuenta para poder entender de qué modo los 

mismos beneficiaran a los potenciales consumidores y crear de esa manera uno de los 

diferenciadores de la empresa. No obstante, para la correcta selección de las características 

distintivas que se ofrecerán al mercado de bidones para agroquímicos, es indispensable estudiar 

también la posición de los competidores en el segmento en el cual la empresa desarrollará su 

estrategia. Para ello se hará referencia al análisis realizado anteriormente en Porter en cuanto 
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al estudio de la competencia y se profundizará el mismo con el fin de alcanzar un completo 

entendimiento de la situación. Por último, una vez que fueron identificadas las necesidades de 

los clientes, estudiados los atributos del producto y analizado el posicionamiento de los 

competidores en el segmento, será posible decidir qué estrategias se llevarán a cabo en función 

de las ventajas competitivas propias para luego comunicar el posicionamiento al mercado.   

1.9.1 Análisis de los requerimientos de los clientes 

Como fue mencionado anteriormente, en primera instancia deben analizarse las necesidades de 

los clientes del proyecto, en particular aquellos definidos en la elección del target en la sección 

de segmentación. Al realizar un estudio de las necesidades de estos, se encontró que las 

principales empresas agroquímicas productoras de herbicidas y fertilizantes que comercializan 

el producto bajo la modalidad de bidones de veinte litros de capacidad presentan en conjunto 

una serie de necesidades particulares que serán analizadas en el presente apartado.  

Por un lado, al tratarse de agroquímicos es fundamental que el recipiente garantice la completa 

seguridad del contenido, debido a que cualquier exposición accidental del mismo al entorno 

resultaría en un posible daño a la población y al medio ambiente. Lo dicho anteriormente se 

contempla en la calidad del producto, la cual se certifica mediante una serie de estándares de 

calidad tanto nacionales como internacionales que garantizan el cumplimiento de las normas 

de producción establecidas. Certificaciones como las normas ISO 9001: 2008 se centran en la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad para satisfacer los requisitos del cliente de manera 

óptima. No obstante, al ser el producto un bidón para agroquímicos, destinado para aplicaciones 

agrícolas en las cuales el producto es solo un recipiente y no un diferencial para la marca, la 

calidad de este no debe apuntar a ser una ventaja competitiva sino que solamente debe ser la 

suficiente a modo de permitir su comercialización acorde a la legislación vigente.  

Con  relación a lo mencionado anteriormente, la estandarización que presenta el producto a 

elaborar afecta de manera significativa a su precio de venta. El bidón para agroquímicos 

estándar es un producto de composición simple y elaboración automatizada, lo que tiene como 

resultado una gran homogeneidad en relación a su precio de mercado. Al realizar un análisis 

de las empresas plásticas productoras de los mismos, se obtiene una pequeña variación de 

precios, justificada en algunos casos por servicios adicionales otorgados por los fabricantes de 

bidones. Entre ellos se distinguen el tiempo de respuesta, herramientas financieras y plazos y 

capacidades de entrega. Usualmente se le exige a la empresa  que cuente con la suficiente 
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capacidad y flexibilidad como para hacer frente a una demanda significativa y variable de 

bidones en plazos cortos, sin jamás sacrificar a la calidad del producto como valor esencial. 

Pero debe entenderse que la oferta de los servicios mencionados tiene como único objetivo 

alcanzar una mayor diferenciación en relación a la competencia en el rubro, no busca la 

rentabilidad como objetivo primordial.  

En lo relativo a las legislaciones en materia ambiental que las empresas agroquímicas deben 

comenzar a acatar a partir del presente año, se identifica otra necesidad. El segmento elegido 

en el target deberá cumplir con la nueva reglamentación a partir del mes de noviembre del 

2019. 

1.9.2 Posicionamiento de los competidores 

Como se estudió en el análisis de las cinco fuerzas de Porter, el proyecto enfrenta a seis 

principales competidores en el mercado nacional. Una vez definida la elección del target en el 

apartado de segmentación, es posible ahora identificar en particular aquellas empresas que son 

proveedoras o potenciales proveedoras de las agroquímicas a las que el proyecto quiere 

abastecer. Se distinguen principalmente Industrias Termoplásticas Argentinas S.A. (I.T.A) y 

Plásticos Lago S.A.. Ambas tienen una larga trayectoria en la venta de bidones de veinte litros 

para agroquímicos y tienen posiciones bien definidas en el segmento.  

Por un lado se encuentra la productora I.T.A, que se posiciona como un fabricante de primer 

nivel en lo que refiere a la calidad de sus productos y capacidades de producción. Se destaca 

por su alto grado de innovación por medio del uso de tecnología de vanguardia que se traduce 

en la alta calidad de sus productos. Cuenta con certificaciones internacionales de sus sistemas 

de gestión ambiental y gestión de la calidad y realiza rigurosos controles de calidad a través  

del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La empresa trabaja con pedido mínimo 

que es de 5000 bidones apuntando a abastecer de esa manera a empresas agroquímicas con 

altos niveles de producción. El precio unitario de los envases se encuentra en el más alto del 

mercado, siendo el mismo entre $160 y $180 dependiendo del peso.  

Seguidamente se encuentra la empresa Plásticos Lago S.A, la que recientemente mediante una 

reformulación estratégica se posiciona como la única empresa del mercado que ofrece una 

solución integral para la gestión de envases vacíos. Es una empresa que, si bien cuenta con 

certificaciones de sus procesos y controles de calidad, no es ese su principal diferenciador. 
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Hace pocos meses, la empresa ha incursionado en el proceso de gestión integral de los envases 

plásticos vacíos junto con la empresa de agro logística Logiseed S.R.L a través de una alianza 

comercial. Esta consiste en la incorporación de tecnología de identificación mediante etiquetas 

RFID brindada por la empresa de logística a los bidones buscando de esa manera resolver de 

manera integral la gestión de recuperado de envases vacíos para las empresas agroquímicas. 

De esa manera, la productora de envases ofrece tanto los bidones estándar como también 

aquellos con el tecnología y servicio integrados. De ahí, el precio unitario de los bidones parte 

de los $130 cuando se trata solamente del envase, $155 con la tecnología RFID, y finalmente 

precios variables por tipo de servicio contratado.   

1.9.3 Atributos del producto 

Se hará referencia nuevamente a las características del producto previamente desarrolladas en 

los apartados iniciales del trabajo. El proyecto consiste en la producción de bidones de veinte 

litros de capacidad fabricados de polietileno de alta densidad como principal materia prima. En 

comparación con los bidones estándar triple capa comercializados en el mercado argentino, el 

proyecto propone el empleo de otro material en la composición de estos, una capa intermedia 

de espuma hecha de nitrógeno. La misma estará incrustada entre la capa interna delgada y la 

capa exterior de color del bidón formando así un núcleo espumado que proporcionará una alta 

rigidez y un peso ligero al mismo tiempo. Ello trae como consecuencia una reducción en el uso 

de resina que tiene como principal resultado un ahorro en el costo de la materia prima requerida 

para la fabricación. Sin embargo, visto que la diferenciación del producto es un factor esencial 

para distinguir la oferta de los bidones de la competencia, se le agrega además una etiqueta con 

tecnología RFID como así también un código de barras y un código QR cuyo objetivo es 

facilitar la gestión de recuperado de los envases vacíos.  

1.9.4 Posicionamiento del proyecto 

Una vez detectadas las necesidades de los consumidores, la posición de los competidores y los 

atributos del producto a elaborar, se define el posicionamiento del proyecto.  

1.9.4.1 Producto 

Bidón de veinte litros para agroquímicos elaborado con una triple capa de polietileno de alta 

densidad con capa intermedia de espuma hecha de nitrógeno. Contará además no sólo con una 
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etiqueta RFID con la parte inferior del bidón sino también con un código de barras y un código 

QR próximos entre sí. El dispositivo nombrado se incluye en el bidón al momento de su 

producción.  

Primero se analizó la viabilidad de realizar tanto el desarrollo de la tecnología como la logística 

de recupero de envases de manera propia, pero luego se resolvió que no era conveniente debido 

a que no consiste en el core de la empresa y genera una gran pérdida de recursos necesarios. 

En la actualidad existe una empresa que provee el servicio logístico y, tras una entrevista con 

el gerente general, se pudo determinar la posibilidad de una alianza estratégica que permita un 

alto beneficio para ambas partes.  

ID-First es una empresa perteneciente al Grupo Logiseed América, que desarrolló y patentó el 

primer Sistema Integral de Recupero de Envases Fitosanitarios (SIRENFI). La empresa 

mencionada brinda la invención y el sistema, mientras que Logiseed, también perteneciente al 

grupo, aporta el servicio de logística inversa.  

SIRENFI utiliza el sistema de radiofrecuencia mediante un chip de silicio. El seguimiento y 

lectura se hace mediante antenas instaladas en distintos puntos o también mediante lectores 

manuales. A pesar de que el chip RFID es lo más eficiente, para muchos pequeños 

distribuidores no es rentable la inversión en antenas. Es por esta razón que el bidón cuenta 

también con un código de barra y un código QR. El conjunto de las tres herramientas de 

identificación permite tener una trazabilidad unitaria de los bidones en todas las etapas del 

proceso, desde su producción hasta el uso final por parte de los productores.  

A su vez, si la empresa productora de productos fitosanitarios desea contar con el servicio 

logístico para recuperar los bidones, lo puede contratar a Logiseed. De esta forma se adaptaría 

correctamente a la ley, podría contar con beneficios y ahorrarse multas. 

1.9.4.2 Precio 

El proyecto propone la comercialización del envase al mismo precio que un bidón estándar, es 

decir, se busca ofrecer un producto con más atributos diferenciadores pero que lo mismo no se 

traduzca en un incremento del precio final. La forma de no perder rentabilidad radica en la 

capitalización de la reducción del costo de producción gracias a la tecnología anteriormente 

mencionada  y utilizar ese ahorro en la incorporación del dispositivo de identificación. 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 
48 

El precio de mercado de un bidón estándar de veinte litros de capacidad se encuentra entre los 

$110 y $140 dependiendo del peso de este y en una primera instancia se buscará que ese sea el 

precio propio. Se estima que la reducción del costo de producción gracias a la introducción del 

núcleo espumado se traducirá en una reducción del precio del bidón de $30 manteniendo el 

mismo margen. De esa forma, será posible incorporar la tecnología RFID cuyo costo unitario 

es de 25 centavos de dólar por etiqueta, manteniendo el precio final intacto.   

1.9.4.3 Plaza 

Las dos empresas mencionadas en el análisis del posicionamiento de la competencia se ocupan 

de la logística de sus envases. Una vez que la orden está lista para el despacho, la misma es 

enviada al lugar que los clientes especificaron en el pedido. Ello se logra mediante la 

tercerización del servicio con una empresa especializada en logística industrial.  Con el fin de 

proveer los mismos servicios que los competidores, el proyecto busca también satisfacer esa 

necesidad haciendo uso de la red logística que actualmente posee la empresa Plastimec S.A. 

1.9.4.4 Promoción 

La promoción de productos industriales difiere en gran medida de los productos de consumo 

masivo. Se debe buscar transmitir de manera efectiva los atributos del producto a desarrollar 

como también los beneficios adicionales que la empresa está dispuesta a brindar. Además se 

deben comunicar las capacidades de producción, el cumplimiento de las normas de calidad y 

el servicio brindado. Por ese motivo, la promoción será a través de folletos del producto y sus 

características, catálogos de la empresa y revistas de la industria que incluyan al nuevo envase 

producido. También es posible participar de ferias y exhibiciones comerciales, dando 

conferencias en las que se exhiban los productos y se presente la propuesta de valor. Ejemplos 

de lo anterior mencionado son la expo envase y expo agro realizadas cada año en las que las 

empresas del rubro tienen stands en el predio y muestran sus productos. A su vez es posible 

ofrecer muestras del funcionamiento del sistema, incluyendo tanto el producto como el servicio 

logístico. 

Point of Pertenence (POP) 

Bidón de polietileno de alta densidad de veinte litros de capacidad para agroquímicos. 
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Point of Difference (POD) 

El producto será fabricado con una capa intermedia de espuma fabricada a partir de nitrógeno 

que proporcionará una alta rigidez y un peso ligero al mismo tiempo. A su vez, contará con una 

etiqueta de tecnología RFID como también un código de barras y un código QR buscando 

facilitar el proceso de la gestión de envases vacíos de fitosanitarios para las empresas 

agroquímicas. 

Reason to Believe (RTB) 

Se apalancará la promoción del proyecto mediante la buena imagen que la empresa Plastimec 

S.A. ha logrado consolidar en sus años de trayectoria en la producción de envases plásticos. Las 

marcas de primera calidad con las que actualmente trabaja como Unilever, P&G y Avon 

servirán como ejemplo para que el target elegido confíe en la propuesta de valor y acceda a 

cambiar su canal de proveedores.  

Reason to Win (RTW) 

El proyecto ha logrado crear un valor superior para los clientes mediante la incorporación de 

dos atributos diferenciadores; que se logran a partir de una innovadora técnica de moldeo y un 

sistema de identificación del producto con tecnología RFID. Su complementación otorga la 

posibilidad de mantener un precio unitario del producto igual al de la competencia y al mismo 

tiempo ofrecer nuevas características distintivas.  

1.9.5 Declaración de Posicionamiento 

De este modo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se define la declaración de 

posicionamiento del proyecto para el segmento elegido como sigue: “Para las principales 

empresas agroquímicas de la Argentina que necesitan de bidones de plástico para contener sus 

productos, Plastimec S.A. es una reconocida empresa productora de envases que ofrece una 

solución integral para la gestión de envases vacíos a un precio competitivo.” 
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1.9.6 Matriz de Posicionamiento 

 

Diagrama N°1.4: Matriz de posicionamiento (Fuente: Elaboración Propia). 

La matriz de posicionamiento sirve para diseñar estrategias competitivas a partir de cuatro 

dimensiones clave: la ventaja competitiva, el grado de atractivo del sector, la fuerza financiera 

y la estabilidad del entorno. Como se puede ver en el Diagrama N°1.4 a través de la matriz es 

posible analizar la posición alcanzada en el negocio estudiando la situación interna (posición 

competitiva y fuerza financiera) y la situación externa (estabilidad del entorno y grado de 

atractivo del sector). 

En primer lugar, se ha analizado anteriormente el potencial que tiene el sector de envases para 

agroquímicos, principalmente por el crecimiento del sector agropecuario y la intensificación 

del uso de estos en la Argentina. Esto tiene como resultado que el atractivo que tiene para el 

proyecto incursionar en el rubro es alta. De manera análoga, la posición competitiva del 

proyecto, teniendo en cuenta el posicionamiento que se desea definir, es una que busca 

diferenciarse en gran medida de la competencia mediante a la incorporación de atributos 

adicionales manteniendo la estrategia de precio sin modificación. Por ello, la oferta de valor 

que se le brindará a los clientes será superior a la de los competidores en el segmento elegido, 

alcanzando una posición bien diferenciada. No obstante, observando el microentorno se 

concluye que el poder de negociación del sector proveedor es elevado y su impacto en el 

proyecto deberá ser tenido en cuenta. Del mismo modo, la rivalidad y competencia de las 

empresas es alta y será significativa para formular la estrategia de ingreso al sector.  Esto 
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conduce a disminuir la agresividad de la estrategia dando como resultado que la óptima a 

implementar sea una estrategia competitiva.  

1.10 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 

1.10.1 Elección de las Variables para la proyección de la Demanda 

Con el objetivo de analizar si la inversión en la producción de bidones para agroquímicos es 

un proyecto viable, es crucial la comprensión del comportamiento del mercado en los últimos 

años. Para esto, se busca realizar un análisis detallado de lo ocurrido en el sector en los últimos 

años. Como se mencionó anteriormente, el mercado del producto planteado se ve influenciado 

en gran manera por el mercado de los agroquímicos y este último también con la agroindustria. 

El análisis para una comprensión global del mercado se planteó primero de forma general, es 

decir, la demanda de agroquímicos a nivel nacional, y luego lo particular, la demanda que 

realmente Plastimec S.A. deberá cubrir.  

 

Gráfico N°1.16: Demanda histórica de bidones (Fuente: CAIP). 

El Gráfico N°1.16  muestra la demanda de bidones histórica en miles de unidades desde el 

2001 hasta el 2019. Se puede observar que el año 2016 fue el de mayor consumo, con 

aproximadamente ochenta y dos millones de bidones mientras que el año 2003 fue el de menor 

consumo del período. Es importante destacar que el consumo de bidones de veinte litros para 

agroquímicos se mantuvo siempre superior a treinta millones de unidades anuales. 
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Analizando el comportamiento de la demanda de bidones en comparación tanto con el año 

anterior como con el año de mayor consumo, como se puede observar en la Tabla N°1.6 a 

continuación, se puede observar que existen saltos de más de 10% por lo que se muestran como 

picos y también suaves menores al 10%. Es esperable este comportamiento en la variable dado 

que el consumo de bidones depende de distintas variables que serán explicadas a continuación 

como la superficie sembrada, el consumo de agroquímicos, demografía y el Producto Bruto 

Interno (PBI). 

Año 

Demanda 

Bidones (miles 

de unidades) 

Vs Año 

Anterior 

Vs Año de 

Mayor 

Consumo 

2001 52808 - 35,50% 

2002 49029 7,15% 40,12% 

2003 33384 31,91% 59,23% 

2004 45994 -37,77% 43,82% 

2005 55134 -19,87% 32,66% 

2006 58338 -5,81% 28,75% 

2007 62715 -7,50% 23,40% 

2008 69968 -11,57% 14,54% 

2009 65559 6,30% 19,93% 

2010 62652 4,43% 23,48% 
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2011 71637 -14,34% 12,50% 

2012 79223 -10,59% 3,24% 

2013 76144 3,89% 7,00% 

2014 76212 -0,09% 6,91% 

2015 72932 4,30% 10,92% 

2016 81873 -12,26% - 

2017 72361 11,62% 11,62% 

2018 75724 -4,65% 7,51% 

2019 79243 -4,65% 3,21% 

Tabla N°1.6: Demanda histórica de bidones contra él año anterior y al de mayor consumo. (Fuente: CAIP). 

Una variable interesante a la hora de analizar el comportamiento de la demanda del producto 

planteado es la superficie sembrada, dado que condiciona el consumo de los agroquímicos. 

Como se puede observar en el Gráfico N°1.17 a continuación, la superficie sembrada es 

siempre creciente. A medida que aumenta la superficie sembrada, sería esperable que el 

consumo de agroquímicos aumente y por lo tanto el de bidones para contener a los mismos.  

En el gráfico se puede observar una tendencia creciente a pesar de ciertos picos marcados de 

depresiones como por ejemplo en el año 2009, que podría asociarse a las lluvias intensas del 

año 2008, lo que generó una suba en el rinde de ese año además de al periodo de sequía a 

principios del año en cuestión.  
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Gráfico N°1.17: Superficie total sembrada por año (Fuente: Datos Agroindustriales) 

En el Gráfico N°1.18 a continuación se muestra el consumo de agroquímicos, se puede 

observar que en el año 2009 el mismo también mostró bajas. Se puede observar una 

comparación de los volúmenes históricos de agroquímicos consumidos año a año con el precio 

de los distintos cultivos (soja, trigo y maíz). Se puede destacar una fuerte correlación entre las 

variables, esto puede observarse tanto en los años 2008 y 2012 que corresponden a  picos en 

todas las variables como en los años 2009 y 2010 que se corresponden con fuertes caídas tanto 

en el precio de los cultivos como en el consumo de agroquímicos. 

El pico del año 2008 puede asociarse con un aumento en la cantidad de lluvias en el período y 

la crisis económica a nivel mundial, mientras que el del 2012 se relaciona a una fuerte sequía 

en Estados Unidos. Esta provocó un juego de oferta y demanda en el mercado por lo que los 

precios se elevaron al igual que el consumo de agroquímicos para poder abastecer la porción 

que este país dejó insatisfecha. Las depresiones de los años 2009 y 2010 se ven asociadas a la 

caída de los mercados bursátiles en China y a las sequías del primer semestre del 2009, lo que 

llevó a un exceso de oferta por lo que los precios bajaron. 
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Gráfico N°1.18: Comparación del consumo de agroquímicos y el precio de los cultivos (Fuente: Fertilizar - 

CASAFE - IndexMundi). 

Seguidamente, se analizará el impacto que tiene la demografía en el consumo de bidones para 

agroquímicos. Las principales funciones de los cultivos son la alimentación de las personas y 

la alimentación de animales para el consumo humano. Teniendo en cuenta el crecimiento 

demográfico mundial que puede observarse en el Gráfico N°1.19 a continuación, es inminente 

que el consumo de alimentos deberá aumentar y por lo tanto también lo hará la extensión de 

los cultivos.  

Podría esperarse que, como sucede en varios países, a pesar de un aumento demográfico 

mundial la población de este no aumente o más aún, se contraiga. La Argentina, como país en 

vías de desarrollo, continúa experimentando un crecimiento poblacional  como puede 

observarse en el Gráfico N°1.20. Es por esto por lo que el país no sólo va a tener que aumentar 

su oferta para abastecer un mercado consumidor a nivel mundial mayor, sino también para su 

propia población. Como se mencionó anteriormente, los agroquímicos son un factor productivo 

determinante a la hora de cultivar. La CASAFE plantea que “la producción mundial de cultivos 

caería entre un 30 y un 40% por acción de las plagas sin la aplicación de fitosanitarios”. Por 

ello resultaría  inviable que el consumo de los agroquímicos no aumente mientras la extensión 

de los cultivos sí lo haga a causa del crecimiento demográfico. En consecuencia, se esperaría 

también un aumento en el consumo de envases para contener a los mismos.  
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Gráfico N°1.19: Crecimiento histórico de la población mundial. (Fuente: Banco Mundial).  

 

Gráfico N°1.20: Crecimiento histórico de la población argentina (Fuente: Banco Mundial). 

Con el objetivo de explicar la demanda histórica de los bidones para agroquímicos, se toma 

también como variable de estudio al PBI. El mismo es el indicador que expresa en valor 

monetario la producción de bienes y servicios finales durante un período de tiempo, usualmente 

un año. Es decir, es un gran índice para evaluar la actividad económica de un país. Como se 

puede observar en el Gráfico N°1.21 a continuación, el PBI argentino muestra una tendencia 

creciente a pesar de presentar picos decrecientes en los últimos años.  

Teniendo en cuenta que el sector agropecuario representa el 8% del PBI, la variable resulta de 

suma importancia para el análisis de la demanda del producto planteado. Se cree que el 

comportamiento de la variable podrá relacionarse con el rendimiento del sector agropecuario, 
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y este a su vez, tiene una incidencia directa en el consumo del producto que contienen los 

bidones. En el Tercer Congreso de Perspectivas Agrícolas, se anticipó un récord en la superficie 

total sembrada en la campaña 2018 - 2019, lo que llevará a un récord en la superficie total 

cosechada; se traduce en el PBI a 7600 millones de dólares; se puede destacar una gran 

influencia de este sector en el indicador a nivel país. Dado que la superficie cosechada está 

influida directamente por el uso de agroquímicos, es esperable que una subida en la superficie 

sembrada muestra un alza en el uso de los productos mencionados y por lo tanto de bidones.  

 

Gráfico N°1.21: PBI de Argentina en pesos (Fuente: Banco Mundial) 

Por último, el proyecto estudiará el consumo de PEAD como posible variable incidente en la 

demanda de bidones para agroquímicos. En el Gráfico N°1.22 se puede observar el consumo 

histórico de PEAD, correspondiente al periodo 2001-2018. Esta variable es significativa para 

el análisis de la demanda de bidones dado que como se mencionó anteriormente, es la materia 

prima principal para la producción de este. Como se puede observar en el gráfico, el consumo 

tiene una tendencia creciente con picos no muy marcado. 
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Gráfico N°1.22: Consumo de PEAD. (Fuente: CAIP). 

1.10.2 Modelo de Regresión Lineal para la Proyección de la Demanda 

Con el objetivo de proyectar la demanda de bidones de veinte litros para agroquímicos a diez 

años, se buscó proyectar el consumo total de productos terminados plásticos en toneladas. Su 

evolución histórica se observa en el Gráfico N°1.23 a continuación. 

Es de gran utilidad remarcar que el 45,5% de la producción total terminados plásticos 

corresponden a envases, de los cuales el 17% son bidones. A su vez, el 60% de los bidones 

totales se corresponde con bidones de veinte litros para agroquímicos. Es decir que el 4,641% 

de los productos terminados de plástico corresponden al producto planteado. Considerando que 

se proyecta el consumo en toneladas, el valor obtenido será en la misma unidad, es por esto por 

lo que es necesario utilizar un peso promedio del bidón que es mil cien gramos para poder 

convertir la proyección a unidades de bidones. 

En la Tabla N°1.7 a continuación, se puede observar el resultado de la aplicación del proceso 

planteado, es decir llevando el dato real del consumo aparente de productos semielaborados y 

terminados al consumo de bidones con el uso de los porcentajes mencionados anteriormente. 

Se utilizó un periodo de histórico de diecinueve años. Como se mencionó anteriormente en el 

año 2019 se espera un consumo de ochenta millones de bidones y corresponde con el valor 

obtenido a partir de la metodología aplicada. 
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Gráfico N°1.23: Consumo de Productos Plásticos. (Fuente: CAIP) 

Escala 

Temporal 

Consumo de 

productos 

terminados (ton) 

Consumo 

envases (ton) 

Consumo 

bidones (ton) 

Consumo 

bidones 20L 

(ton) 

Consumo 

bidones 20L 

(unidades) 

2001 1.251.634 569.493 96.814 58.088 52.807.576 

2002 1.162.081 528.747 89.887 53.932 49.029.254 

2003 791.253 360.020 61.203 36.722 33.383.683 

2004 1.090.143 496.015 84.323 50.594 45.994.124 

2005 1.306.779 594.584 101.079 60.648 55.134.194 

2006 1.382.723 629.139 106.954 64.172 58.338.340 

2007 1.486.447 676.333 114.977 68.986 62.714.550 

2008 1.658.376 754.561 128.275 76.965 69.968.391 

2009 1.553.854 707.004 120.191 72.114 65.558.513 
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2010 1.484.967 675.660 114.862 68.917 62.652.108 

2011 1.697.935 772.560 131.335 78.801 71.637.421 

2012 1.877.732 854.368 145.243 87.146 79.223.220 

2013 1.804.741 821.157 139.597 83.758 76.143.663 

2014 1.806.365 821.896 139.722 83.833 76.212.182 

2015 1.728.609 786.517 133.708 80.225 72.931.585 

2016 1.940.544 882.948 150.101 90.061 81.873.315 

2017 1.715.087 780.365 132.662 79.597 72.361.080 

2018 1.794.793 816.631 138.827 83.296 75.723.948 

2019 1.878.203 854.582 145.279 87.167 79.243.101 

Tabla N°1.7: Consumo de producto terminado a bidones. (Fuente: CAIP)  

A continuación, se procede a mostrar el modelo planteado para la proyección de la demanda. 

En primer lugar, se plantearon cinco variables que se consideran interesantes para el modelo 

estas se encuentran descritas en la Tabla N°1.8. Las mismas son el consumo de PEAD en el 

año anterior en toneladas, la superficie total sembrada en el año anterior en hectáreas, la 

población mundial, la población argentina y el PBI en el año anterior en dólares. 
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Variable Nombre 

Y Consumo aparente de productos semielaborados y terminados (ton) 

X1 Consumo de PEAD n-1 (ton) 

X2 Superficie Total Sembrada año n-1 (ha) 

X3 Población Mundial 

X4 Población Argentina 

X5 PBI n-1 (U$S) 

Tabla N°1.8: Variables para regresión de la demanda. (Fuente: Elaboración Propia) 

Se utilizó una macro de Microsoft Excel para evaluar comparativamente todos los modelos 

posibles. Los índices que resultan útiles para discriminar un modelo del otro son, como muestra 

la Tabla N°1.9, el !!, "!, DET, PRESS y Cp. Se elige entre los seis modelos posibles aquel 

que contiene a las variables X1 y X5.  

Como era de esperarse, el !!es mayor a 0,7, lo que muestra una capacidad de ajuste apropiado. 

A su vez, por un lado el determinante es mayor a 0,1, lo que muestra que no existe una 

correlación significativa entre las variables y por el otro el #", que es la capacidad del proceso, 

es menor a cinco veces $ . Todo lo mencionado, indican una relación estrecha entre las 

variables propuestas y por lo tanto se puede proceder a aplicar Test ANOVA para decidir si 

efectivamente ese es el modelo que mejor explica la demanda de bidones. 
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Tabla N°1.9: Aplicación macro Microsoft Excel. (Fuente: Elaboración Propia). 

Aplicando Test ANOVA de Microsoft Excel, se decidió utilizar el quinto modelo planteado 

con las variables X1= Consumo de PEAD en el año anterior en toneladas y X5= PBI del año 

anterior en dólares.  

En la Tabla N°1.10 a continuación, se muestran los datos utilizados en el análisis y a 

continuación en la Tabla N°1.11 se pueden visualizar los resultados obtenidos. Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos, el !!%&'()%*+ es alto, con un valor de 0,894162, lo que 

significa que el modelo explica el 89,4% de la variabilidad de los casos. Además, las dos 

variables y el intercepto resultan significativas, dado que tienen un , − .%/'0 menor a 0,05 y 

el intervalo no incluye el cero; si lo incluyera existe posibilidad de que el término de la 

regresión resulte nulo y por lo tanto que esa variable no muestra información. 
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Año 
Y= Consumo aparente de productos 

semielaborados y terminados (ton) 

X1= Consumo de 

PEAD n-1 (ton) 

X5= PBI año n-1 

(U$S) 

2001 1251634 185383 284204000000 

2002 1162081 128051 268697000000 

2003 791253 171713 97724004252 

2004 1090143 209300 127587000000 

2005 1306779 225710 164658000000 

2006 1382723 236287 198737000000 

2007 1486447 252351 232557000000 

2008 1658376 254889 287531000000 

2009 1553854 245759 361558000000 

2010 1484967 267680 332976000000 

2011 1697935 287708 423627000000 

2012 1877732 292758 530163000000 

2013 1804741 299664 545982000000 

2014 1806365 276851 552025000000 

2015 1728609 293574 526320000000 

2016 1940544 269154 594749000000 
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2017 1715087 259452 554861000000 

2018 1794793 270894 637430000000 

2019 1878203 301938 621494250000 

Tabla N°1.10: Variables significativas proyección demanda. (Fuente: Elaboración Propia). 

 

Tabla N°1.11: Test ANOVA para la demanda. (Fuente: Elaboración Propia). 

Con el objetivo de analizar si el modelo de regresión seleccionado explica el modelo, se decidió 

utilizarlo para obtener una proyección hacia atrás del consumo aparente de productos plásticos. 

Como se observa en el Gráfico N°1.24 a continuación, el modelo muestra un buen ajuste, por 

lo que se decide utilizarlo para la proyección a diez años de la variable. 
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Gráfico N°1.24: Comparación del consumo aparente de productos semielaborados y terminados y su proyección 

(Fuente: Elaboración propia). 

1.10.3 Proyección de Variables Independientes 

Para la proyección de las variables independientes del modelo; PBI en el año anterior y el 

consumo de PEAD en el año anterior, se utilizaron datos obtenidos de entes públicos y fuentes 

de la industria plástica.  

En el Gráfico N°1.25 a continuación, se puede observar el consumo de pellets de PEAD en el 

año anterior. Se puede ver que mantendrá una tendencia creciente con ciertos picos al igual que 

en el registro histórico.  
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Gráfico N°1.25: Proyección consumo de PEAD en el año anterior (Fuente: CAIP). 

En el Gráfico N°1.26 a continuación, se puede observar una proyección del Producto Bruto 

Interno de la Argentina proporcionada por el  Banco Mundial. El mismo muestra una fuerte 

tendencia creciente luego de una gran caída en el año 2020. Esto es favorable para el proyecto 

planteado dado que si el PBI crece, como se explicó anteriormente, el consumo de bidones 

también lo hará.  

 

Gráfico N°1.26: Proyección del PBI del año anterior (Fuente: Banco Mundial). 

1.10.4 Proyección de la Variable Dependiente, Demanda. 

Como se mencionó anteriormente, con el objetivo de proyectar la demanda de bidones para 

agroquímicos se proyectó el consumo de total de productos plásticos en toneladas, Gráfico 
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N°1.27. Se aplicó el Test de ANOVA mostrado anteriormente, y se obtuvieron los coeficientes 

de las variables independientes y el intercepto para así poder realizar la proyección de la 

variable independiente con la Fórmula  N°1.1 que se muestra a continuación. Se puede ver que 

el consumo tiene una tendencia creciente, por lo que la demanda de bidones también la tendrá. 

# = 406203,152	 + 3,04270988 ∗ 3456. 89:;<=> + 9,9405 × 10=@ ∗ 8AB							(3ó56'/%	7°1.1) 

 

Gráfico N°1.27: Proyección del consumo total de productos plásticos (Fuente: Elaboración propia). 

En el Gráfico N°1.28 a continuación, se muestra la proyección de la demanda del producto 

planteado. Se puede observar una tendencia creciente y por lo tanto favorable para la aplicación 

del proyecto. Teniendo en cuenta que el proyecto busca la inserción de la empresa en el nuevo 

segmento, un crecimiento del  mercado total es beneficioso dado que permitirá abastecer la 

demanda creciente de bidones.  
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Gráfico N°1.28: Proyección de la demanda de bidones de veinte litros (Fuente: Elaboración propia). 

1.11 PROYECCIÓN DEL PRECIO 

1.11. 1 Elección de Variables para la Proyección del Precio 

Resulta de crucial necesidad el análisis histórico del precio de los bidones de veinte litros para 

la definición del precio del producto planteado. Existen diferentes referencias sobre las cuales 

basar el estudio, una de las opciones es el análisis histórico del precio de los competidores, lo 

que resulta eficiente en este caso dado que como se mencionó anteriormente, el producto 

planteado busca insertarse en el mercado con el mismo precio que sus competidores, ofreciendo 

un producto superior. 

El Gráfico N°1.29 a continuación muestra la evolución del precio del bidón de veinte litros 

para agroquímicos en dólares. Se pueden destacar picos marcados en el año 2008, 2011 y 2014 

que se buscará explicar con el análisis de distintas variables. 
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Gráfico N°1.29: Precio histórico de los bidones (Fuente: CAIP). 

En primer lugar, se analiza como variable incidente en el precio de los bidones a su materia 

prima. Como ya se mencionó, la materia prima principal para la fabricación del bidón de veinte 

litros es el Polietileno de Alta Densidad (PEAD), la evolución del precio de este se puede 

observar en el Gráfico N°1.30 a continuación. Además en la Tabla N°1.12, se puede observar 

en detalle el precio para el mes de enero de cada año desde el 2001 hasta la actualidad. Es 

importante destacar que el mismo siempre se mantuvo superior a 0,86 dólares por kilogramo y 

menor a 1,88 dólares por kilogramo. Teniendo en cuenta lo mencionado, sería esperable que 

este comportamiento se mantenga en el futuro.  

 

Gráfico N°1.30: Precio histórico del PEAD en dólares (Fuente: CAIP). 
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Fecha Precio de PEAD (U$S/kg) 

ene.-01 1,01 

ene.-02 0,87 

ene.-03 0,86 

ene.-04 0,99 

ene.-05 1,21 

ene.-06 1,38 

ene.-07 1,48 

ene.-08 1,70 

ene.-09 1,60 

ene.-10 1,49 

ene.-11 1,79 

ene.-12 1,88 

ene.-13 1,84 

ene.-14 1,85 

ene.-15 1,79 

ene.-16 1,49 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

71 

ene.-17 1,36 

ene.-18 1,47 

ene.-19 1,49 

Tabla N° 1.12: Precio PEAD. (Fuente: CAIP). 

Seguidamente, dado que el gas natural es esencial a la hora de obtener el PEAD, resulta 

interesante el análisis de la variable. En los Gráficos N°1.31 y Gráfico N°1.32 a continuación 

se muestra la evolución histórica del precio del gas natural, en dólares y en pesos, dado que 

como se puede observar los comportamientos son muy distintos, lo que podría asociarse al tipo 

de cambio asociado a cada fecha. 

 

Gráfico N°1.31: Precio histórico del gas natural en dólares (Fuente: IndexMundi). 
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Gráfico N°1.32: Precio histórico del gas natural en pesos (fuente: IndexMundi - BCRA). 

Comparando la tendencia de los precios del gas natural en pesos y en dólares, se puede observar 

que el precio en pesos muestra una tendencia creciente, a diferencia del precio en dólares que 

no tiene una tendencia marcada de este tipo. En la Tabla N°1.13 a continuación se muestra un 

detalle mensual desde enero 2018 hasta marzo 2019 del precio del gas natural en dólares y en 

pesos por millones de British thermal units (btu); además se muestra la variación entre el precio 

de la fecha y el máximo del periodo. Con respecto al precio en dólares, se puede ver un pico 

en el mes de noviembre del 2018, a diferencia del precio en pesos en el que el pico se muestra 

en el mes de septiembre del mismo año. En el mes de agosto del año mencionado la producción 

de gas natural alcanzó los 133,8 MMm3/día (millones de metros cúbicos por día, lo que 

significó una suba del 8,1% con respecto al mismo mes del año 2017; además en los primeros 

ocho meses del 2018 acumulo un crecimiento del 5,3% en relación con el mismo periodo del 

año 2017, es por esto por lo que alcanzó su valor más alto desde el 2010. En el mes de 

septiembre del 2018 se anunció la suba de la tarifa de gas natural a implementarse a partir de 

octubre 2018 que se ubicó entre un 30% y un 35%.  

Mes 

Gas natural 

(US$/mmbtu) 

Fecha actual vs 

Fecha precio máx. 

dólares 

Gas natural 

($/mmbtu) 

Fecha actual vs 

Fecha precio máx. 

dólares 

ene.-18 6,6 17,49% 130,15 60,31% 
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feb.-18 6,4 20,26% 128,85 60,70% 

mar.-18 6,5 19,09% 130,74 60,12% 

abr.-18 6,6 17,93% 135,36 58,71% 

may.-18 6,8 14,84% 170,76 47,92% 

jun.-18 6,9 13,57% 200,93 38,72% 

jul.-18 6,9 13,54% 190,46 41,91% 

ago.-18 7,3 9,05% 269,60 17,77% 

sept.-18 7,9 1,15% 327,88 0,00% 

oct.-18 7,9 1,50% 284,09 13,36% 

nov.-18 8,0 0,00% 303,11 7,55% 

dic.-18 8,0 0,72% 300,29 8,41% 

ene.-19 7,4 7,27% 277,87 15,25% 

feb.-19 6,8 14,82% 267,75 18,34% 

mar.-19 6,6 17,34% 287,92 12,18% 

Tabla N°1.13: Evolución del gas natural. (Fuente: IndexMundi - BCRA). 

Teniendo en cuenta como se mencionó anteriormente que la materia prima principal se produce 

a partir del gas natural, podría esperarse que el precio del bidón dependa en gran medida de 

este. Con respecto a la diferencia temporal en la presentación de los picos en los precios, se 

podría analizar el tipo de cambio. 
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En el Gráfico N°1.33 a continuación se muestra la evolución del precio del dólar desde junio 

2000 hasta la actualidad. Es importante el análisis de esta variable dado que influye tanto en el 

precio de la materia prima como en el precio de los agroquímicos y en el de los cultivos, 

teniendo en cuenta que todos estos productos se comercializan en dólares. Como se puede 

observar, las mayores subas se ven asociadas con crisis económicas en el país. 

 

Gráfico N°1.33: Tipo de cambio (Fuente: BCRA). 

El Gráfico N°1.34 muestra la evolución histórica de los precios de la soja, el trigo, la cebada, 

el maíz y el sorgo, los mismos son los cultivos principales del país. Se toman como variables 

los precios de cada tipo de cultivo, que resultan de interés para el análisis del precio dado que 

el producto que es contenido por los bidones es influenciado directamente por los cultivos 

mencionados. Como se puede observar en el Gráfico, los mismos presentan una tendencia 

similar y muy marcada; además es importante destacar que la soja pareciera tener un factor de 

escala con respecto al resto de los cultivos. Como se puede ver en el Gráfico, existieron 

distintos picos, entre los principales se encuentran el de la soja en el 2004 que se asocia 

directamente con la inserción de China en el mercado y el de todos los cultivos en el 2008, 

asociado a la crisis financiera de ese año.  
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Gráfico N°1.34: Precio histórico de los cultivos (Fuente: IndexMundi). 

Los fitosanitarios tienen un precio mayor que los fertilizantes, como se puede observar en los 

Gráficos N°1.35 y Gráfico N°1.36. A pesar de que el valor de los fitosanitarios permitiría un 

aumento significativo en el precio del bidón, como se mencionó en el apartado de 

segmentación, el proyecto propone mantener el precio del producto constante para los dos 

agroquímicos debido a que en volumen el consumo está regido por los fertilizantes. De los 

ochenta millones de bidones totales, sólo diecisiete millones corresponden a fitosanitarios. 

Teniendo en cuenta esto, no sería viable un proyecto donde el precio del bidón se rija 

únicamente por el precio de los fitosanitarios, lo que conlleva a una mayor relación con el 

precio de los fertilizantes. 

 

Gráfico N°1.35: Precio histórico de fitosanitarios en dólares (Fuente: CASAFE). 
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Gráfico N°1.36: Precio histórico de los fertilizantes en dólares (Fuente: IndexMundi). 

1.11.2 Modelo de Regresión Lineal para la Proyección del Precio 

Con el objetivo de proyectar el precio de los bidones de veinte litros para agroquímicos a diez 

años, se buscó aplicar una metodología similar a la utilizada para la proyección de la demanda 

del producto planteado. En primer lugar se seleccionaron las variables que resultan interesantes 

para la proyección a realizar, las mismas son el precio del polietileno de alta densidad en 

dólares por kilogramo, el precio de la soja, el trigo y el maíz en dólares por miles de toneladas 

y el precio del cloruro de potasio en dólares por tonelada como se puede observar en la Tabla 

N°1.14a continuación.  

Variable Nombre 

Y Precio Bidón 

X1 Precio PEAD (U$S/kg) 

X2 Precio de la Soja (U$S/mt) 

X3 Precio del Trigo (U$S/mt) 

X4 Precio del Maíz (U$S/mt) 
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X5 Precio Cloruro de potasio (U$S/tn) 

Tabla N°1.14: Variables para regresión del precio. (Fuente: Elaboración Propia). 

En la Tabla N°1.15 a continuación, se puede observar el resultado de la aplicación de una macro 

de Microsoft Excel para comparar los modelos posibles para la proyección del precio. Teniendo 

en cuenta el estudio de los resultados obtenidos, se puede destacar un !!mayor a 0,7 por lo que 

todos los modelos mostrados presentar un buen ajuste. Al momento de estudiar el determinante 

de los modelos, se observó que no todos cumplen con la condición de ser mayores a 0,1 por lo 

que debe seleccionarse un modelo que cumpla lo planteado dado que en caso contrario existiría 

una correlación significativa entre las variables. Con respecto al #", todos cumplen la condición 

de ser menores a 5 $. Por todo lo mencionado, se decidió elegir el segundo modelo que utiliza 

las variables X1= Precio del PEAD en dólares por kilogramo y  X3= Precio del Trigo en dólares 

por tonelada, para la aplicación de un Test ANOVA. Se puede destacar que si bien el consumo 

de agroquímicos para el trigo es inferior que para la soja y el maíz, el cultivo muestra una 

evolución creciente en los últimos años; se llevaron a cabo distintas campañas para que el 

consumo de fertilizantes en el trigo aumente por lo que la variable es interesante para la 

proyección del precio. 

 

Tabla N°1.15: Aplicación macro Microsoft Excel. (Fuente: Elaboración Propia). 

En la Tabla N°1.16 se pueden observar los valores utilizados para realizar el estudio, se decidió 

utilizar un periodo histórico de diecinueve años.  
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Escala 

Temporal 

Y = Precio 

Bidón 

X1 = Precio 

PEAD 

(U$S/kg) 

X2 = Precio 

de la Soja 

(U$S/mt) 

X3 = Precio 

del Trigo 

(U$S/mt) 

X4 = Precio 

del Maíz 

(U$S/mt) 

X5 = Precio 

Cloruro de 

potasio 

(U$S/tn) 

2001 1,2506 1,0105 195,8333 126,8083 89,6408 118,0833 

2002 1,1465 0,8670 212,6667 148,0775 99,2708 113,3125 

2003 1,2020 0,8550 264,0000 146,1442 105,3708 113,2817 

2004 1,4047 0,9875 306,5000 156,8800 111,8042 124,5575 

2005 1,8629 1,2120 274,6875 152,3517 98,6717 158,1775 

2006 2,1342 1,3765 268,6458 192,0433 121,8517 174,5067 

2007 2,1086 1,4765 384,0483 255,2067 163,6642 200,1575 

2008 3,4541 1,7030 522,8333 326,0300 223,1175 570,1192 

2009 2,2982 1,6015 436,9167 224,0683 165,5108 630,4275 

2010 1,9959 1,4920 449,7958 223,5825 185,9142 331,8658 

2011 2,9494 1,7945 540,6667 316,2650 291,6842 435,2775 

2012 2,5577 1,8780 591,4167 313,2417 298,4167 458,9542 

2013 2,8548 1,8385 538,4167 312,2492 259,3900 410,0000 

2014 2,9208 1,8530 491,7708 284,8850 192,8800 281,5000 

2015 2,2845 1,7895 392,1225 204,4500 169,7508 296,0650 
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2016 1,9955 1,4885 405,4475 166,6325 159,1617 260,3333 

2017 1,8731 1,3550 393,3775 174,1958 154,5308 218,2292 

2018 2,0849 1,4650 394,4242 209,9300 164,4150 215,5000 

2019 2,2370 1,4858 377,6800 211,5200 167,0967 225,5000 

Tabla N°1.16: Variables para proyección del precio. (Fuente: Elaboración Propia). 

En la Tabla N°1.17 a continuación, se puede ver el resultado de la aplicación del Test ANOVA 

para las variables X1 y X3. En la misma se observa un !!%&'()%*+de 0,87929625, lo que 

significa que el modelo explica un 87,9% de la variabilidad de los casos, además las variables 

resultan significativas con un , − .%/'0menor a 0,05 con intervalo que no incluyen al cero. 

El intercepto no resulta significativo por lo que la regresión no cuenta con un término 

independiente. 

 

Tabla N°1.17: Test ANOVA para el precio. (Fuente: Elaboración Propia). 

Con el objetivo de analizar si el modelo de regresión seleccionado explica el modelo, se decidió 

utilizarlo para obtener una proyección hacia atrás del precio de los bidones. Como se observa 

en el Gráfico N°1.37 a continuación, el modelo muestra un buen ajuste, por lo que se decide 

utilizarlo para la proyección a diez años de la variable. 
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Gráfico N°1.37: Comparación del precio de bidones y su proyección (Fuente: Elaboración propia). 

1.11.3 Proyección de Variables Independientes. 

Para la proyección de las variables independientes del modelo a utilizar que son el Precio del 

PEAD en dólares por kilogramo y el Precio del Trigo en dólares por miles de toneladas, se 

utilizaron datos obtenidos de entes públicos y fuentes de la industria plástica.  

En el Gráfico N°1.38 a continuación, se puede observar la proyección del precio de PEAD para 

los próximos diez años. Como se puede observar, el mismo se mantiene siempre superior al 

límite analizado anteriormente y se esperan fluctuaciones con un alza a partir del año 2025. 

Esto afecta a la proyección del precio del producto dado que la variable es significativa. 

 

Gráfico N°1.38: Proyección del precio del PEAD en dólares (Fuente: Elaboración propia). 
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En el Gráfico N°1.39, se puede observar la proyección del precio del trigo para los próximos 

diez años, en el que se observan picos en los años 2025 y 2028. Los mismos podrían influir en 

la demanda de agroquímicos y por lo tanto de bidones. 

 

Gráfico N°1.39: Proyección del precio del trigo en dólares (Fuente: Elaboración propia). 

1.11.4 Proyección de la Variable Dependiente, Precio. 

En el Gráfico N°1.40 a continuación, se muestra la proyección del precio del producto 

planteado. El resultado se obtuvo a partir de la Fórmula  N°1.2: 

 < = 0,85503846	 ∗ 	,50FG+	,HIJ	 + 0,00508522	 ∗ 	,50FG+	M5GN+					(3ó56'/%	7°1.2) 

Se puede observar una tendencia creciente y por lo tanto favorable para el desarrollo del 

proyecto, a pesar de un pico de depresión en el año 2026, generado por una depresión en  la 

proyección del precio del trigo.  
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Gráfico N°1.40: Proyección del precio del bidón (Fuente: Elaboración propia). 

1.12 PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 

A continuación, se procede a realizar la proyección de las ventas del bidón de veinte litros para 

agroquímicos, para esto se proyectó un market share objetivo que se puede ver en la Tabla 

N°1.18 a continuación. El cálculo realizado se hizo en base al hecho que el crecimiento del 

mercado de agroquímicos y fertilizantes tendrá como resultado una demanda no cubierta por 

las empresas productoras actuales, dado que sus capacidades no serán suficientes para abastecer 

los nuevos requerimientos. Así, se establece como objetivo que el proyecto capture en 10 años 

el 16,8% del mercado, comenzando en el 2020 con un market share del 3% y seguido por un 

incremento progresivo anual proporcional.  

Año Market Share 

2020 3,00% 

2021 4,50% 
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2022 7,00% 

2023 12,00% 

2024 15,00% 

2025 15,50% 

2026 15,75% 

2027 16,00% 

2028 16,50% 

2029 16,80% 

Tabla N°1.18: Proyección del market share. (Fuente: Elaboración Propia). 

En la Tabla N°1.19 a continuación, se muestra el procedimiento aplicado para la proyección 

de las ventas, en primer lugar se obtuvo el consumo aparente de productos plásticos, a partir 

de eso la demanda de bidones y al multiplicarlo por el market share proyectado, se obtiene la 

proyección de ventas de la empresa. 

Año 

Precio 

Bidones 

(U$S) 

Consumo aparente de 

productos semielaborados 

y terminados (ton) 

Demanda 

Bidones (miles 

de unidades) 

Market 

Share 

Proyección 

Ventas 

(miles de 

unidades) 

2020 2,0869 1835122 77425 3,00% 2322,76 

2021 2,1529 1937548 81747 4,50% 3678,61 

2022 2,2410 1926129 81265 7,00% 5688,56 
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2023 2,5578 2004151 84557 12,00% 10146,83 

2024 3,4781 2113233 89159 15,00% 13373,88 

2025 2,8432 2050245 86502 15,50% 13407,76 

2026 3,0270 2133602 90019 15,75% 14177,93 

2027 3,6634 2208593 93183 16,00% 14909,21 

2028 3,4862 2283561 96345 16,50% 15897,01 

2029 3,8337 2328111 98225 16,80% 16501,82 

Tabla N°1.19: Proyección de las ventas. (Fuente: Elaboración Propia). 

En el Gráfico N°1.41 muestra la proyección de las ventas en miles de unidades de bidones, 

puede destacarse una fuerte tendencia creciente en las ventas lo que resulta en un panorama 

favorable para la empresa y por lo tanto para la aplicación del proyecto, pero esto se analizará 

en profundidad al realizar el estudio a nivel financiero. 

 

Gráfico N°1.41: Proyección de ventas en miles de unidades (Fuente: Elaboración propia). 

  



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

85 

 

1.13 FACTURACIÓN PROYECTADA 

Al momento de proyectar la facturación se planteó el precio de los bidones frente a la 

proyección de las ventas de la empresa, se llegó como resultado a una facturación muy 

favorable como puede observarse en la Tabla N°1.20 y en el Gráfico N°1.42. Si bien existe una 

leve depresión esperada en el año 2025, que se ve asociada a una caída en la proyección de la 

demanda de bidones, la evolución continuará creciente para los años posteriores. 

Año Precio Bidones (U$S) 
Proyección Ventas (miles de 

unidades) 

Facturación Proyectada 

(U$S) 

2020 2,0869 2322,76 4847315,719 

2021 2,1529 3678,61 7919534,655 

2022 2,2410 5688,56 12748332,74 

2023 2,5578 10146,83 25953972,91 

2024 3,4781 13373,88 46515353,35 

2025 2,8432 13407,76 38121322,69 

2026 3,0270 14177,93 42916673,77 

2027 3,6634 14909,21 54618594,56 

2028 3,4862 15897,01 55419953,76 
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2029 3,8337 16501,82 63262744,71 

Tabla N°1.20: Facturación proyectada. (Fuente: Elaboración Propia). 

 

Gráfico N°1.42: Facturación proyectada en dólares (Fuente: Elaboración propia). 

1.13.1 Conclusión de Proyecciones. 

Con el objetivo de dar un cierre al apartado de mercado, se busca focalizar en lo obtenido al 

realizar el estudio de la proyección de la demanda, el precio y la facturación del proyecto 

planteado.  

En primer lugar, la proyección de la demanda se ve altamente afectada tanto por el consumo 

de PEAD en el año anterior como el PBI. Como se mencionó al comienzo del trabajo, el sector 

agropecuario se encuentra en alza y por lo tanto se espera un crecimiento en el consumo de 

agroquímicos, lo que conlleva a un aumento en el consumo de bidones. La proyección de esta 

variable es creciente y por lo tanto resulta en un panorama favorable para la implementación 

del proyecto. 

En segundo lugar, la proyección del precio se ve ligada al precio del PEAD y al precio del 

trigo. Teniendo en cuenta que ambas variables tienen una proyección con tendencia creciente, 

el precio del producto también lo hará, lo que muestra un panorama próspero para la 

implementación.  



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

87 

En conclusión, la proyección de la facturación del proyecto planteado es altamente favorable 

por lo que podría resultar viable la inversión en una nueva línea de producción para la 

fabricación de bidones de veinte litros para agroquímicos; sin embargo se buscará validar esta 

hipótesis en los siguientes apartados del trabajo. 

1.14 RESUMEN DE APARTADO DE MERCADO 

El producto será fabricado con polietileno de alta densidad, contando con una triple capa con 

un espumado intermedio y con un sistema de traqueo por RFID. Esta última característica está 

dada por la sanción de la Ley 27.279 que obliga a las empresas y los productores a devolver el 

bidón utilizado antes del año desde que este salió al mercado. La tecnología RFID permite 

conocer la ubicación de los bidones y tener en tiempo real la información de quién es el 

responsable de la devolución de dicho bidón. 

Actualmente Plastimec S.A. cuenta con Dow Chemical Company como proveedor principal de 

la materia prima para los productos que fabrica actualmente. La misma materia prima será 

utilizada para la fabricación del producto. Dow Chemical ofrece un precio diferencial a la 

compra por su antigüedad. 

Por tratarse de la continuidad de la utilización de un proveedor que se encarga del 80% de la 

materia prima de la fábrica y la fuerza que tienen los distintos proveedores analizados se puede 

concluir que la fuerza de negociación de los proveedores es alta. A su vez las barreras de 

entrada al mercado se ven marcadas por la alta inversión inicial necesaria.  

El segmento meta, son los productores de herbicidas y fertilizantes que comercialicen estos en 

forma líquida, en formato de veinte litros y en la Estepa Pampeana. Dentro de estos potenciales 

clientes se encuentran Syngenta, Bayer-Monsanto y BASF. El producto se posicionará 

mediante la incorporación de atributos adicionales, manteniendo una estrategia de precios sin 

modificación con respecto a sus competidores. 

El objetivo final será lograr adquirir un market share para lograr posicionarse como el segundo 

del mercado. 
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2. APARTADO DE INGENIERÍA  

2.1 INTRODUCCIÓN DEL APARTADO DE INGENIERÍA  

Luego de realizarse el pronóstico de ventas y teniendo en cuenta sus resultados, se analizará el 

proceso productivo de los bidones de agroquímicos. 

La planta de producción de Plastimec S.A. se encuentra ubicada en El Talar, provincia de 

Buenos Aires a doscientos metros de la Autopista Panamericana donde se bifurca el ramal Pilar 

y el ramal Escobar. Una característica importante de la zona es el fácil acceso a autopistas y la 

cercanía con los proveedores. Actualmente la empresa cuenta con su planta original, obtenida 

en 1986, de 10.000 m2 y en noviembre del 2016 la empresa adquirió la planta contigua de 7.200 

m2. En este momento la nueva planta se utiliza como depósito de la materia prima, los 

productos semielaborados y los productos finales que esperan al retiro de sus compradores. La 

planta está en proceso de arreglos para cambiar el "Layout" y ponerla en funcionamiento.  

El objetivo de este capítulo es definir los procesos productivos que pertenecen al producto de 

interés que se desea producir. Luego de realizar esta definición se elegirán las máquinas que 

deben incluirse en este proceso. Las tecnologías se seleccionarán teniendo en cuenta según 

distintos atributos. 

A continuación se elegirá las mejores opciones de proveedores según costos y distancias. Luego 

se hará un cálculo del balance de la línea propuesta donde se determinarán cuáles son las 

necesidades de materiales y mano de obra para realizar las operaciones, dimensionando 

también las mermas de la línea productiva. 

A partir de las elecciones realizadas se armará un "Layout" de las instalaciones, cómo será el 

funcionamiento de la planta y cuánto se tardará en realizar el proyecto.  

De esta forma se decidirá la mejor estructura organizativa y se considerarán los distintos 

aspectos legales y ambientales que puedan afectar al proyecto. 

Por último, se elegirá dónde localizar la planta de producción según los distintos factores 

obligatorios y deseables. 
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2.2 PROCESO PRODUCTIVO 

El proyecto consiste en la producción de bidones plásticos de veinte litros de capacidad para 

agroquímicos. Para ello, deberá implementarse una nueva línea de producción de contenedores 

plásticos que cumpla con las especificaciones requeridas y sea capaz de cumplir con la 

demanda proyectada. Se buscará en este apartado describir el proceso productivo de los 

contenedores, explicando las distintas etapas en la producción que son necesarias llevar a cabo 

para lograr el producto terminado. Adicionalmente, se explicarán en profundidad los procesos 

que dan lugar a las características diferenciales del bidón que fueron mencionadas en la sección 

de posicionamiento y se estudiarán las distintas alternativas de métodos para la incorporación 

de estos.  

Los recipientes plásticos poseen procesos de producción altamente estandarizados a nivel 

mundial y son caracterizados por un grado de automatización creciente a medida que 

evolucionan la tecnología y las mejores prácticas. En función de las características de los 

contenedores, se distinguen cuatro procesos productivos principales que los fabrican: 

● Moldeo por inyección: es un proceso ampliamente utilizado que permite la elaboración 

de componentes con formas geométricas de alta complejidad. Entre sus productos se 

identifican las preformas para botellas plásticas, tapas de todo tipo, y piezas con diseños 

variados. 

● Moldeo por extrusión: el proceso se caracteriza por el flujo continuo del material 

plástico a través del cabezal de la máquina extrusora. No permite obtener piezas con  

geometrías complejas, las mismas deben ser de forma cilíndrica. Entre sus productos se 

identifican los pomos, para cremas o productos similares. 

● Moldeo por soplado: se distingue por el insuflado de aire dentro de la preforma plástica. 

Genera la expansión del fluido contra las paredes del molde, obteniendo así la forma de 

la pieza. Como productos se identifican las botellas plásticas y todo tipo de contendores 

huecos de este material. 

● Rotomoldeo: es el proceso productivo por excelencia para obtener piezas plásticas 

huecas de gran tamaño, como así también diseños que por medio de los demás procesos 

resultan muy costosos.  
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El proceso productivo de los bidones plásticos de veinte litros de capacidad es el moldeo por 

extrusión-soplado. Este proceso combina dos de los métodos mencionados anteriormente y es 

ampliamente utilizado en la industria debido a su efectividad y bajo costo. Como su nombre lo 

indica, se compone de una etapa inicial en la que el plástico es extruido en la máquina extrusora 

para ser posteriormente soplado dentro de la contención de un molde metálico. Si bien las dos 

etapas mencionadas anteriormente representan la mayor importancia del proceso ya que es ahí 

donde el contenedor toma su forma final, cabe destacar que el proceso productivo es en realidad 

una línea de producción. Son diversas máquinas las que componen la línea que a través de sus 

distintas funcionalidades le añaden valor en forma continua al producto hasta llegar al 

contenedor terminado. 

Para brindar mayor claridad a la explicación se muestra a continuación en el Diagrama N°2.1 

y la Imagen N°2.1 el diagrama de bloques y el esquema genérico del proceso de extrusión-

soplado. 

 

 

 

Diagrama N°2.1: Diagrama de bloques extrusión-soplado. 
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Imagen 2.1: Proceso extrusión-soplado. 

Materia prima 
Las materias primas del proceso productivo de bidones plásticos son el Polietileno de Alta 

Densidad, el Masterbatch y las poliamidas. En primer lugar, el PEAD es la materia prima 

principal del producto y es la que aporta las características predominantes que diferencian a los 

recipientes plásticos de otros materiales; como su baja densidad, transparencia y flexibilidad 

entre otras. Para lograr obtener contenedores de distintos colores en función a los 

requerimientos de los clientes, se utiliza el denominado Masterbatch que es un concentrado de 

color en forma granulada que mezclado en una proporción determinada con los pellets de 

plástico logra aportar un color uniforme para todo el producto. Adicionalmente, al tratarse de 

bidones de veinte litros de capacidad es necesario añadir una determinada proporción de 

poliamidas a la mezcla con la finalidad de otorgarle una mayor resistencia al plástico fundido 

para evitar su migración en forma irregular en el momento de la extrusión. Por último, como 

será explicado en las etapas posteriores del proceso, como materia prima adicional se utiliza la 

denominada “molienda”, que no es más que los desperdicios de material de forma triturada 

producidos por los excesos que se quitan en la etapa de troquelado. 

La resina plástica se presenta en formato de pellets y se comercializa en bolsas de 1250 kg de 

capacidad. Por otro lado, el aditivo y los colorantes también se presentan en formato de pellets 
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y son provistas por la industria química en bolsas de 25 kg de capacidad. Una vez en la planta, 

la materia prima debe ser introducida en el equipo de extrusión por medio de la tolva, la cual 

se encuentra en la parte delantera del equipo a una altura accesible para los operarios. La 

alimentación es mayoritariamente realizada en forma manual, en donde el operario es 

responsable de verter el contenido de las bolsas en la proporción especificada, asegurándose 

que la alimentación sea continua para evitar paradas en la producción. Sin embargo, es posible 

automatizar la entrada por medio de un silo distribuidor del cual mediante válvulas 

succionadoras y conductos se alimentan de manera simultánea las tolvas de los distintos 

equipos de extrusión presentes. En la Imagen N°2.2 a continuación se pueden observar pellets 

de PEAD y Masterbatch. 

 

Imagen N°2.2: PEAD (izquierda), Masterbatch (derecha) 

Extrusión 
La etapa de extrusión es la más importante del proceso ya que involucra el mezclado y 

fundición de la materia prima, la extrusión de la preforma y por último el moldeo del recipiente 

final. Esta etapa se ilustra en la Imagen N°2.1 en la porción marcada con el número 1. Se 

compone de un extrusor convencional formado por un tornillo de extrusión comúnmente 

denominado “husillo” que se encuentra dentro de un tubo de acero llamado “camisa”. La 

función de esta última es contener el plástico que fluye en su interior y aportar el calor necesario 

para su fundición. Mediante un movimiento rotatorio continuo generado por un motor de 

accionamiento eléctrico, el tornillo produce el empuje de la mezcla del plástico y las demás 

materias primas en forma longitudinal en dirección al cabezal de extrusión de la máquina. La 

elevación de la temperatura de las paredes de la camisa logra la fundición paulatina de los 

pellets a lo largo de su movimiento obteniendo de esa forma un fluido viscoso a la salida del 

equipo.  
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Seguidamente, se encuentra la etapa del cabezal de extrusión. En esta etapa del proceso es 

donde se conforma el párison, que es una manga de resina plástica fundida de sección anular 

que en una fase posterior del proceso es solapada para formar el cuerpo hueco. Se ve de forma 

clara en la Imagen N°2.1 la etapa del párison con el número 3. Primero el fundido pasa por un 

múltiple distribuidor, que según la cantidad de hileras que tenga el cabezal podrá formar desde 

uno hasta dieciséis o más párison simultáneamente. El cabezal está provisto de resistencias y 

varias zonas de termorregulación que regulan la temperatura del material fundido que lo 

atraviesa. De manera adicional, tiene estranguladores de flujo para regular la longitud del 

párison a modo tal de que sea pareja en todas las salidas del cabezal y cabe aclarar que la misma 

debe ser superior a la longitud del artículo, siendo denominado el remanente “rebaba” o 

“colada”. Por último, los cabezales están provistos de un programador de espesores de párison 

que por un mecanismo hidráulico o eléctrico modifica la estrangulación del pasaje para darle 

más o menos espesor a la manga. Por el macho circula aire, este aire de presoplado es para 

inflar el párison.   

Una vez que se conforma el párison con la longitud y el espesor deseado comienza la etapa del 

cierre de prensa. Esta etapa puede observarse en la Imagen N°2.1 en la porción marcada con el 

número 2. Las máquinas sopladoras tienen una estación equipada con una prensa en la cual se 

colocan los moldes metálicos de aluminio que darán forma al recipiente. Esta estación para los 

tipos de máquina lineales baja desde debajo del cabezal hasta la estación de soplado 

transportando el párison. En esta prensa se coloca el molde el cual está provisto de filos para 

cortar el plástico sobrante del párison en el momento en el que el molde cierra debajo del 

cabezal. Este sobrante se llama colada y es muy importante que quede casi prácticamente 

cortada aunque no totalmente, para que en una etapa posterior se corte de manera definitiva. 

Una vez que el molde cerró, el extrusor con el cabezal se levantan al mismo tiempo en el que 

una cuchilla de corte frío o caliente corta el párison al ras del cabezal. El corte del párison es 

muy importante que quede bien para permitir el ingreso correcto del pico. En la Imagen N°2.3 

a continuación se observa el proceso descrito.  
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Imagen N°2.3: Extrusión del párison 

Soplado 
Luego de ser encerrado el párison dentro del molde metálico, comienza la etapa de soplado. 

Como se ve en la Imagen N°2.4 en esta etapa la estación se traslada debajo de la torreta de 

soplado, donde los picos metálicos bajan en busca de la boca superior de la manga. Es de gran 

importancia que el pico de soplado selle de manera correcta con el orificio plástico para evitar 

las fugas del aire presurizado que llevarían al incorrecto insuflado de aire. Una vez que el pico 

de soplado sella, comienza a soplar el párison y lo infla para conformar el artículo generando 

la expansión del plástico contra las paredes, captando así los pormenores de la superficie del 

molde. Los moldes son enfriados por medio de canalizaciones internas con agua fría y al cabo 

de unos segundos, cuando el producto se enfrió lo suficiente, el molde abre y va a buscar el 

siguiente párison. Mientras tanto, el artículo queda colgando del pico de soplado. 

Posteriormente, el artículo ya soplado es trasladado a la estación de troquelado. 

 

Imagen N°2.4: Soplado del párison.  

Corte 
En esta etapa se troquelan las coladas sobrantes superiores e inferiores. Serán transportadas con 

una cinta transportadora que las llevará a un molino a pie de máquina en donde mediante el 
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accionar de cuchillas metálicas son trituradas en pequeños fragmentos. Sumado a esto, en la 

salida del proceso de molienda son colocados filtros con la finalidad de evitar el ingreso de 

piezas metálicas provenientes del desgaste de las cuchillas metálicas al equipo de extrusión. 

Estas no sólo dañarían en gran medida a la maquinaria, sino que afectarían la calidad del 

producto terminado. Por ese motivo, mediante la emisión de pulsos electromagnéticos todo 

componente metálico dentro de la molienda es expulsado de la cinta transportadora y apartado 

del proceso. La molienda obtenida forma parte en una determinada proporción de la materia 

prima para la producción de los contenedores plásticos. 

Cabe aclarar que el proceso de troquelado no corta en si la colada, sino que esta ya viene 

prácticamente cortada gracias a la comprensión del molde, en esta etapa se la empuja y la retira 

del producto.  

Etiquetado 
Los bidones cuentan con etiquetas plásticas del tipo funda o comúnmente denominadas 

“fajillas” que envuelven al contenedor en su parte media. Estas contienen la información básica 

del producto como su nombre comercial, composición química, modo de uso, dosis de 

aplicación y clase toxicológica. Cada cliente provee la etiqueta que debe colocarse en sus 

productos en forma de rollos de seiscientas unidades por mismo. Estas deben ser adheridas al 

producto terminado en las etapas finales del proceso productivo. Su aplicación puede ser 

realizada de manera manual por un operario o bien mediante una máquina etiquetadora al final 

de la línea de producción.  

La automatización de esta parte del proceso es lo más conveniente ya que reduce en gran 

medida los tiempos de producción y no agrega una complejidad adicional considerable. La 

máquina etiquetadora coloca las fajillas por lotes según el cliente, debiendo hacer el cambio de 

estos cuando la producción se destina a un distinto comprador. La selección de la maquinaria 

será analizada posteriormente en la sección de elección de la tecnología. 

Producto Terminado 
Finalmente, luego del etiquetado finaliza el proceso productivo del contenedor plástico. Para 

su posterior transporte y comercialización deberán ser colocados en palets y seguidamente 

cubiertos con un film plástico para evitar la contaminación en el traslado. 
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Como se mencionó al principio, el proceso descrito anteriormente corresponde al proceso 

genérico de producción de bidones de veinte litros de capacidad. Sin embargo, en comparación 

con los bidones estándar comercializados en el mercado argentino, el proyecto propone la 

adición de dos atributos adicionales a los contendores. Por un lado, se sugiere el empleo de otro 

material en la composición de estos; una capa intermedia de espuma hecha de nitrógeno que 

estará incrustada entre la capa interna delgada y la capa exterior de color del bidón. Además, 

se pretende el agregado de una etiqueta con tecnología RFID adherida al plástico en la parte 

inferior del recipiente. Por ese motivo, el proceso genérico de extrusión-soplado deberá 

entonces adaptarse para permitir la incorporación de los dos nuevos componentes. El diagrama 

de bloques del proceso modificado se ilustra a continuación en el Diagrama N°2.2. 

 

 

 

 

Diagrama N°2.2: Diagrama de bloques modificado. 

Inyección de nitrógeno 
Como fue explicado anteriormente en el apartado de extrusión, la etapa del cabezal de extrusión 

es donde la manga plástica es conformada. Con la finalidad de disminuir el peso del bidón 

mediante la reducción del material necesario para su fabricación, se propone reemplazar el 

cabezal convencional por otro con módulo de inyección de nitrógeno en su estructura. 

La inyección y dispersión del gas tiene lugar en el cabezal de extrusión. El gas nitrógeno se 

mantiene en solución en el plástico fundido hasta que el párison sale de las matrices, al salir en 

ese momento se forma una estructura celular fina producto de la combinación del plástico con 

el agente gaseoso. El proceso es puramente físico y tiene como resultado la creación de una 

capa intermedia de espuma, incrustada entre la capa interna y la capa exterior de color del 

recipiente. A diferencia de otros procesos de extrusión de espuma, el gas no se introduce y se 
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dispersa en la extrusora y, por lo tanto, es independiente de la velocidad de la extrusora. Para 

apoyar la formación de la estructura celular, es necesario agregar polvo de talco natural de 

carbonato de calcio como agente de nucleación, siendo solo una pequeña cantidad de este 

suficiente para construir la estructura celular deseada. Es necesario aclarar que la adición de la 

nueva materia prima no tiene incidencia con el producto contenido, el espumado de nitrógeno 

se encuentra en la capa media de la pared del bidón, no teniendo contacto de ese modo con el 

líquido en el interior.  

Como se puede observar en la Imagen N°2.5 a continuación, la estructura de la pared del bidón 

queda compuesta por tres capas bien diferenciadas.   

 

Imagen N°2.5: Espumado de nitrógeno. 

La pared del bidón está compuesta por una capa interna formada por PEAD que representa 

entre el 25 y 30 por ciento del peso final del recipiente. Como se observa en la Imagen N°2.5 

el estrato interno no aporta el color del recipiente, sino que más bien conserva el color 

característico del polietileno. Luego, la pared se compone de la capa intermedia compuesta por 

PEAD espumado con gas nitrógeno, que le aporta un mayor volumen debido al mayor 

espaciado entre las moléculas de plástico presentes. Esta capa representa entre el 45 y 60 por 

ciento del peso total del bidón. Por último, la pared externa del recipiente es la de color, y en 

comparación con las dos anteriores cuenta con el menor espesor y porcentaje del peso del 

contenedor.  
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Los beneficios de la incorporación de la capa intermedia de espuma son varios. Por un lado, el 

recipiente tiene un peso 14% menor en comparación a uno estándar, lo que se traduce en un 

ahorro de materia prima requerida para la producción. Con el nuevo proceso de extrusión el 

peso final del producto pasa de 1170 gramos a 1000 gramos, obteniendo de esa forma un ahorro 

de 170 gramos de materia prima por bidón. Considerando que el costo conjunto de las materias 

primas es de 70 $/kg (mes de Junio 2019), se alcanza un ahorro de aproximadamente 12 $/kg. 

Adicionalmente, se distingue el aspecto ambiental y de costos por el ahorro de recursos. La 

reducción de la materia prima necesaria para el conformado del envase tiene como resultado 

que la temperatura de la matriz de extrusión sea más baja en comparación con un proceso de 

moldeo por soplado convencional. Se observa una reducción de esta de 160°C a 140°C, 

contribuyendo de esa forma al ahorro de energía. Por último, los bidones espumados requieren 

2 segundos menos de tiempo de soplado por unidad, logrando de esa manera un aumento de la 

capacidad de esta parte del proceso en 70 unidades por hora, llegando de esa manera a las 400 

unidades por hora. El análisis anterior será necesario para la sección de balanceo de línea.  

Debe considerarse el nitrógeno como materia prima adicional para el proyecto. El mismo será 

provisto en estado líquido y conectado a la alimentación del equipo de extrusión. El análisis de 

la recepción de esta materia prima será analizado en la sección de elección de proceso.   

Etiqueta RFID 
El proyecto propone la incorporación de tecnología de identificación por radio frecuencia, o 

por sus siglas en inglés RFID, integrada a los bidones plásticos. Antes de realizar el análisis de 

los métodos de incorporación de la tecnología a los recipientes de necesario explicar el 

funcionamiento y los componentes del sistema. 

El propósito fundamental de la tecnología es transmitir la identidad de un objeto a través de 

ondas de radio. Esto hace posible realizar el seguimiento de productos sin la necesidad de que 

exista una visión directa como sucede en el caso del código de barras. 
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Imagen N°2.6: Funcionamiento de RFID. 

Como se puede ver en la Imagen N°2.6 el sistema se compone de cuatro partes; el lector, 

etiqueta, antena y host. Los lectores RFID pueden presentarse en diversas modalidades, pueden 

ser dispositivos de operación manual o también estar integrados en grandes estructuras fijas. 

El lector RFID está continuamente mandando señales en forma de ondas de radio, cuando el 

objeto está en el alcance de estas ondas la etiqueta emite como respuesta una onda de señal al 

lector. Siempre y cuando el objeto se encuentre en el alcance de las ondas de radio podrá ser 

identificado. La tecnología permite además la posibilidad de identificar múltiples objetos a la 

vez. 

El lector tiene dos componentes: 

● Generador de radiofrecuencia: genera las ondas de radio que son transmitidas 

● Receptor de radio frecuencia: recibe los pulsos emitidos por las etiquetas y los procesa 

mediante un microcontrolador. Luego, la respuesta puede ser observada en una 

computadora o dispositivo electrónico. 

La etiqueta es similar a una pegatina que se adhiere al producto que se quiere identificar; 

pueden ser pasivas, activas o semipasivas. Las del tipo pasivo no cuentan con suministro propio 

de energía, por lo que dependen de las señales de radio para su activación. En cuanto a las 

activas, sí cuentan con alimentación eléctrica interna para mandar la señal de respuesta al lector 

RFID. Como resultado, el rango de respuesta para las etiquetas pasivas es menor al de las 

activas. 
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Las etiquetas RFID de uso extendido son en su mayoría del tipo pasivo, principalmente por su 

reducido costo y tamaño en comparación con las del tipo activo. Mientras que las del tipo activo 

se comercializan a 95 centavos de dólar por etiqueta, las pasivas lo hacen a un precio de 25 

centavos de dólar por etiqueta. Por este motivo, y sumado a que las características de las últimas 

son las adecuadas para el producto analizado por su reducido tamaño y facilidad de aplicación, 

el  proyecto buscará implementar las etiquetas pasivas en los bidones plásticos. 

Las etiquetas del tipo pasivo como la que se observa en la Imagen N°2.7, se componen de un 

transmisor que recibe la señal emitida por el lector y emite la señal de feedback de regreso. 

Como fue mencionado anteriormente, las etiquetas del tipo pasivo no cuentan con suministro 

propio de energía por lo que dependen de las ondas de radio emitidas por el lector para 

funcionar. Esto se logra mediante un rectificador de circuito que almacena la energía de las 

ondas recibidas en capacitores y esta energía es usada por el controlador y la memoria interna. 

 

Imagen N°2.7: Etiqueta RFID 

Los dispositivos RFID pueden funcionar en tres tipos distintos de frecuencia y en función de 

ellas se define el rango máximo de operación del sistema, es decir, qué tan alejado pueden 

encontrarse las etiquetas del lector. Para el caso de las bajas frecuencias (125 kHz) se obtiene 

un alcance máximo de 10 cm, para las de alta frecuencia (13,56 MHz) de 1m y para las de ultra 

alta frecuencia (860 MHz) de 10 a 15 metros. Para las distintas condiciones de uso será útil la 

operación con una frecuencia o la otra, determinando de ese modo los dispositivos necesarios 

para usar como lector. En el análisis de elección de tecnología se determinará la maquinaria 

más conveniente.  

Las etiquetas adheridas en los bidones plásticos servirán para transmitir el número único de 

identificación del recipiente al lector. Dado que los contenedores deberán ser identificados en 

cada etapa del proceso, desde su producción, posterior llenado con el agroquímico, distribución 
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y por último su almacenamiento en los Centros de Acopio Transitorio, el sistema deberá contar 

con la suficiente flexibilidad como para poder registrar los etiquetas en las múltiples 

condiciones que se presentarán. Por ese motivo, el proyecto establece que los dispositivos de 

registro deberán variar de una etapa a la otra, siendo suficiente para las líneas de producción y 

llenado el uso de altas frecuencias por medio de lectores manuales o scanners en la línea de 

producción, mientras que para los centros de acopio será necesaria la incorporación de antenas 

de ultra alta frecuencia para ampliar el rango de identificación. El correspondiente análisis de 

costos y proveedores del instrumental requerido será analizado posteriormente en la sección de 

elección de tecnología.  

A continuación se analizarán los métodos posibles de incorporación de la etiqueta RFID a los 

bidones plásticos. Primeramente, el proyecto analizó la viabilidad de realizar la adherencia de 

las pegatinas en forma manual por un operario en la línea de producción. Si bien esta alternativa 

es simple y no agrega complejidad a la producción del producto, surgieron preocupaciones en 

cuanto a la eficacia del pegado de esta a las paredes del bidón y el tiempo demandado para 

realizar esta etapa. Los bidones para agroquímicos son usados en ambientes adversos, muchas 

veces a la intemperie, en contacto con líquidos y continua exposición a tierra y polvo. Por ese 

motivo, se debe asegurar que la fijación de la etiqueta con el plástico sea inalterable y duradera 

en el tiempo. Sumado a esto, el proyecto busca que el proceso cuente con el mayor grado de 

automatización posible para alcanzar mayores producciones y evitar las problemáticas que el 

factor humano conlleva. En consecuencia, se definió en segundo lugar que la etapa de la 

adherencia de la etiqueta RFID sea en forma automatizada. 

El etiquetado es un proceso ampliamente utilizado en la industria, y existen diversas máquinas 

etiquetadoras de envases. Sin embargo, como fue mencionado anteriormente se busca que la 

adhesión sea más fuerte que el simple pegado de la pegatina a las paredes del plástico del 

contenedor. Luego de realizar un análisis de las diversas alternativas para realizar este proceso, 

se definió que lo óptimo es realizarlo mediante la tecnología denominada “In mould labeling”, 

ampliamente usada en la industria de los plásticos. Con esta opción  la etiqueta se incorpora en 

la etapa anterior al soplado, momento antes que la prensa encierra al plástico en su interior. 

Una mano robótica será la encargada de tomar la etiqueta mediante la succión de su cabezal y 

luego posicionar la misma dentro del molde metálico que le da la forma al bidón. Acto seguido, 

en el proceso de cierre de la prensa y el posterior soplado del párison, el plástico fundido toma 

la forma del molde y de ese modo incorpora la etiqueta que se encontraba alojada en la pared. 
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La mayor ventaja de que la adhesión ocurra en esta etapa radica en la absoluta fijación que 

tendrá la etiqueta dado que el plástico al enfriarse funcionará como un excelente agente de 

pegado, adicional a la pegatina con la que ya cuenta la etiqueta. Dado que la temperatura de las 

paredes del molde se mantiene refrigeradas en el momento del soplado, la etiqueta no se somete 

a la directa exposición a elevadas temperaturas por lo que no se dañan los componentes internos 

que la componen. 

Cabe aclarar que el proceso descrito debe realizarse de forma rápida y eficaz, el brazo robótico 

debe ser lo suficientemente rápido como para no demorar en gran medida el proceso de soplado. 

Como será visto en la sección de balanceo de línea, será suficiente una duración de 4 segundos 

para la correcta colocación de las etiquetas RFID en el molde. Adicionalmente, cualquier error 

que se presente en la colocación de la etiqueta tendrá como resultado un producto final 

defectuoso, debido a que llevará a la imposibilidad de realizar el rastreo del producto que se 

propone en el proyecto. Estos deberán ser apartados de la linea de producción para la posterior 

extracción manual de la etiqueta para que el plástico pueda ser recuperado. Con respecto a los 

dispositivos electrónicos, no podrán ser reutilizados en nuevos bidones ya que no será posible 

separar los mismos del plástico adherido en su superficie, imposibilitando su correcto pegado 

en un nuevo producto. Se analizará en la sección de elección de la tecnología la mejor máquina 

para realizar la operación. 

Diagrama de Proceso 
A continuación en el Diagrama N°2.3 se visualiza el proceso productivo y su posterior 

explicación punto por punto. 
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Diagrama N°2.3: Diagrama de proceso. 
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Mezclado: El proceso comienza con la mezcla de los pellets plástico junto con los aditivos y la 

molienda descritos anteriormente. Los mismos son introducidos en la tolva del equipo de 

extrusión-soplado en la proporción requerida en forma manual por un operario. 

Extrusión: Una vez mezclados las distintas materias primas, las mismas atraviesan un tornillo 

de extrusión. Mediante un movimiento rotatorio continuo y elevación de la temperatura se 

produce la fundición paulatina de los distintos pellets y el empuje hacia el cabezal del equipo. 

El párison sale de manera continua a través de una matriz circular. 

Inyección de nitrógeno: El gas nitrógeno se introduce en el cabezal de extrusión a través de un 

módulo de inyección. Cuando el párison sale de la matriz, se forma una estructura celular fina 

alrededor del mismo dando origen a la capa intermedia de nitrógeno. 

Pegado de la etiqueta RFID: El pegado de la etiqueta RFID se efectúa anterior al proceso de 

soplado. Un brazo robótico toma la etiqueta mediante la succión de su cabezal para luego 

depositarla en la sección superior de la pared del molde de aluminio.  

Soplado: El párison extruido por el cabezal de la máquina es capturado por un molde de 

aluminio, el cual definirá la forma final que tomará el plástico. A continuación, se lleva a cabo 

el insuflado de aire por medio de un perno de soplado que introduce un flujo de aire presurizado 

generando la expansión del plástico contra las paredes, captando los pormenores de la 

superficie del molde. 

Enfriado: El molde de aluminio es refrigerado por agua fría que circula a través de 

canalizaciones en el interior del metal. El proceso es necesario para solidificar el plástico 

fundido y permitir el correcto desmolde del mismo. 

Corte 1: Una cuchilla metálica caliente troquela la rebaba inferior. Los sobrantes son 

recirculados mediante una cinta transportadora hacia el molino para su posterior triturado y 

reutilización.  

Corte 2: Los bidones son transportados por medio una cinta transportadora y son sometidos al 

troquelado de las rebabas superiores.  Los sobrantes son recirculados mediante una cinta 

transportadora hacia el molino para su posterior triturado y reutilización. Se obtiene de esa 

manera el recipiente en su forma final. 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

105 

Control de estanqueidad: En su paso por la cinta transportadora, los bidones son sometidos a 

un control de estanqueidad. Una máquina inyecta aire presurizado en el interior del bidón y 

mide la caída de presión dentro del mismo. En caso de detectarse fugas, el recipiente es 

separado de la cinta para su posterior triturado y reutilización. La etiqueta RFID es extraída en 

forma manual por medio de un cutter metálico para luego ser descartada por los daños sufridos 

y el plástico adherido a su superficie. 

Prueba de funcionamiento y grabado de información: Un lector RFID que se encuentra próximo 

a la cinta transportadora comprueba la correcta recepción de señal de la etiqueta del bidón. En 

caso de estar fallada, el recipiente es separado de la cinta, la etiqueta es extirpada manualmente 

y desechada y el bidón es triturado para su posterior reutilización en forma de molienda. Caso 

contrario, el lector graba en la memoria de la etiqueta RFID el número de identificación del 

contenedor. 

Etiquetado: Las etiquetas del tipo funda para la identificación de los bidones son adheridas 

mediante una máquina etiquetadora ubicada en la porción final de la línea de producción. 

Inspección final: El control de calidad final de los bidones es realizado por un operario. El 

mismo se asegura que las terminaciones del bidón sean las correctas, que la adherencia de la 

etiqueta RFID a la pared del bidón sea consistente y que la funda este correctamente ligada. En 

caso de que algunos de los requerimientos no se cumplan, el envase es separado del resto y 

depositado en un contenedor metálico. Otro operario se dedica luego de la extracción manual 

de la funda y de la etiqueta RFID para ser desechadas y luego posiciona el bidón en la cinta 

transportadora hacia el molino para su trituración y posterior reutilización. 

Paletizado: Los bidones son colocados manualmente en un palet de a 100 unidades. Una vez 

completada la cantidad, se lo envuelve manualmente con un film plástico para protegerlos de 

la suciedad. 
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2.3 ELECCIÓN DEL PROCESO Y TECNOLOGÍA  

2.3.1 Elección del proceso 

Con el objetivo de realizar la elección de maquinaria adecuada para el proyecto planteado, se 

llevará a cabo un estudio tanto del proceso productivo como de la tecnología disponible para 

la fabricación de bidones para agroquímicos. Como se mencionó en el apartado de mercado, se 

plantea un crecimiento paulatino del market share de la empresa. En el Gráfico N°2.1 a 

continuación, se puede observar la proyección de las ventas y la facturación proyectada, en 

ambos casos se puede destacar un incremento progresivo, lo que se ve asociado a una inserción 

paulatina en el mercado. Los valores obtenidos serán utilizados para la realización del balance 

de línea.   

 

Gráfico N°2.1: Proyección de ventas y facturación del proyecto. 

Como se desarrolló anteriormente, Plastimec S.A. se ocupa únicamente de la fabricación de los 

envases por lo que se estudiará esa sección de la cadena de valor. Teniendo en cuenta que se 

trata de la producción masiva de un bidón, el proceso de fabricación es estandarizado y se le 

pueden realizar leves modificaciones. El proceso en detalle fue estudiado anteriormente pero 

es importante destacar que se le realizan variaciones para lograr el producto planteado. En 

primer lugar, se decide optar por un producto de triple capa con un espumado intermedio, por 

lo que es necesario realizar una modificación a la producción estándar. Se deberá incluir un 

cabezal en la máquina extrusora de forma tal que el párison sea extruido con la triple capa para 
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luego ser soplado y convertido en bidón.  En segundo lugar, con respecto al chip de tecnología 

RFID, debe ser soldado en la etapa del soplado, por lo que es de crucial necesidad contar con 

una matriz que permita este proceso. Además, teniendo en cuenta las necesidades de materiales 

de la producción, se analizará la opción de incluir un silo distribuidor de pellets con el objetivo 

de agilizar la carga de materia prima.  

Teniendo en cuenta los criterios para la selección de los procesos, en primer lugar, es necesario 

que no tengan dependencia tecnológica, dado que el mismo es automatizado en su mayoría y 

únicamente se plantea la necesidad de trabajo humano en la carga del silo de materia prima y 

en el paletizado al final del proceso. Con respecto al empleo de materias primas y suministros 

estandarizados, el proceso propuesto acata este requisito dado que todos los insumos son 

estandarizados y adquiridos de una empresa proveedora multinacional. Al hacer referencia al 

producto terminado, el mismo es normalizado y posee las medidas estándar.  

2.3.1.1 Tareas anteriores al proceso  

Anteriormente se realizó una descripción detallada del proceso productivo desde la 

incorporación de la materia prima a la máquina hasta el paletizado de los bidones, a 

continuación se procederá a describir el proceso desde la recepción de la materia prima hasta 

el despacho del pedido al cliente que puede observar en el Diagrama N°2.4 a continuación. 

 

Diagrama N°2.4: Actividades anteriores al proceso productivo. 

Teniendo en cuenta que el proveedor de la materia prima principal, el polietileno de alta 

densidad es Dow Chemicals, proveedor actual de la empresa, es importante destacar que el 

encargado de realizar los controles de calidad sobre la materia prima es la empresa proveedora 

de esta. Al momento de entrega del producto adquirido, se adjunta documentación 

correspondiente a los controles de calidad realizados por Dow Chemicals; en caso de encontrar 

bajas en la calidad de la materia prima, el mismo es devuelto y reemplazado. Es importante 

destacar que cada 50 bolsas recibidas de materia prima, se realizan controles de calidad sobre 

una muestra de 100 gramos de pellets extraídos de distintas bolsas.  
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Luego de recibidos, los pellets de PEAD serán llevados al depósito, teniendo en cuenta que  la 

empresa ya cuenta con un espacio destinado a esta etapa, será necesario evaluar una posible 

ampliación que será realizada en el Apartado de "Layout". El producto planteado necesita una 

gran cantidad de plástico para su producción, se analizará la incorporación de un silo 

distribuidor de materia prima, con el objetivo de disminuir la cantidad de cargas de pellets. 

Luego de ser colocados en el depósito, los mismos serán trasladados de acuerdo a las 

necesidades de producción a las máquinas o a los silos para luego ser utilizados en el proceso 

explicado anteriormente.  

Además el MasterBatch también se recibe en forma de pellets y de parte de la misma empresa, 

por lo que se reciben, se envían al depósito y son transportados al pie de máquina al momento 

de ser utilizados en el proceso con una zorra.  

En el Diagrama N°2.5 a continuación, se puede observar el proceso de recepción de los chips. 

Con respecto a la tecnología RFID, los mismos se reciben en forma de rollo como fue detallado 

anteriormente en el Apartado de Proceso Productivo. Se debe realizar un control de calidad 

sobre los mismos antes de ser insertados en el proceso productivo para descartar grandes 

volúmenes de chips que no funcionan; por el tipo de tecnología se decide que el mismo se 

realizará mediante el uso de una antena que en primer lugar registre la cantidad de unidades 

recibidas, dado que un lector unitario de chips conlleva el desarmado de los rollos y por lo tanto 

un gasto de tiempo innecesario. En caso de registrar una cantidad de unidades menor al 

esperado, se procederá a evaluar si las mismas corresponden a un mismo lote o rollo, de forma 

de realizar su correcta devolución. Luego de ser controladas, se procederá a depositarlas en un 

lugar de stock hasta ser transportadas al pie de máquina para ser utilizadas en el proceso 

productivo. El análisis de espacio correspondiente al stock de esta materia prima será realizado 

en el Apartado de "Layout" a continuación.  

 

Diagrama N°2.5: Actividades anteriores al proceso productivo para el chip RFID. 

En el Diagrama N°2.6 a continuación, se observa el proceso de recepción del carbonato de 

calcio. El mismo se recibe en forma de bolsas de 25 kg y los procesos de control de calidad son 

realizados por la empresa proveedora de esta materia prima. Luego de recibida, es llevada al 
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área de depósito y transportada al proceso productivo siguiendo el plan de necesidades de 

materia prima con respecto al plan de producción aplicado.  

 

Diagrama N°2.6: Actividades anteriores al proceso productivo para el carbonato de calcio. 

En el Diagrama N°2.7 a continuación, se observa el proceso de recepción del nitrógeno líquido. 

Teniendo en cuenta que se trata de un gas licuado y frío, a una temperatura de -196ºC, a pesar 

de no ser tóxico, explosivo o inflamable, existen criterios a tener en cuenta para el manejo de 

este. El nitrógeno líquido es transportado en tanques, dichos envases deben colocarse siempre 

en posición vertical, además al tratarse de un gas, debe colocarse en zona libre de riesgos de 

incendio y alejados de fuentes de calor, también, la temperatura ambiente no debe ser mayor a 

50º C. Dado que se trata de una fábrica de envases plásticos, todas las especificaciones 

mencionadas con respecto al riesgo de ignición, los mismos con analizados en la fabricación 

de depósitos, ya que el plástico es un material altamente inflamable.  

Es necesario contar con tanques para el almacenamiento de nitrógeno líquido de cuatro mil 

litros de capacidad pero por la norma de llenado máximo de tanques para gas, se utiliza 

únicamente el 80% de la misma, es por esto por lo que resulta en un volumen de nitrógeno 

líquido de tres mil litros por tanque. Los mismos serán recargados periódicamente por la 

empresa proveedora de la materia prima. Al momento de ser requerido en el proceso 

productivo, será transportado al pie de máquina para ser utilizado en tanques de menor tamaño.  

 

Diagrama N°2.7: Actividades anteriores al proceso productivo para el nitrógeno. 

2.3.1.2 Tareas posteriores al proceso 

En el Diagrama N°2.8 a continuación, puede observarse la secuencia de actividades realizadas 

luego de la fabricación de los bidones. Al terminar el proceso, los productos son ordenados en 
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palets, que serán transportados a medida que se completen a un depósito de producto terminado. 

Es importante destacar que en esta etapa se extraen unidades para realizar controles de calidad; 

teniendo en cuenta las políticas de la empresa de porcentaje nulo de piezas con fallas, esta etapa 

es de crucial necesidad.  

 

Diagrama N°2.8: Actividades posteriores al proceso productivo. 

A continuación, se procederá a detallar los controles de calidad realizados a lo largo del 

proceso; el primero es realizado dentro de la máquina, el control de estanqueidad así como el 

control de funcionamiento de los chips al salir de la misma, que fueron explicados 

anteriormente en el Apartado de Proceso Productivo. Al finalizar el proceso, el operario a pie 

de máquina realiza un control visual sobre el color y la etiqueta antes del paletizado. Cada 

media hora, un operario realiza un control de peso del envase, color, espesores, ausencia de 

rebabas, diámetro de pico y pico torcido. Cada cuatro horas, un inspector de calidad controla 

los atributos generales del envase, la cantidad de piezas buenas producidas con respecto a la 

eficiencia general del equipo informada por la máquina; y en caso de ser necesario, realiza 

ajustes al proceso. Una vez por día se lleva un envase de cada pico, lo que en el proceso 

planteado corresponde a dos unidades, al departamento de control de calidad de la empresa, 

donde se aplica un protocolo de control de variables. Se realiza un Control Numérico 

Computarizado (CNC), se insertan los envases en una máquina que automáticamente genera 

un informe sobre las variables del producto; además al tratarse de un bidón apilable, es 

necesario realizar un ensayo de compresión con dinamómetro motorizado para analizar la 

resistencia a la compresión vertical. 

Con respecto al depósito final de producto terminado, al tratarse de un producto de gran 

volumen, es de crucial necesidad una optimización del espacio de almacenamiento. En primer 

lugar se utilizará un sistema de depósito por medio de etiquetas con código de barras para 

facilitar el orden de los pedidos como el que se puede ver en la Imagen N°2.8 a continuación. 

Teniendo en cuenta que no todos los bidones producidos incluyen un chip RFID, se decide 
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utilizar el sistema planteado de etiquetas con el objetivo de unificar criterios y reducir errores. 

Este sistema no sólo agiliza el despacho de pedidos al cliente y el orden dentro del depósito, 

sino que también permite un análisis de los niveles de stock dado que se podrá tener resultados 

en tiempo real del estado de este.  

 

Imagen N°2.8: Etiqueta palet. 

En segundo lugar, se buscará implementar un depósito en altura y profundidad para lograr un 

mayor aprovechamiento del espacio como el que se puede observar en la Imagen N°2.9 a 

continuación. De esta forma, no se desperdician espacio en pasillos intermedios y así, se logra 

almacenar una mayor cantidad de unidades en el espacio disponible. 

 

Imagen N°2.9: Sistema de depósito a analizar. 

El último paso del proceso es el traslado de los palets desde el depósito a un área de carga de 

camiones. Está etapa se verá facilitada, no sólo por el sistema de etiquetas, sino también por la 
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disposición del depósito dado que contribuye a una disminución en los errores relacionados a 

mala disposición de los palets.  

2.3.2 Elección de la tecnología 

Teniendo en cuenta el proceso planteado anteriormente, se procede a la elección de los medios 

para llevar a cabo las operaciones necesarias. Existen distintas variables a considerar para la 

realización de la selección de la tecnología a utilizar. Estas son, económicas, de flexibilidad y 

elasticidad, de obtención de elementos de mantenimiento, de disponibilidad de insumos y de 

disponibilidad de mano de obra. 

Existen dos clases de factores a evaluar para la elección de la maquinaria, en primer lugar se 

encuentran los deterministas que son: 

1. Disponibilidad y Calidad de los Insumos. 

2. Disponibilidad de Mano de Obra. 

3. Disponibilidad de Repuestos y Servicios de Mantenimiento. 

En lo que respecta a la disponibilidad y calidad de los insumos, es importante destacar, como 

se mencionó en el Apartado de Mercado que se contara con proveedores de primer nivel que 

se obtienen en el mercado local por lo que no se determina como un factor crucial a analizar 

para el proyecto.  

Con respecto a la disponibilidad de mano de obra, el proceso es en su mayoría automatizado 

por lo que los operarios necesarios son los relacionados a la carga del silo de materia prima, 

tareas de mantenimiento y limpieza y por último los encargados de realizar el control de calidad 

final y el paletizado. Se cuenta con la mano de obra necesaria en el país para realizar todas las 

tareas mencionadas anteriormente, por lo que este no es un factor para considerar. 

Con respecto al último factor determinista a evaluar, la disponibilidad de repuestos y servicios 

de mantenimiento, el mismo presenta un alto nivel de importancia en la elección de la 

maquinaria. Como se mencionó anteriormente, los equipos serán importados al país, por lo que 

será necesario realizar entrenamientos de empleados previos a la instalación de los equipos en 

primer lugar. Además, es importante estudiar el servicio post venta, la presencia de técnicos 
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especializados en el país y la disponibilidad de repuestos en caso de fallas. Estas últimas, son 

de crucial necesidad para la puesta en marcha de este tipo de tecnologías dado que una falla en 

el proceso puede llevar a largos períodos de producción parada y por lo tanto grandes pérdidas 

de dinero. 

En segundo lugar, se encuentran los factores deseables que son: 

1. Flexibilidad de la Tecnología. 

2. Elasticidad de la Tecnología. 

3. Espacio y Volumen Físico. 

4. Grado de Automatización. 

5. Factores Económicos. 

En primer lugar, la flexibilidad de la tecnología hace referencia a la posibilidad de utilizar la 

maquinaria para la producción de otros bienes. Al tratarse de un proceso de extrusión soplado, 

se podría fácilmente adaptar la tecnología cambiando la matricería donde es soplado el párison 

y de esa forma producir un producto totalmente nuevo. Cabe destacar que el cambio de materia 

no implica un cambio en la maquinaria principal ya que los tiempos de set up son bajos y el 

proceso de cambiarla es sencillo.  

En segundo lugar, la elasticidad de la tecnología es la compatibilidad de la maquinaria con el 

plan de producción y la proyección de esta teniendo en cuenta posibles expansiones. El análisis 

de este factor a la hora de seleccionar la maquinaria es de crucial necesidad teniendo en cuenta 

la inversión a realizar. Con respecto a posibles crecimientos en la demanda del producto, se 

podría incrementar el volumen de producción adquiriendo una mayor cantidad de máquinas.  

En tercer lugar, el espacio y volumen físico requerido será estudiado en mayor profundidad en 

apartados a continuación, ya que la empresa cuenta con el espacio disponible tanto para la 

instalación de los equipos como para depósito de bidones que será analizado en el Apartado de 

"Layout". Por lo que este factor no será tenido en cuenta como una limitación a la hora de elegir 

la maquinaria. 
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En cuarto lugar, el grado de automatización del proceso se considera un factor clave a la hora 

de elegir la tecnología a emplear. Este lleva aparejado un mayor nivel de inversión inicial, esto 

se ve fuertemente ligado a una baja en los costos operativos y por lo tanto a menores períodos 

de repago. Se espera un nivel elevado de automatización con el objetivo de contar con la menor 

cantidad de operarios posible. Un planeamiento riguroso de las necesidades de los equipos y 

un alto grado de especialización de los técnicos encargados de la programación de la 

producción son elementos claves a analizar. 

En quinto lugar, los factores económicos resultan importantes a la hora de evaluar las distintas 

alternativas dado que el grado de inversión es elevado. Es importante considerar el riesgo de 

obsolescencia de estos equipos dado que al tratarse de mayores inversiones iniciales, los riesgos 

se incrementan. 

2.3.2.1 Proveedores de máquinas 

Es de crucial importancia realizar un análisis a nivel mundial de los proveedores de máquinas 

para el proceso productivo. Es importante destacar que el proceso debe ser realizado en el 

interior de una única máquina robusta que abarque todos los procesos dado que los mismos se 

ven estrechamente relacionados y especialmente por cuestiones de pérdida de temperatura y en 

consecuencia de calidad del producto. No existe la posibilidad de la construcción de una línea 

de producción en este tipo de proceso dado que las pérdidas de calor al ambiente serían muy 

grandes, lo que lleva a una pérdida en las propiedades mecánicas del bidón. Por lo mencionado, 

se evalúan únicamente alternativas que cumplan con las condiciones planteadas. 

La metodología a aplicar a continuación son matrices de ponderación, las mismas se elaboran 

a partir de la asignación de un porcentaje de ponderación a cada atributo a aplicar según el tipo 

de máquina. La suma de estos porcentajes debe ser 100%. Luego se asignan valores del 1 al 10 

a cada atributo y para cada opción a evaluar, siendo 10 el que representa la mejor opción para 

ese atributo.  

2.3.2.2 Maquinaria principal 

Al estudiar las empresas que fabrican la maquinaria donde se lleva a cabo todo el proceso y 

cuenta con la mayoría de las máquinas a utilizar en el proceso, a se llegó a la conclusión que 

las de mayor reconocimiento son originarias de Alemania, China, Estados Unidos e Italia. Las 
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principales empresas proveedoras de máquinas extrusoras con posterior soplado son Bekum, 

BBM y Kautex originarias de Alemania, Fki y Akei de China, Uniloy de Estados Unidos y por 

último Plastiblow y Magic procedentes de Italia.  

Al evaluar los tres factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que 

existen tres empresas proveedoras de la máquina principal que cumplen con los requerimientos 

de servicio post venta que el proyecto requiere, las mismas son Bekum, Magic y Uniloy. Las 

mismas no sólo cuentan con representantes y técnicos especializados en el país, sino también 

con un sistema de entrenamiento para los empleados que utilizan la maquinaria a adquirir y 

repuestos disponibles en el país en caso de fallas. Los modelos de máquinas a evaluar son la 

EBLOW37 de la empresa Bekum, la ME Larga de la empresa Magic y la UA75-UA90 de la 

empresa Uniloy. 

Para la maquinaria principal, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del producto, se 

decidió que los atributos a evaluar para la elección de la tecnología son: 

1. El diseño y robustez de la maquinaria. 

2. Sistema de control electrónico.  

3. Ciclo en vacío. 

4. Precio. 

5. Capacidad. 

El diseño y robustez de la maquinaria es de suma importancia para la elección de la tecnología 

dado que el proceso productivo se ve ligado a grandes fuerzas en la etapa del soplado 

específicamente que podrían llevar a un pandeo de la máquina. El pandeo genera una fatiga en 

los materiales, rompiendo la maquinaria.  

Con respecto al sistema de control, existen distintas tecnologías disponibles de electrónica, al 

momento de evaluar este atributo es de suma importancia contar con técnicos especializados 

en estos sistemas dado que la producción depende totalmente de los mismos. 
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El ciclo en vacío del proceso es el tiempo dedicado por la máquina a realizar movimientos sin 

el producto y propios del proceso, como por ejemplo los movimientos de traslación. Se busca 

que el ciclo en vacío sea lo menor posible dado que los mismos no generan valor. 

El precio de la maquinaria es un atributo importante para evaluar, dado que es la de mayor 

valor en toda la línea por lo que una suba innecesaria en los costos podría generar un retorno 

en el proyecto de mayor duración por lo que el mismo podría dejar de ser viable.  

La capacidad es la cantidad de unidades por unidad de tiempo que puede producir el equipo, 

se busca que la misma sea la mayor posible sin dejar de lado los estándares de calidad a cumplir.  

Teniendo en cuenta que posteriormente se realizará una matriz de ponderación, se decidió 

asignar un 25% tanto al diseño y robustez de la maquinaria como al sistema de control 

electrónico, dado que ambos atributos son esenciales a la hora de adquirir la maquinaria y la 

falla en cualquiera de estas variables se traduce en una parada de la producción. A la capacidad 

se decidió asignarle 20% ya que la misma está totalmente ligada a la producción de los pedidos 

del producto planteado y una mayor capacidad productiva, disminuirá los tiempos de proceso 

y por lo tanto los costos se verán disminuidos; en consecuencia, al ciclo en vacío se decidió 

asignarle 15% dado que un menor tiempo reducirá la cantidad de tiempo necesario pero esta 

variable tiene una menor influencia en el tiempo total de ciclo de producción. Por último, al 

precio se decidió asignarle un 15% dado que a pesar de no ser la variable principal para analizar, 

es un atributo para evaluar dado que puede alargar los plazos de repago del proyecto. 

Como se puede ver en la Tabla N°2.1 a continuación, se asignan valores para cada atributo y 

opción. Con respecto al diseño y robustez de la maquinaria, se le asigna un 10 a Bekum por los 

materiales con los que se elabora el equipo, un 8 a Magic dado que en partes como la caja 

contenedora de toda la maquinaria utiliza materiales de menor calidad, ya que son más 

propenso a pandear y un 5 a Uniloy porque los materiales son de una calidad notablemente más 

baja que los de Bekum y Magic. En el sistema de control electrónico, se le asigna un 10 a Magic 

dado que utiliza siemens, lo que lleva a contar con técnicos en todo el mundo. A Bekum se le 

asigna un 7, dado que utiliza Bekoff, un sistema que para el cual todos los técnicos 

especializados residen en Alemania, por lo que en caso de falla, debe viajar la persona a 

arreglarlo, lo que genera largas paradas en la producción. Por último Uniloy usa el sistema 

BNR, un sistema de baja calidad con respecto a Siemens y Bekoff, además los repuestos deben 

ser traídos del exterior. Teniendo en cuenta el ciclo en vacío, se le asigna un valor de 8,92 a  
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Bekum dado que el tiempo de ciclo en vacío es de  2,15; un valor de 1 a Uniloy dado que el 

tiempo de ciclo en vacío es de 3,4 y un valor de 10 a Magic dado que el tiempo de ciclo en 

vacío es de 1,98. El precio de la maquinaria Bekum es de U$S 1.400.000 por lo que se le asigna 

un valor de 4,92; el precio de la maquinaria Uniloy es de U$S 1.050.000 por lo que se le asigna 

un valor de 10 y el precio de la maquinaria Magic es de U$S 1.670.000 por lo que se le asigna 

un valor de 1. Con respecto a la capacidad, se le asigna un valor de 10 a Bekum dado que tiene 

una capacidad de 420 unidades por hora, un valor de 1 a Uniloy dado que tiene una capacidad 

de 300 unidades por hora y un valor de 8,5 a Magic dado que tiene una capacidad de 400 

unidades por hora.  

Maquinaría Principal 
Pondera

ción 

Bekum Uniloy Magic 

Valor 

Total por 

ponderació

n 

Valor 

Total por 

ponderació

n 

Valor 

Total por 

ponderació

n 

El diseño y robustez de 

la maquinaria 25% 10 2,5 5 1,25 8 2 

Sistema de control 

electrónico 25% 7 1,75 3 0,75 10 2,5 

Ciclo en vacío 15% 8,92 1,338 1 0,15 10 1,5 

Precio 15% 4,92 0,738 10 1,5 1 0,15 

Capacidad 20% 10 2 1 0,2 8,5 1,7 

TOTAL 100%  8,326  3,85  7,85 

Tabla N°2.1: Matriz de ponderación para la maquinaria principal. 

En conclusión, se selecciona la máquina EBLOW37 de Bekum como maquinaria principal 

como el que se puede ver en la Imagen N°2.10 a continuación. 
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Imagen N°2.10: Maquinaria principal. 

Silo 

Al evaluar los tres factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que 

existen dos empresas proveedoras de silos que cumplen con los requerimientos de servicio post 

venta que el proyecto requiere, las mismas son Metalúrgica Colla y Prillwitz y cuentan tanto 

con representantes como con técnicos especializados en el país. El modelo de la primera 

empresa mencionada es MC-SMI-470-262 y el modelo Silo de Exterior de la empresa Prillwitz. 

Teniendo en cuenta las necesidades de materia prima de la planta, ambos silos a evaluar son de 

260 6C. 

Para el silo distribuidor de materia prima, se analizaron los atributos de: 

1. Precio. 

2. Adaptación de la Planta. 

3. Capacidad. 
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El precio del silo es un atributo para evaluar ya que este podría ser fácilmente reemplazado por 

un operario que vierta el PEAD en la máquina. Se decide asignar a esta variable un 30% en la 

realización de la matriz de ponderación por su crucial análisis para la implementación de la 

máquina, dado que podría ser fácilmente reemplazada. 

La adaptación de la planta son todos los cambios necesarios que deben realizarse en la planta 

para la implementación de un silo distribuidor. Teniendo en cuenta que el silo debe ubicarse 

en el exterior de la planta y colocar tuberías que trasladen la materia prima a cada máquina. Se 

decide asignar un factor de ponderación del 20% a esta variable por su complejidad.  

La capacidad analiza la posibilidad de cargar la tolva con un silo o con un empleado por la 

necesidad de materia prima del proceso productivo. Dado que es un factor importante para 

analizar por la magnitud del proyecto plantado, se le asigna un 50% de factor de ponderación 

a esta variable.  

En la Tabla N°2.2 a continuación, se muestra la matriz de ponderación para el silo distribuidor 

de materia prima. Con respecto al precio, se estudia el mismo adicionando al costo del silo, el 

costo de instalación, costo de tuberías y costos de mantenimiento asociados. Se asigna un 1 a 

Metalúrgica Colla dado que el costo asociado es de U$S 250.000, un 4,78 a Prillwitz ya que el 

costo asociado es de U$S175.000 y un 10 a la no utilización de un silo y por lo tanto la de un 

empleado. Para la asignación mencionada, se realizó el cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

con el objetivo de comparar el precio de una inversión de un silo con la disposición de un 

operario que realice la misma tarea, con la Fórmula N°2.1 a continuación.  

.I7 = 	O DEFEGHI	JKF	KL"FKEJIMP
(>OPEQQ)P

																														(3ó56'/%	7°2.1)         

Se va a considerar que un valor variable de la WACC en todos los años, y su obtención se 

explica en el Apartado Económico Financiero. Se considera un salario del empleado de  $246,4 

por hora para el año 2020, y su valor será afectado por la inflación acumulada de los próximos 

anos. Se toma i como los valores de cero a diez ya que es el tiempo que se le asignó al proyecto. 

Realizando el cálculo del VAN = $103.585. 

Con respecto a la adaptación de la planta, se decide asignar un valor de 7 al empleado, dado 

que el mismo no genera necesidad de adaptación, y a ambos tipos de silos se le asigna un 3 ya 

que la adaptación necesaria es muy grande por las conexiones a realizar con las máquinas 
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dentro de la planta, cabe destacar que la instalación de ambos tipos de silos requiere los mismos 

niveles de adaptación de la planta.  

Con respecto a la capacidad, se le asigna un valor de 10 a ambos silos teniendo en cuenta que 

en el apartado de balance de línea a continuación se analiza la cantidad de insumos necesarios 

y sería técnicamente imposible que un empleado pueda realizar tal carga. Es por esto por lo 

que se le asigna un valor de 1 al empleado.  

Silo Distribuidor 
Ponder

ación 

Metalúrgica Colla Prillwitz Empleado 

Valor 

Total por 

ponderació

n 

Valor 

Total por 

ponderació

n 

Valor 

Total por 

ponderació

n 

Precio 30% 1 0,3 4,78 1,43 10 3 

Adaptación de la Planta 20% 3 0,6 3 0,60 7 1,4 

Capacidad 50% 10 5 10 5,00 1 0,5 

TOTAL 100%  5,9  7,03  4,90 

Tabla N°2.2: Matriz de ponderación para el silo distribuidor. 

En conclusión, se decide la implementación del silo distribuidor de Prillwitz. 

Tolva 

Al evaluar los tres factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que 

existen dos empresas proveedoras de tolvas que cumplen con los requerimientos de servicio 

post venta que el proyecto requiere, las mismas son Moretto y Piovan. Las mismas no sólo 

cuentan con representantes y técnicos especializados en el país, sino también con un sistema 

de entrenamiento para los empleados que utilizan la maquinaria a adquirir y repuestos 

disponibles en el país en caso de fallas. 
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El modelo de la tolva de la empresa Moretto es la Original Thermal Exchanger (OTX) y el de 

la empresa Piovan es GenesysR. Para la tolva, se analizaron los atributos de capacidad y precio.  

La capacidad es un atributo para evaluar por el objetivo de esta maquinaria que es contener la 

materia prima antes de que la misma sea fundida, por lo que una baja capacidad se verá asociada 

a una carga constante de la tolva. Se le asigna un 70% en la matriz de ponderación. 

El precio de la tolva es una característica para evaluar dado que las características de las 

máquinas de las empresas proveedoras son similares y el precio podría ser la mayor diferencia. 

Se le asigna un 30% en la matriz de ponderación. 

En la Tabla N°2.3 a continuación, se le asigna un valor de 10 a Moretto dado que su capacidad 

es de 19.200 litros resultando una necesidad de carga de aproximadamente 3 veces por día y 

un valor de 1 a Piovan dado que su capacidad es de 15.000 litros, que conlleva a una necesidad 

de carga de aproximadamente 4 veces por día. Con respecto al precio, se toman en cuenta los 

costos correspondientes a la inversión inicial para adquirir la tolva, los costos asociados a la 

instalación y al mantenimiento. Se le asigna un valor de 1 a Moretto dado que el precio es U$S 

30.000 y un valor de 10 a Piovan dado que el precio es U$S 25.000, esto se realiza considerando 

que un precio menor es mejor. 

Tolva Ponderación 

Moretto Piovan 

Valor 
Total por 

ponderación 
Valor Total por ponderación 

Capacidad 70% 10 7 1 0,7 

Precio 30% 1 0,3 10 3 

TOTAL 100%  7,3  3,7 

Tabla N°2.3: Matriz de ponderación para la tolva 

En conclusión, se decide optar por la tolva OTX de Moretto como el que se puede ver en la 

Imagen N°2.11 a continuación. 
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Imagen N°2.11: Tolva. 

Cabezal 

Con respecto al cabezal para la extrusora destinado a realizar la triple capa, el mismo es 

fabricado únicamente por la empresa Müller de origen alemán como el que se puede ver en la 

Imagen N°2.12 a continuación. La empresa no sólo cuenta con representantes y técnicos 

especializados en el país, sino también con un sistema de entrenamiento para los empleados 

que utilizan la maquinaria a adquirir y repuestos disponibles en el país en caso de fallas. Cabe 

mencionar que actualmente es la única empresa que realiza este tipo de cabezal por el nivel de 

frontera tecnológica que el mismo representa pero se espera que una vez expuestos los buenos 

resultados de este, otras empresas del rubro comiencen a fabricarlo.  

Dado que existe un único proveedor a nivel mundial del cabezal necesario para realizar la triple 

capa, no se detallan atributos a evaluar. Sin embargo, es importante destacar que la empresa 

cuenta con servicio global de mantenimiento y técnicos especializados. 
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Imagen N°2.12: Cabezal extrusor. 

Brazo Robot 

Al analizar las empresas proveedoras del brazo robot, se buscó evaluar los tres factores 

deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que existen dos empresas 

proveedoras de brazos robot que cumplen con los requerimientos de servicio post venta que el 

proyecto requiere, las mismas son Epson y Kuka. Ambas tienen un buen servicio de post venta.  

Un brazo robot para el soldado del chip RFID que puede ser adquirido tanto de Epson de origen 

japonés, como de Kuka de origen alemán. El modelo del brazo robótico de Epson es el ProSix 

C8-A1401S (C8XL) y el de la empresa Kuka es el KR 3 AGILUS. 

Para el brazo robot, se analizaron los atributos de: 

1. Tiempo de inserción del chip en la matriz. 

2. Cantidad de chips a insertar simultáneamente. 

El tiempo de inserción del chip en la matriz es una variable para analizar dado que el mismo 

podría limitar el proceso productivo de forma de incrementar los tiempos necesarios de 

producción y por lo tanto disminuir la capacidad del proceso. Se decidió asignar un 50% a esta 

variable en la matriz de ponderación por la importancia en el proceso de esta. 
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La cantidad de chips a insertar simultáneamente es un atributo interesante ya que al igual que 

el tiempo de inserción, podría limitar el proceso productivo, por lo que se decide asignarle un 

50% en la matriz de ponderación.  

En la Tabla N°2.4 a continuación, se le asigna un valor de 10 a Epson dado que el tiempo de 

inserción del chip en la matriz es de 7,2 segundos por unidad y un 1 a Hergopas dado que se 

demora 12 segundos por unidad. Con respecto a la cantidad de chips a insertar 

simultáneamente, se les asigna a ambas opciones un valor de 10 dado que ambas cumplen los 

requerimientos del proceso. 

Brazo Robot 
Pondera

ción 

Epson Hergopas 

Valor 
Total por 

ponderación 
Valor 

Total por 

ponderación 

Tiempo de inserción del chip en 

la matriz 50% 10 5 1 0,5 

Cantidad de chips a insertar 

simultáneamente 50% 10 5 10 5 

TOTAL 100%  10  5,5 

Tabla N°2.4: Matriz de ponderación para el brazo robot. 

En conclusión, se selecciona a Epson como el proveedor del brazo robótico como el que se 

puede ver en la Imagen N°2.13 a continuación. 
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Imagen N°2.13: Brazo Robot. 

Matriz 

Al evaluar los tres factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que 

existen dos empresas proveedoras de matrices que cumplen con los requerimientos de servicio 

post venta que el proyecto requiere, las mismas son Fhw y Moldcraft. Las mismas no sólo 

cuentan con representantes y técnicos especializados en el país, sino también con un sistema 

de entrenamiento para los empleados que utilizan la maquinaria a adquirir y repuestos 

disponibles en el país en caso de fallas. 

Las empresas para evaluar son Fhw de origen alemán y Moldcraft de origen argentino. El 

modelo de la empresa Fhw es el 1+1 cavities y el de la empresa Moldcraft es el molde para 

extrusión soplado.  

Para la matricería, se analizaron los atributos de: 

1. Tiempo de Enfriado. 

2. Precio.  

El tiempo de enfriado es una variable interesante para analizar dado que el mismo es una etapa 

crucial del proceso, un mal enfriado del envase, lleva a bajas en la calidad y por lo tanto a un 
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reproceso. Se decidió asignar un 60% en la matriz de ponderación por su protagonismo en el 

proceso.  

El precio es una variable para considerar dado que la matricería puede aumentar en gran medida 

el costo final del proyecto y por lo tanto prolongar los plazos de repago. Se le asigna un 10% 

en la matriz de ponderación. 

En la Tabla N°2.5 a continuación, se le asigna un valor de 10 a FHW dado que el tiempo de 

enfriado es de 16 segundos por unidad y un valor de 1 a Moldcraft dado que el tiempo de 

enfriado es 48 segundos por unidad. Teniendo en cuenta el factor del precio, se le asigna un 

valor de 1 a FHW ya que el precio es U$S 230.000 y un valor de 10 a Moldcraft dado que el 

precio es U$S 110.000. 

Matricería Ponderación 

FHW Moldcraft 

Valor 
Total por 

ponderación 
Valor 

Total por 

ponderación 

Tiempo de enfriado 60% 10 6 1 0,6 

Precio 40% 1 0,4 10 4 

TOTAL 100%  6,4  4,6 

Tabla N°2.5: Matriz de ponderación para la matricería. 

En conclusión, se decide optar por la matriz de la empresa FHW como el que se puede ver en 

la Imagen N°2.14 a continuación. 
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Imagen N°2.14: Matriz. 

Molino 

Con respecto al molino utilizado para triturar las rebabas y los bidones descartados por bajas 

en la calidad, existen dos empresas proveedoras que cumplen con los tres criterios deterministas 

y cuentan con los servicios necesarios de post venta que son Moretto de origen italiano Moretto 

y Rapid de origen sueco. El modelo de Moretto es el GRV VARIANT y el de Rapid el Serie 

20 - 2060. 

Para el molino, se analizaron los atributos de: 

1. Capacidad. 

2. Precio. 

3. Resistencia de las hélices.  

La capacidad de la máquina es una variable interesante para analizar ya que podría ser un 

limitante en el proceso planteado. Se decidió asignarle un 40% en la matriz de ponderación por 

el riesgo que implica que el mismo sea un limitante del proceso. 

El precio se analiza dado que se debe optar por maquinarias con características similares y la 

no utilización de un molino no es un escenario factible, teniendo en cuenta la cantidad de 

desperdicio que se generaría. Se decide asignarle un 10% en la matriz de ponderación por lo 

descrito anteriormente. 

La resistencia de las hélices es un factor para analizar dado que las mismas deben soportar los 

esfuerzos relacionados al corte de plásticos sin producir desprendimientos de metales. Se 
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decide asignarle un valor de 50% en la matriz de ponderación por el protagonismo de este 

factor en el proceso, ya que en caso de un gran desprendimiento de material, no sólo habría que 

cambiar el molino, sino que también podría romperse el pico extrusor y por lo tanto parar la 

producción.  

En la Tabla N°2.6 a continuación, se le asigna un valor de 10 a Moretto dado que tiene una 

capacidad de 400 toneladas por hora y un valor de 1 a Rapid dado que tiene una capacidad de 

200 toneladas por hora. Con respecto al precio, se le añaden los costos relaciones de instalación 

y mantenimiento al precio del molino, se le asigna un valor de 10 a Moretto dado que tiene un 

precio de U$S 90.000 y se le asigna un valor de 1 a Rapid dado que tiene un precio de U$S 

95.000. Teniendo en cuenta la resistencia de las hélices, se le asigna un valor de 10 a Moreto 

dado que tiene una resistencia de 70 kg por milímetro cuadrado y un valor de 1 a Rapid dado 

que tiene una resistencia de 59 kg por milímetro cuadrado. 

Molino 
Ponderaci

ón 

Moretto Rapid 

Valor 
Total por 

ponderación 
Valor 

Total por 

ponderación 

Capacidad 40% 10 4 1 0,4 

Precio 10% 10 1 1 0,1 

Resistencia de 

hélices 50% 10 5 1 0,5 

TOTAL 100%  10  1 

Tabla N°2.6: Matriz de ponderación para el molino. 

En conclusión, se selecciona el modelo GRV VARIANT de Moretto como el que se puede ver 

en la Imagen N°2.15 a continuación.. 
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Imagen N°2.15: Molino. 

Depósito 

Con respecto al depósito, existen dos empresas que cumplen con los criterios necesarios de 

post venta y los tres factores deterministas, las mismas son Mecalux de origen español y Lara 

de origen argentino. Es importante destacar que la empresa Mecalux, cuenta con dos tipos de 

depósito penetrable posible, un sistema de estanterías en el que es necesario mover los palets 

con un auto elevador llamado Racks Penetrables, y un sistema que utiliza robots llamado Pallet 

Shuttle. El sistema de stock de la empresa Lara es Racks Penetrables Drive - In. 

Para el depósito, se analizaron los atributos de: 

1. Precio.  

2. Espacio. 

3. Facilidad de movimiento de palets. 

El precio es una variable interesante para analizar dado que existen distintos tipos de sistemas 

de stock según el nivel de tecnología necesario para minimizar los movimientos de palets en la 

planta. En la matriz se decidió asignar un 30% al factor de ponderación.  

El espacio es un atributo esencial ya que teniendo en cuenta que se trata de un producto de gran 

volumen, será necesario optimizar este factor. Se decidió asignarle un 45% en la matriz de 

ponderación por su crucial importancia a la hora de realizar el "Layout". 
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La facilidad de movimiento de palets analiza no sólo el tiempo empleado para retirar los palets 

del estante sino también la facilidad para retirar de las estanterías los palets necesarios. Se 

decide asignarle un 25% en la matriz de ponderación.  

En la Tabla N°2.7 a continuación, se le asigna un valor de 1 a Mecalux: Pallet Shuttle dado que 

el precio es U$S 305.040, valor de 10 a Mecalux: Racks Penetrables dado que el precio es U$S 

175.600 y un valor de 8,98 a Lara dado que el precio es U$S 190.300. Con respecto al espacio, 

es importante destacar que los depósitos se evalúan con respecto a la cantidad de posiciones 

disponibles que las mismas son a lo ancho, profundidad y alto. Con respecto a la altura, se 

toman tres posiciones teniendo en cuenta que es la altura máxima por la altura de los techos. 

Además, con respecto a la profundidad, se toma para todos los casos una única opción dado 

que no varía el espacio utilizado de profundidad por palet. Teniendo en cuenta el espacio de 

ancho, se considera que el espacio utilizado por palet varía en las opciones planteadas, por lo 

que se le asigna un valor de 10 a Mecalux: Pallet Shuttle, dado que el espacio utilizado es de 

1,3 metros, se le asigna un valor de 3,25 a Mecalux: Racks Penetrable, dado que el espacio 

utilizado es de 1,6 metros y un valor de 1 a Lara, dado que el espacio utilizado es de 1,7 metros. 

Las últimas dos opciones requieren un mayor espacio dado que el movimiento de palets se 

realizar con un auto elevador y por lo tanto se necesita un mayor espacio para lograr insertar 

las paletas debajo del palet.  

Depósito 
Ponderació

n 

Mecalux: Pallet 

Shuttle 

Mecalux: Racks 

Penetrables 
Lara 

Valor 

Total por 

ponderaci

ón 

Valor 

Total por 

ponderaci

ón 

Valo

r 

Total por 

ponderac

ión 

Precio 30% 1 0,3 10 3 8,98 2,694 

Espacio 45% 10 4,5 3,25 1,4625 1 0,45 

Facilidad de 

movimientos de 
25% 10 2,5 6 1,5 6 1,5 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

131 

palets 

TOTAL 100%  7,3  5,9625  4,644 

Tabla N°2.7: Matriz de ponderación para el depósito. 

En conclusión, se decide optar por el tipo de depósito Pallet Shuttle de Mecalux como el que 

se puede ver en la Imagen N°2.16 a continuación. 

 

Imagen N°2.16: Depósito. 

Tecnología RFID 

El proyecto incorpora la tecnología RFID a los bidones plásticos para facilitar la gestión de 

recupero de los mismos.  

Posteriormente se continuará por hacer un análisis de los distintos proveedores de los 

dispositivos de lectura de la tecnología RFID. En función de las condiciones en que se 

encuentren los bidones se utilizarán distintos dispositivos para su registro. En primer lugar, 

para la operación de prueba de funcionamiento y grabado de la información será necesario un 

lector de tipo fijo próximo a la línea transportadora que registre la operabilidad de la tecnología 

y efectúe el posterior grabado de la información de registro en el mismo. En segundo lugar, al 

momento en que el lote producido es separado para hacer el envío al cliente final es necesaria 

una lectura final de las unidades trasladadas. Este lector debe ser capaz de hacer el registro de 

al menos un palet (cien unidades) de manera simultánea y a distancias de al menos 2 metros. 
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Por ello, se busca que el lector sea del tipo antena de altas frecuencias para aplicación interna 

como externa. 

Se analizan entonces las empresas proveedoras de lectores de tipo fijo. Al evaluar los tres 

factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que existen dos 

empresas proveedoras de lectores que cumplen con los requerimientos de servicio post venta 

que el proyecto requiere, con técnicos especializados en el país para brindar su apoyo en casos 

de mal fallas. Se distinguen Impinj con su producto Speedway Revolution R420  y Jadak con 

el lector ThingMagic Sargas. 

Se analizaron los atributos de: 

1. Rapidez de lectura 

2. Rango de registro 

3. Precio 

La rapidez de lectura de la máquina es una variable importante para analizar ya que de ella 

depende el correcto registro de los bidones que pasan por la cinta transportadora. Se decidió 

asignarle un 50% en la matriz de ponderación por el riesgo que implica que el mismo sea un 

limitante del proceso. 

El rango de registro refiere a la distancia máxima que puede existir entre el lector y la etiqueta 

RFID.  Como la lectura en este caso se da en la cinta transportadora donde las distancias son 

pequeñas, se asigna un 30% en la matriz de ponderación. 

El precio se analiza dado que funciona como un factor diferenciador en caso en que los dos 

atributos de arriba no sean suficientes para discernir la elección del instrumento. Se decide 

asignarle un 20% en la matriz de ponderación por lo descrito anteriormente. 

En la Tabla N°2.8 a continuación, se le asigna un valor de 10 a Speedway Revolution R420 

dado que tiene una capacidad lectura de 1100 etiquetas por segundo, muy superior a la 

velocidad de lectura requerida de diez segundos por unidad. De la misma forma. para el caso 

de ThingMagic® Sargas con una capacidad 750 etiquetas por segundo se le asigna el mismo 

valor. Luego, a Speedway Revolution R420 para el atributo del rango de registro se le asigna 
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un valor de 10 debido a que cuenta con una distancia máxima de dos metros, resultando 

suficiente para la ubicarse próximo a la cinta transportadora donde se requiere una distancia 

mínima de 60 centímetros aproximadamente. Cuando se tiene en cuenta al segundo lector, la 

ponderación resulta la misma ya que su distancia máxima de un metro supera a la distancia 

requerida. Dado que las ponderaciones anteriores no son suficientes para definir qué tipo de 

lector es el más conveniente, se procede a analizar el precio de estos. Para el primer caso, el 

Speedway Revolution R420 tiene un precio de mercado de U$S 1585, resultando en un valor 

de ponderación de 6. Por otra parte, para el caso del segundo equipo se obtuvo un precio de 

mercado de U$S 922, logrando de esa manera un factor de ponderación superior de 9 para ese 

atributo.  

Lector RFID fijo 
Ponderació

n 

Speedway Revolution R420 ThingMagic® 

Valor 
Total por 

ponderación 
Valor Total por ponderación 

Rapidez de lectura 30% 10 3 10 3 

Precio 20% 6 1,2 9 1,8 

Alcance de 

registro 50% 10 5 10 5 

TOTAL 100%  9,2  9,8 

Tabla N°2.8: Matriz de ponderación para el lector RFID fijo. 

En conclusión, se selecciona a ThingMagic® Sargas como el lector RFID fijo. Se lo observa 

en la Imagen N°2.17 a continuación. 
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Imagen N°2.17: Lector RFID fijo. 

Se analizan a continuación los proveedores de las antenas de lectura para grandes cantidades 

de recipientes producidos. Se consideran la empresa Laird Technologies con su producto  

S8658PL y Zebra con el modelo de equipo número AN480. 

En la Tabla N°2.9 a continuación, se le asigna un valor de 10 a la antena S8658PL dado que 

tiene una capacidad lectura de 2000 unidades de manera simultánea, que se traduce en 

aproximadamente 16 palets completos de producto terminado, resultando suficiente para los 

requerimientos establecidos. En contraste, la antena provista por la empresa Zebra tiene una 

capacidad de lectura simultánea de 1200 etiquetas, resultando luego el valor de la ponderación 

en 9. Seguidamente, en cuanto al alcance de registro de las antenas se obtiene para el primer 

caso una distancia máxima de 14 metros entre la unidad a rastrear y el lector, mientras que para 

el segundo instrumento la misma es de 8 metros. Por ese motivo, habiendo definido un alcance 

óptimo de 10 metros, se tiene como resultado la máxima ponderación para el caso del modelo 

S8658PL  mientras que para el equipo AN480 la misa resulta de 8. Por último, al considerar el 

precio de los equipos se obtuvo un precio de mercado del equipo de Laird Technologies de 

U$S 145, y para un precio de U$250. Sus respectivos valores de ponderación resultaron de 7 

para el primero y 9 para el segundo. 

Antena RFID 
Ponderació

n 

S8658PL AN480 

Valor 
Total por 

ponderación 
Valor Total por ponderación 

Capacidad 40% 10 4 9 3,6 
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Precio 20% 9 1,8 8 1,6 

Alcance de 

registro 40% 10 4 8 3,2 

TOTAL 100%  9,8  8,4 

Tabla N°2.9: Matriz de ponderación de antena RFID 

En conclusión, se selecciona a Laird Technologies  S8658PL como la antena RFID. Se lo 

observa en la Imagen N°2.18 a continuación. 

 

 

Imagen N°2.18: Antena RFID. 

Etiquetadora 

Al evaluar los tres factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que 

existe una única empresa proveedora de la etiquetadora que cumplen con los requerimientos 

de servicio post venta que el proyecto requiere, la misma es Packer Vitz de origen argentino y 

los modelos de máquina etiquetadoras son la LASB20 y LSAB20. 

Se analizaron los atributos de: 

1. Dimensión.  

2. Velocidad de Producción.  
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La dimensión, es una variable interesante para analizar ya que podría ser un limitante en la 

elaboración del “Layout”. Se decidió asignarle un 40% en la matriz de ponderación por el 

riesgo que implica que el mismo sea un limitante del proceso. 

La velocidad de producción se analiza dado que se debe optar por maquinarias que cumplan 

los requerimientos del plan de producción por lo que se decide asignarle un 60% en la matriz 

de ponderación.  

En la Tabla N°2.10 a continuación, se le asigna un valor de 10  a LASB20 dado que la 

dimensión es de 1,98 metros cuadrados y un valor de 1 a LSAB20 dado que tiene una dimensión 

de 0,935 metros cuadrados. Con respecto a la capacidad, se le asigna un valor de 1 a la máquina 

LASB20 dado que tiene una velocidad de producción de 900 unidades por hora y un valor de 

10 a la máquina LSAB20 dado que tiene una velocidad de producción de 900 unidades por 

hora. 

Etiquetadoras 
Pondera

ción 

Packer Vitz: LASB 20 Packer Vitz: LSAB20 

Valor 
Total por 

ponderación 
Valor 

Total por 

ponderación 

Dimensión 40% 10 4 1 0,4 

Velocidad de Producción 60% 1 0,6 10 6 

TOTAL 100%  4,6  6,4 

Tabla N°2.10: Matriz de ponderación para la etiquetadora. 

En conclusión, se selecciona la máquina etiquetadora LSAB20 de Packer Vitz que se muestra 

en la Imagen N°2.19 a continuación.  
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Imagen N°2.19: Etiquetadora. 

Cintas Transportadoras 

Al evaluar los tres factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que 

existen tres empresas proveedoras de la máquina principal que cumplen con los requerimientos 

de servicio post venta que el proyecto requiere, las mismas son Dunlop Argentina S.A. de 

origen argentino, y Purita Soluciones Industriales de origen argentino. Se evaluarán los 

modelos Grifer y Lemafer de la empresa Dunlop Argentina S.A. y el modelo FPSI-2C8UO-

P70KD60X60 de la empresa Purita Soluciones Industriales. 

Como se desarrollará en el Apartado de “Layout”, se emplearán cintas transportadoras para 

conducir los bidones del final de la primera línea al pulmón de producción y del pulmón inicio 

de la segunda línea. 

Se analizaron los atributos de: 

1. Velocidad 

2. Textura 

3. Precio 

La velocidad se analiza dado que se debe optar por maquinarias que cumplan los 

requerimientos del plan de producción por lo que se decide asignarle un 50% en la matriz de 

ponderación.  
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La textura de la cinta es un atributo para evaluar ya que no es deseable el deslizamiento de los 

bidones al estar sobre la misma. Se le asigna un 30% en la matriz de ponderación.  

El precio es una variable para evaluar dado que al no ser un elemento asociado a la producción 

esencial para el bidón, se buscará no incrementar en tal magnitud los costos que lleven a un 

mayor riesgo o mayor tiempo de retorno de esta. Se le asigna un 20% en la matriz de 

ponderación.  

En la Tabla N°2.11 a continuación, con respecto a la velocidad, se le asigna un valor de 10 a 

Grifer ya que la misma es de 0,2 metros por segundo, un valor de 7,75 a Lemafer ya que la 

misma es de 0,3 metros por segundo y un valor de 1 a FPSI-2C8UO-P70KD60X60 ya que la 

misma es de 0,6 metros por segundo. Con respecto a la textura, se le asigna un valor de 10 a 

Grifer ya que la misma tiene una trama en forma de panal que no permite el deslizamiento de 

los bidones a lo largo de la cinta, un valor de 1 a Lemafer ya que la misma es de lisa, lo que 

lleva a un deslizamiento y un valor de 5 a FPSI-2C8UO-P70KD60X60 ya que la trama es en 

forma de zigzag. Teniendo en cuenta el precio, a la empresa Grifer se le asigna un valor de 1 

dado que el precio es de 40 U$S por metro, un valor de 10 a Lemafer ya que la misma es de 20 

U$S por metro y un valor de 5,5 a FPSI-2C8UO-P70KD60X60 ya que la misma es de 30 U$S 

por metro. 

Cintas 

Transportadoras 
Ponderación 

Grifer Lemafer 
FPSI-2C8UO-

P70KD60X60 

Valor 

Total por 

ponderaci

ón 

Valor 

Total por 

ponderaci

ón 

Valo

r 

Total 

por 

pondera

ción 

Velocidad 50% 10 5 7,75 3,875 1 0,5 

Textura 30% 10 3 1 0,3 5 1,5 
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Precio 20% 1 0,2 10 2 5,5 1,1 

TOTAL 100%  8,2  6,175  3,1 

Tabla N°2.11: Matriz de ponderación para la cinta transportadora. 

En conclusión, se selecciona la cinta transportadora modelo Grifer de la empresa Dunlop 

Argentina S.A. que se muestra en la Imagen N°2.20 a continuación.  

 

Imagen N°2.20: Cinta transportadora. 

Inyectora de tapas 

Al evaluar los tres factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que 

existen dos empresas proveedoras de la máquina principal que cumplen con los requerimientos 

de servicio post venta que el proyecto requiere, las mismas son Fanuc de origen japonés y 

Ruian Furi Packaging Machinery Company de origen chino. También debe evaluarse la 

posibilidad de adquirir las tapas de un proveedor externo. El modelo para analizar de la empresa 

Fanuc es el Serie Alfa SIA y el de la empresa Ruian Furi Packaging Machinery Company es el 

modelo Furi FRTB-SD2-B. 
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Se analizaron los atributos de: 

1. Capacidad. 

2. Precio 

La capacidad de la máquina es una variable interesante para analizar ya que podría ser un 

limitante en el proceso planteado. Se decidió asignarle un 30% en la matriz de ponderación por 

el riesgo que implica que el mismo sea un limitante del proceso. 

El precio es una variable interesante para analizar dado que las tapas son un producto 

complementario al bidón planteado. En la matriz se decidió asignar un 70% al factor de 

ponderación.  

En la Tabla N°2.12 a continuación, se le asigna un valor de 3,93 a la capacidad de Serie Alfa 

SIA dado que la misma es 41500800 unidades por año, un valor de 1 en la capacidad a Furi 

FRTB-SD2-B dado que la misma es 51876000 unidades por año y un valor de 10 en la 

capacidad a Proveedor Externo dado que la misma es 20000000 unidades por año. Los valores 

se asignaron teniendo en cuenta que la máxima producción de bidones a producir y por lo tanto 

el máximo requerimiento de tapas es de 16.537.000 unidades, teniendo en cuenta que las 

máquinas tienen una capacidad mucho mayor al valor planteado, las mismas tendrán una gran 

cantidad de tiempo ocioso por lo que no sería productivo. Con respecto al precio, se buscó el 

valor unitario por tapa tanto de producirla como de adquirirla de un proveedor externo; para 

las máquinas se adicionaron los costos relacionados a la adquisición de la maquinaria, 

mantenimiento e instalación además de los relacionados a la materia prima. Se le asignó un 

valor de 6,14 al precio de Serie Alfa SIA dado que el mismo es de 0,27 dólares por unidad, un 

valor de 1 al precio de Furi FRTB-SD2-B dado que el mismo es de 0,43 dólares por unidad y 

un valor de 10 al precio de Proveedor Externo dado que el mismo es de 0,15 dólares por unidad.  
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Inyectora de 

Tapas 
Ponderación 

Serie Alfa SIA Furi FRTB-SD2-B 
Proveedor 

Externo 

Valor 

Total por 

ponderaci

ón 

Valor 

Total por 

ponderaci

ón 

Valo

r 

Total 

por 

pondera

ción 

Capacidad 30% 3,93 1,179 1 0,3 10 3 

Precio 70% 6,14 4,298 1 0,7 10 7 

TOTAL 100%  5,477  1  10 

Tabla N°2.12: Matriz de ponderación para la inyección de tapas. 

En conclusión, se decide adquirir las tapas de un proveedor externo. 

Máquina de control numérico computarizado (CNC) 

Al evaluar los tres factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que 

existen tres empresas proveedoras de la máquina principal que cumplen con los requerimientos 

de servicio post venta que el proyecto requiere, las mismas son Carl Zeiss de origen alemán y 

Viwa de origen mejicano. El modelo de la primera empresa es DuraMax y el modelo de la 

segunda empresa es Centroid. 

Se analizaron los atributos de: 

1. Error de medida longitudinal. 

2. Error de escaneo. 

3. Precio 
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Tanto el error de medida longitudinal como el error de escaneo son atributos para evaluar dado 

que se trata de una materia de control de calidad y es necesario un alto grado de precisión. Se 

les asigna a ambos valores un 40% en la matriz de ponderación.  

El precio de la maquinaria es un atributo para evaluar dado que al tratar de una maquinaria 

específicamente para el control de calidad, se podrían incrementar los costos del proyecto sin 

ser necesario. A este atributo se le asigna un 20% en la matriz de ponderación.  

En la Tabla N°2.13 a continuación, con respecto al error de medida longitudinal, se le asigna 

un valor de 10 a Duramax y un 1 a Centroid dado que el error de la primera es 2,4 micrómetros 

y el de la segunda es 30 micrómetros. Con respecto al error de escaneo, se le asigna un valor 

de 10 a DuraMax y un 1 a Centroid dado que la primera tiene un error de 2,9 micrómetros y de 

70 micrómetros para la segunda. Con respecto al precio, se le asigna un valor de 1 a DuraMax 

dado que tiene un valor de U$S 77.000 y a Centroid un 10 dado que tiene un valor de U$S 

25.000. 

Control CNC Ponderación 

DuraMax Centroid 

Valor 
Total por 

ponderación 
Valor 

Total por 

ponderación 

Error de Medida 

Longitudinal 40% 10 4 1 0,4 

Error de Escaneo 40% 10 4 1 0,4 

Precio 20% 1 0,2 10 2 

TOTAL 100%  4,2  2,4 

Tabla N°2.13: Matriz de ponderación para la máquina de control CNC. 

En conclusión, se selecciona el dispositivo DuraMax de Carl Zeiss como máquina de CNC que 

se puede ver en la Imagen N°2.21 a continuación.  
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Imagen N°2.21: Máquina CNC. 

Dinamómetro Motorizado, inspección a compresión.  

Al evaluar los tres factores deterministas explicados anteriormente, se llegó a la conclusión que 

la empresa proveedora del dinamómetro motorizado que cumple con los requerimientos de 

servicio post venta que el proyecto requiere es Ametek de Estados Unidos. Los modelos para 

evaluar son el TCM Series Motorized Test Stands y el LS Series - Up to 5 kN. 

Se analizaron los atributos de: 

1. Fuerza 

2. Error 

3. Precio 

El atributo de la fuerza es clave a la hora de evaluar las distintas opciones dado que la misma 

limita los ensayos a realizar sobre los bidones. Se le asigna un 40% a la ponderación de este 

atributo. 

El error del instrumento es un atributo importante para evaluar dado que se trata de una máquina 

utilizada para el control de calidad y es necesario un alto grado de precisión. Se les asigna a 

ambos valores un 40% en la matriz de ponderación.  
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El precio de la maquinaria es un atributo para evaluar dado que al tratar de una maquinaria 

específicamente para el control de calidad, se podrían incrementar los costos del proyecto sin 

ser necesario. A este atributo se le asigna un 20% en la matriz de ponderación.  

En la Tabla N°2.14 a continuación, con respecto a la fuerza, se le asigna un valor de 1 a TCM 

Series Motorized Test Stands y un valor de 10 a LS Series - Up to 5 kN dado que la fuerza 

máxima del primero mencionado es de 1500 Newton, a diferencia del segundo que es de 5000 

Newton. Al evaluar el error de los instrumentos, se le asigna un valor de 1 a TCM Series 

Motorized Test Stands y un valor de 10 a LS Series - Up to 5 kN dado que el error de la primera 

es de 23 micrómetros y el de la segunda es de 1,8 micrómetros. Con respecto al precio, se le 

asigna un valor de 10 a TCM Series Motorized Test Stands y un valor de 1 a LS Series - Up to 

5 kN ya que el primer instrumento tiene un precio de U$S 58.000 y el segundo de U$S 86.000. 

Dinamómetro Motorizado 
Pondera

ción 

TCM Series Motorized 

Test Stands 
LS Series - Up to 5 kN 

Valor 
Total por 

ponderación 
Valor 

Total por 

ponderación 

Fuerza 40% 1 0,4 10 4 

Error 40% 1 0,4 10 4 

Precio 20% 10 2 1 0,2 

TOTAL 100%  2,8  8,2 

Tabla N°2.14: Matriz de ponderación para el dinamómetro motorizado. 

En conclusión, se selecciona el dispositivo LS Series - Up to 5 kN para realizar los ensayos de 

calidad necesarios, que se puede ver en la Imagen N°2.22 a continuación. 
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Imagen N°2.22: Dinamómetro motorizado. 

2.3.2.3 Máquinas elegidas 

En conclusión, la maquinaria principal será adquirida de Bekum, la carga de materia prima la 

realizará con un silo distribuidor de la empresa Prillwitz, con respecto a la tolva, se opta por la 

empresa Moretto al igual que para el molino. La matriz para los bidones será adquirida de la 

empresa FHW, el cabezal para la triple capa será de Müller, el brazo robótico será adquirido 

de Epson y el sistema de depósito de Mecalux. Con respecto a la tecnología RFID, se selecciona 

a ThingMagic® Sargas como el lector RFID fijo y a Laird Technologies  S8658PL como la 

antena RFID. Se selecciona la máquina etiquetadora LSAB20 de Packer Vitz, se decide 

adquirir las tapas de un proveedor externo y se selecciona la cinta transportadora modelo Grifer 

de la empresa Dunlop Argentina S.A.  

Con respecto a los dispositivos de control de calidad, se selecciona el dispositivo DuraMax de 

Carl Zeiss como máquina de CNC y  como dinamómetro motorizado el dispositivo LS Series 

- Up to 5 kN. 

Además, es importante destacar que todos los contratos de compra analizados para las 

maquinarias principales incluyen planes anuales de mantenimiento preventivo. También, los 

proveedores aseguran que las máquinas analizadas tienen una vida útil de aproximadamente 15 

años a excepción del brazo robótico que es de 12 años.  
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2.4 PRINCIPALES INSUMOS Y ELECCIÓN DE PROVEEDORES 

2.4.1 Proveedor del PEAD 

Siendo el PEAD la materia prima principal e insumo de mayor importancia para la fabricación 

de bidones, la correcta selección de proveedores para este insumo resulta crucial para el éxito 

de proyecto. Tanto la calidad, como el costo del bidón dependen en gran medida de este 

material. 

Se realizó un extenso análisis de proveedores entre los que se encuentran Repsol, Exxon 

Mobile, Braskem, Dow Chemical y productores de China, Rusia y Omán. 

En primer lugar, los productores de China, Rusia y Omán ofrecen un producto de calidad 

inferior. El PEAD necesario debe ser de 99,9% de pureza y cualquier impureza lo convierte en 

no apto para la fabricación de bidones para agroquímicos. Los mismos no pueden presentar 

ninguna fuga y las impurezas son principales causantes de este tipo de problemas. Experiencias 

pasadas con estos proveedores de dichos países no fueron satisfactorias, ya que se encontraron 

desperdicios entre los pellets de PEAD que tuvieron consecuencias muy graves, ya que 

obligaron a detener la producción. Por lo tanto, la selección de productores de estas 

nacionalidades supone agregar un control de calidad de recepción de materia prima, elevando 

el costo del proceso considerablemente convirtiéndolo en inviable. Teniendo en cuenta las 

normativas que hay que cumplir en la fabricación de bidones y la calidad esperada de los 

clientes a los que el proyecto apunta, estos proveedores no pueden ser elegidos. 

Descartados el PEAD proveniente de China, Rusia y Omán, proseguimos con la evaluación de 

Repsol, Exxon y Braskem. Repsol, empresa española, se caracteriza por fabricar un PEAD de 

excelente calidad obteniendo en dos ocasiones consecutivas el premio al mejor productor 

entregado por la European Plastic Converters. Un PEAD de similares características es el 

producido por la empresa norteamericana Exxon. En ambos casos los costos logísticos y de 

nacionalización (aproximadamente U$S 400 por tonelada según los estudios realizados por 

ICIS, empresa dedicada a la realización de informes de mercados y precios de más de 180 

productos) lo convierten en una opción cara para la empresa. Estos  representan un 34% del 

costo de la materia prima en país de origen.  En cuanto a Braskem, es una empresa brasilera 

que actualmente produce la materia prima requerida tanto en Brasil como en México luego de 

una alianza con Pemex. El producto obtenido es un PEAD de buena calidad y su precio en 
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Argentina es menor que el de Exxon y Repsol, por lo que es una opción posible para el 

proyecto. Luego de solicitar precio a la compañía, esta cotizó U$1330 Franco sobre camión 

(FOT por sus siglas en inglés free on truck), en el puerto de Buenos Aires. Teniendo en cuenta 

que es necesario adicionar U$S 80 por tonelada en un camión que el transporte del puerto a la 

fábrica de Plastimec S.A, totalizando U$S 1410 por tonelada. La cotización analizada resulta 

razonable teniendo en cuenta el precio sugerido por ICIS. 

Finalmente, Dow Chemical Company es la única que cuenta con producción de industria 

nacional. El producto obtenido es de buena calidad, cumple con los requisitos exigidos por las 

leyes y los clientes, y además otorga a Plastimec S.A. el beneficio de precio de distribuidor. 

Luego de los descuentos, el precio final del PEAD puesto en fábrica (Dow Chemical encargado 

del transporte) es de U$S 1260 por tonelada. 

En conclusión, se definió que Dow Chemical Company será el proveedor al que se realizarán 

la mayoría de las compras para poder obtener el beneficio de distribuidor; sin embargo, existe 

la opción ante una eventualidad de abastecerse de Braskem como primer alternativa y Repsol 

o Exxon Mobil como tercera opción. Esta última, sólo es posible en el corto plazo y ante una 

situación de emergencia. Abastecerse de estas empresas en el largo plazo provocaría un 

aumento de los costos considerablemente lo que dificulta la viabilidad del proyecto. 

2.4.2 Proveedor del MasterBatch 

El MasterBatch, concentrado de color que se comercializa en forma de pellets, se decidió 

adquirirlo de Dow Chemical Company. El hecho de que el concentrado de color sea producido 

por la misma empresa que el PEAD, garantiza que la materia prima principal conserve sus 

propiedades mecánicas. Por lo tanto, la decisión de contratar a Dow Chemical para este insumo 

se debe a la necesidad de conservar la calidad de PEAD. 

2.4.3 Proveedor de nitrógeno 

En cuanto al nitrógeno líquido, este se utiliza para lograr el espumado intermedio. Este no es 

crucial en cuanto a costos, pero sí en cuanto a calidad. El N2 necesario para la producción de 

la capa intermedia en los bidones tiene que ser de alta pureza, mayor a 99,998%. Se evaluaron 

distintas alternativas que cumplan con el N2 requerido: Praxair, Gascarbo y Air Liquide. El 

precio por litro de nitrógeno presupuestado fue de $45 Praxair, $45 Gascarbo y $40 Air 
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Liquide, es importante tener en cuenta que el precio incluye los costos de logística. Además, 

las tres empresas prestan el servicio de rellenar el tanque semanalmente. El consumo esperado 

de nitrógeno por semana para el año 2029 es de 3117 litros, por lo que se necesitará contar con 

un tanque con una capacidad de 4000 L. Es importante destacar que la incidencia de este 

insumo en el costo del producto final es, en las tres alternativas, menor al 0.5%. Por lo tanto se 

determina que Air Liquide será el proveedor de nitrógeno líquido, pero las otras dos empresas 

pueden proveer este insumo ante cualquier eventualidad. 

2.4.4 Proveedor de poliamidas 

Con relación a las poliamidas, la misma es una resina comercializada en forma de pellets y 

actúa como barrera aislante con el objetivo de eliminar migraciones del químico contenido en 

el bidón hacia el ambiente. Los proveedores seleccionados para este insumo son Santa Rosa 

Plásticos, ubicada en Munro, y SIMPA, en la localidad de Campana. Estas empresas tienen una 

relación laboral con Plastimec S.A. de varios años; además, otorgan a Plastimec S.A. precio de 

distribuidor además de envío bonificado. El producto se comercializa en bolsas de 25 kg y el 

precio por kg es de $70. Dupont comercializa poliamida a $100 el kilogramo, es por esto por 

lo que se decidió su contratación para este insumo. 

2.4.5 Proveedor del carbonato de calcio 

Otro insumo es el talco necesario para la generación del espumado intermedio del bidón. Para 

este insumo, se analizaron tanto proveedores de origen chino como nacionales. En cuanto al 

carbonato de calcio proveniente de China, se solicitó cotización a Prion SRL, empresa 

importadora de este material, el precio obtenido fue de $1150 la bolsa de 25kg. El carbonato 

de calcio de la industria nacional se ofrece a $420 la bolsa de 25 kg por Comercial San José y 

Supplies PRFV. Debido a la diferencia de precios, se decidió abastecerse de la industria 

nacional. 

2.4.6 Proveedor de chip RFID 

Como se mencionó anteriormente, el chip RFID será provisto por Logiseed S.R.L. con la que 

se realizará una alianza comercial. A pesar de haber varios proveedores de chips RFID en la 

Argentina, estos deben ser adquiridos de ID-First, empresa perteneciente a Logiseed. Teniendo 

en cuenta que el Sistema Integral de Recupero de Envases Fitosanitarios (SIRENFI) está 
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patentado por dicha empresa y el acuerdo comercial comprende, entre otras cosas, la compra 

de los chips RFID. En caso de que los chips sean provistos por otra empresa, se caería la alianza 

comercial con Logiseed, lo que imposibilita ofrecer el servicio de recuperación de bidones. 

2.4.7 Proveedores de agua, electricidad y combustible 

En cuanto a los proveedores de electricidad, se requieren proveedores que puedan asegurar el 

suministro eléctrico requerido por las máquinas. El proveedor de electricidad en la zona del 

parque industrial del talar (localización elegida luego del análisis de localización) es Edenor. 

El mismo puede suministrar los KW necesarios. Además, se continuará con el proveedor de 

agua que la empresa ya cuenta para dicho servicio. Con relación al combustible, es importante 

destacar que este no es de importancia para el proyecto, ya que todas las máquinas funcionan 

con electricidad y solo se utiliza combustible Diesel para el grupo electrógeno en caso de 

alguna emergencia. Este consume 20 litros por hora y no suele ser utilizado. 

2.5 BALANCE DE LÍNEA  

En esta sección va a realizar el balance de línea para los resultados de las proyecciones de 

demanda obtenidos en el Análisis de Mercado.  

2.5.1 Plan de producción 

Las operaciones fueron descritas con más detalle anteriormente. En la Tabla N°2.15 a 

continuación se puede observar con exactitud las capacidades de las máquinas a utilizar.  

Sección Operativa 
Capacidad 

teórica (u/hora) 
Características 

Carga de tolva y 

mezclado 600 Proceso continuo 

Extrusión e Inyección 

de nitrógeno 420 Proceso continuo 
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Agregado del chip 

RFID 900 Proceso continuo 

Soplado 400 Proceso continuo 

Enfriado 450 Proceso continuo 

Corte 1 480 Proceso continuo 

Corte 2 460 Proceso continuo 

Prueba de 

funcionamiento y 

grabado de información 440 Proceso continuo 

Control de 

estanqueidad 550 Proceso continuo 

Etiquetado 550 Proceso continuo 

Molienda 400 Proceso continuo 

Tabla N°2.15: Máquinas a utilizar. 

En base a los volúmenes de venta proyectados para los próximos diez años y a los stocks 

promedios requeridos se calculará el plan de producción para cada año, comenzando por el año 

2019, el mismo se detalla en la Tabla N°2.16 a continuación.  
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Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Proyección 

Demanda Bidones 

(miles de 

unidades) 

2.323 3.679 5.689 10.147 13.374 13.408 14.178 14.909 15.897 16.502 

Stock seguridad 

(miles de 

unidades) 

133 211 326 581 766 768 812 854 910 945 

Delta Stock 133 78 115 255 185 2 44 42 57 35 

Producción anual 

(miles de 

unidades) 

2.456 3.757 5.804 10.402 13.559 13.410 14.222 14.951 15.954 16.537 
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Producción anual 

(toneladas) 
2.456 3.757 5.804 10.402 13.559 13.410 14.222 14.951 15.954 16.537 

Tabla N°2.16: Plan de ventas y producción. 

La  empresa maneja una política de stock de seguridad sobre el producto terminado de 15 días 

debido a que les permite, incluso ante cambios sustanciales en la demanda o fechas de entrega, 

cumplir con los plazos previstos. Actualmente la empresa es proveedora certificada de Unilever 

con un 0% de rechazos. Se desea mantener estos estándares para la nueva línea de producción.  

En la Fórmula N°2.2 a continuación se puede ver el cálculo del stock de seguridad. 

")+FQ	"0N'5G*%* = SK<TEM	E<UEFKM
VíEM	XáZHFKM	E<UEFKM

∗ 15	*í%(         (3ó56'/%	7°2.2)  

Para este cálculo se consideraron 262 días hábiles al año (no se produce los domingos, se 

trabaja medio día los sábados y se descuentan 10 días hábiles por vacaciones y 15 por feriados), 

calculado en la Fórmula  N°2.3. 

          Jí%(	ℎáUG/0(	 = 365 ∗ 	[,[
@
− 10 − 15 = 262	*í%(	  	(3ó56'/%	7°2.3) 

Luego, la producción anual se calcula según la Fórmula  N°2.4: 

											,5+*'FFGóV	%V'%/ = .0V)%(	%V'%/0(	 + W")+FQ		   	(3ó56'/%	7°2.4) 

2.5.2 Ritmo de trabajo 

Actualmente Plastimec S.A. opera seis días a la semana: todos menos el domingo; la actividad 

comienza el lunes por la mañana y termina el sábado a las 12:00. En el Diagrama N°2.8 a 

continuación, se puede observar que de lunes a viernes se trabajan tres turnos de 8 horas cada 
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uno. El primero es de 00:00-8:00, luego de 8:00-16:00 y finalmente de 16:00-00:00. Los días 

sábados se trabaja solo dos turnos de 6 horas. 

 

Diagrama N°2.8: Turnos de trabajo. 

Existe un único período en las últimas semanas del año en el cual la planta no opera y queda 

únicamente trabajando el depósito para cumplir con los requerimientos de los clientes, o en 

casos particulares, que se mantiene alguna máquina funcionando. 

Horas/día trabajadas 22 

Días trabajados 

totales/año 262 

Horas teóricas/año 5764 

Horas improductivas/año 251 
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Horas activas/año 5513 

Tabla N°2.17: Ritmo de trabajo. 

Como se puede observar en la Tabla N°2.17, se calculan 22 horas/ día trabajadas debido al 

promedio entre las 24 hs. de lunes a viernes y las 12 hs. de los días sábados.  

Las horas improductivas se generan por dos motivos. El primero es el set up de las máquinas, 

este tiene una duración de 2 horas, donde se considera el set up inicial por semana, lo que 

acumula 96 horas al año. Luego se tiene un tiempo no productivo generado por paradas 

programadas para mantenimiento y reparaciones. Estas se realizan cada tres meses y tienen una 

duración de 10 hs, lo que genera una pérdida de 40 horas productivas al año. Por último se debe 

tener en cuenta las paradas no programadas de las máquinas, incluyendo fallas en equipos o 

algún incidente en la planta. Estas se consideran de un 2% del total de horas anuales calculadas, 

lo que implica un total de 115 horas al año.  

2.5.2.1 Producción por unidad de tiempo 

En la Tabla N°2.18 a continuación, se realizar el cálculo de la producción por unidad de tiempo. 

El mismo se realiza mediante el cociente entre el plan de producción y el ritmo de trabajo 

calculados anteriormente.  

Plan de prod. (miles de unidades/año) 16.537 

Ritmo (horas/ año) 5513 

Producción (miles de unidades/hora) 3,000 

Tabla N°2.18: Producción por hora. 

2.5.3 Balance de línea 

Para realizar el balance se tiene en cuenta primero la última sección operativa de la línea de 

producción y en función a las mermas y desperdicios que se produzcan en esta etapa se 

considerará cuál es la alimentación necesaria. A partir de allí se repetirá el proceso para todas 
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las secciones anteriores hasta completar con el proceso productivo. De esta forma se 

determinan cuál es la alimentación inicial necesaria para cumplir con el plan de producción.  

En la Tabla N°2.19 a continuación se presentan los resultados del balance de línea para el año 

2029 a modo de ejemplo. 

Sección 

Operativa 

Alimentación 

(tn/año) 

Adición 

(tn/año) 

Merma 

(tn/año) 

Producción 

Final (tn/año) 

Merma 

recuperable 

(tn/año) 

Mezclado 14.088 1.604  15.692  

Extrusión e 

Inyección de 

nitrógeno 

15.692 896  16.588 

 

Agregado del 

chip RFID 
16.506 83  16.588 

 

Soplado 16.588   16.588  

Enfriado 16.588   16.588  

Corte 1 16.588  310 16.278 310 

Corte 2 16.278  761 15.517 761 

Control de 

estanqueidad 
15.517  303 15.215 

301 

Prueba de 

funcionamiento 

y grabado de 

información 

15.215  84 15.131 

83 
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Etiquetado 15.131 1.571  16.702  

Inspección final 16.702  165 16.537 149 

Totales 14.088 4.154 1.623 16.537 1.604 

Tabla N°2.19: Balance de producción al 2029. 

Dentro de los procesos descritos se encuentran algunos que incluyen adición de componentes 

y otros que producen desperdicios. El primero incluye el agregado del nitrógeno y el carbonato 

de calcio. Cabe destacar que el nitrógeno no incide en el peso final del bidón ya que solo se 

utiliza para lograr el espumado intermedio. En el caso del Soldado del chip RFID, se agrega un 

chip por cada unidad producida. Para las ventas proyectadas en el año 2029 (16.537 miles de 

unidades), se deben agregar 83 toneladas, calculado como se muestra en la Fórmula N°2.5 de 

la siguiente forma: 

16.537.000	'VG*%*0(	 ∗ 5	 \G
U<HJEJ

/	(1.000	 \G
]\
∗ 1.000	 ]\

TI<
)									(Fórmula N°2.5) 

Lo mismo ocurre con el etiquetado, donde se deben agregar 1.571 toneladas, calculadas como 

se muestra en la Fórmula N°2.6 según la producción de bidones proyectada: 

16.537.000	'VG*%*0(	 ∗ 95	 \G
U<HJEJ

/	(1.000	 \G
]\
∗ 1.000	 ]\

TI<
) (Fórmula N°2.6) 

Luego están las etapas que generan mermas. Por un lado están los cortes y por otro los 

controles. Como se describió anteriormente existen dos procesos de corte. En el primero se 

quita un 2% del peso y luego en el segundo un 5% del restante. A su vez en el control de   

estanqueidad descarta un 2% del total y en la prueba de funcionamiento y grabado de 

información se quita un 0,5% y en la inspección final un 1%.  

Con respecto a las mermas, tanto en los cortes, como en los rechazos por control de calidad se 

puede usar lo descartado como materia prima nuevamente agregando esto al proceso de 

molienda. Es decir, que de lo que se rechaza en los cortes puede reutilizarse el 100%, mientras 

que de lo que se rechaza en los controles de estanqueidad y funcionamiento se debe quitar el 

chip y en la inspección final el chip y la etiqueta. De esta forma se obtiene que la merma 
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recuperable es de 1759 toneladas, es decir de aproximadamente un 10,6% anual ( >@[^
>_[C@

∗ 100). 

Estas mermas van a ser trituradas para convertirse nuevamente en molienda y ser parte de la 

materia prima. Además, se obtiene un 10,8% anual de merma irrecuperable ( >@@`
>_[C@

∗ 100). 

Como se puede concluir de los números mencionados anteriormente, la mayor parte puede 

reutilizarse. 

Como resumen se puede destacar que para el año 2029 se necesitan para la producción de 

16.537 miles de bidones, 14.119 toneladas de materia prima, 333,2 toneladas de carbonato de 

calcio, 449,8 toneladas de nitrógeno líquido, 83 toneladas de chips y 1.571 toneladas de 

etiquetas. Estas últimas dos mencionadas se medirán en unidades, es decir que se necesitarán 

16.537 chips y etiquetas 

Con estos resultados puede pronosticarse la alimentación de materias primas que se requerirá 

que ingrese al mezclado según sus proporciones dentro del producto que se puede ver en la 

Tabla N°2.20 a continuación. 

Materia prima Porcentaje 

PEAD 85,95% 

Masterbatch (color) 7,33% 

Carbonato de calcio 1,76% 

Molienda (merma) 10,00% 

Tabla N°2.20: Proporciones de materia prima. 

2.5.3.1 Capacidad teórica y real de las máquinas 

En la Tabla N°2.21 a continuación, se muestran las secciones operativas, capacidades y datos 

de rendimiento para todo el período de análisis.  
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Sección 

Operativa 

Capacidad 

teórica 

(u/hora) 

Horas 

activas/ año 

Capacidad 

teórica anual 

(miles de 

unidades) 

Rendimiento 

operativo 

Capacidad 

real anual 

(miles de 

unidades) 

Mezclado 700 5513 3859 80% 3087 

Extrusión e 

Inyección de 

nitrógeno 420 5513 2315 80% 1852 

Agregado del 

chip RFID 900 5513 4962 80% 3969 

Soplado 400 5513 2205 80% 1764 

Enfriado 450 5513 2481 80% 1985 

Corte 1 480 5513 2646 85% 2249 

Corte 2 460 5513 2536 85% 2156 

Control de 

estanqueidad 440 5513 2426 85% 2062 

Prueba de 

funcionamien

to y grabado 

de 

información 550 5513 3032 85% 2577 
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Etiquetado 550 5513 3032 85% 2577 

Molienda 400 5513 2205 85% 2205 

Tabla N°2.21: Capacidades de las máquinas. 

En todas las secciones de línea de producción las máquinas tienen un rendimiento operativo 

del 80% aproximadamente, mientras que para todos los procesos posteriores se tiene un 

rendimiento operativo del 85% según datos obtenidos de las especificaciones de las máquinas. 

Se utilizan estos valores para el análisis debido a las tecnologías adoptadas y a las 

características de los equipos a instalar. 

Las capacidades teóricas están determinadas por los equipos. En la línea de producción se 

realizan dos bidones en simultáneo.  

Para el cálculo de la capacidad teórica anual y la capacidad real anual se realizan los cálculos 

con las Fórmulas N°2.7 y N°2.8 a continuación. 

#%$. )0ó5GF%	%V'%/ = 	#%$. )0ó5GF%	$+5	ℎ+5% ∗ ℎ(. %F)G[%(	%V'%/0(					(3ó56'/%	7°2. 7)	 

#%$. 50%/	%V'%/	 = 	#%$. )0ó5GF%	%V'%/	 ∗ 	!0V*.		+$05%)G[+																				(3ó56'/%	7°2.8) 

2.5.3.2 Determinación de cantidad de máquinas 

En la Tabla N°2.22 a continuación, se realiza el cálculo centrándose nuevamente en la 

producción proyectada para el año 2029. 

Sección 

Operativa 

Programa 

anual de 

producción 

(tn) 

Programa 

anual de 

producción 

(miles de 

unidades) 

Capacidad 

real anual 

(miles de 

unidades) 

Cantidad 

de 

máquinas 

Capacidad 

real total 

(miles de 

unidades) 

Grado de 

aprovechamie

nto 

Mezclado 14.088 15.355 3087 5 15436 0,99 
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Extrusión e 

Inyección de 

nitrógeno 

15.692 17.103 

1852 10 18524 0,92 

Agregado del 

chip RFID 
16.506 17.663 

3969 5 19847 0,89 

Soplado 16.588 17.657 1764 11 19406 0,91 

Enfriado 16.588 17.657 1985 9 17862 0,99 

Corte 1 16.588 17.657 2249 8 17994 0,98 

Corte 2 16.278 17.678 2156 9 19400 0,91 

Control de 

estanqueida

d 

15.517 17.734 

2062 9 18557 0,96 

Prueba de 

funcionamie

nto y 

grabado de 

información 

15.215 17.388 

2577 7 18041 0,96 

Etiquetado 15.131 17.293 2577 7 18041 0,96 

Molienda 1.604 1748,092999 2205 1 2205 0,79 

Tabla N°2.22: Cantidad de máquinas necesarias y su grado de aprovechamiento para el año 2029. 

En las Fórmula N°2.9, N°2.10, N°2.11 y N°2.12 se muestran los cálculos empleados para la 

obtención del programa anual de producción, la cantidad de máquinas, capacidad real total y 

grado de aprovechamiento. 
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,5+N. %V'%/	*0	$5+*. (6G/0(	*0	'. ) = 	,5+N. %V'%/	*0	$5+*. (0V	)V)	/	$0(+  

(3ó56'/%	7°2.9) 

La conversión de unidades a toneladas se realiza teniendo en cuenta el peso que va cambiando 

según la sección, a medida que se va agregando los distintos componentes (carbonato de calcio 

y nitrógeno, chip y envase). 

#%V). *0	6á\.= ,5+N. %V'%/	*0	$5+*. (6G/0(	*0	'. )	/#%$%FG*%*	50%/	%V'%/	 

(3ó56'/%	7°2.10) 

El valor obtenido en este cociente se redondea al entero superior.  

#%$%FG*%*	50%/	)+)%/ = #%$%FG*%*	50%/	%V'%/	 ∗ 	#%V)G*%*	*0	6á\'GV%( 

(3ó56'/%	7°2.11) 

]5%*+	*0	%$5+[0Fℎ%6G0V)+ = 	,5+N. %V'%/	*0	$5+*./	#%$. 50%/	)+)%/ ∗ 100 

(3ó56'/%	7°2.12) 

En base a los cálculos realizados en la Tabla N°2.22 anterior y al balance de producción es 

posible determinar el cuello de botella. En el caso de la producción de bidones se puede 

determinar como cuello de botella al proceso de soplado, debido a que es el proceso que más 

máquinas requiere.  

La línea completa está compuesta por once procesos distintos. Sin embargo, esta podría 

dividirse en una sección primaria y secundaria. La línea primaria está compuesta por el 

mezclado, la extrusión e inyección de nitrógeno, el agregado del chip RFID, el soplado, el 

enfriado, ambos procesos de corte, el control de estanqueidad y la prueba de funcionamiento y 

grabado de información. Estas etapas están incluidas en una sola máquina por lo que no podrán 

separarse. Por este motivo, y para el correcto cálculo de las cantidades de máquinas se deberá 

elegir la cantidad más alta entre las etapas que se integran.  

Por otro lado existe el proceso secundario donde se hace el etiquetado y la inspección final. 

Esta división entre las ambas etapas se hace con el objetivo de que el set up de la máquina 
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etiquetadora al cambiar el rollo de etiquetas para distintos clientes no genere una parada de 

toda la línea de producción. Entre ambas líneas existe un pulmón de producción y el transporte 

entre líneas se hace de forma manual.  

La molienda se realiza por separado. Allí solo llegan los desperdicios de las distintas etapas. 

Como se puede ver sólo se necesita una máquina que será ubicado cerca de las tolvas para así 

realizar el transporte hacia estas de forma automática. 

El resultado se muestra en la Tabla N°2.23 a continuación.  

Sección 

Operativa 

Programa 

anual de 

producción 

(tn) 

Programa 

anual de 

producción 

(miles de 

unidades) 

Capacidad 

real anual 

(miles de 

unidades) 

Cantidad 

de 

máquinas 

Capacidad 

real total 

(miles de 

unidades) 

Grado de 

aprovecha

miento 

Mezclado 14.088 16.594 3087 11 33960 0,49 

Extrusión e 

Inyección 

de 

nitrógeno 

15.692 18.483 

1852 11 20376 0,91 

Agregado 

del chip 

RFID 

16.506 18.442 

3969 11 43663 0,42 

Soplado 16588 18431 1764 11 19406 0,95 

Enfriado 16.588 18.431 1985 11 21831 0,84 

Corte 1 16.588 18.431 2249 11 24742 0,74 
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Corte 2 16.278 18.087 2156 11 23711 0,76 

Control de 

estanqueid

ad 

15.517 17.241 

2062 11 22680 0,76 

Prueba de 

funcionami

ento y 

grabado de 

informació

n 

15.215 16.905 

2577 11 28351 0,60 

Etiquetado 15.131 16.812 2577 7 18041 0,93 

Molienda 1.759 1.759 2205 1 2205 0,80 

Tabla N°2.23: Cantidad final de máquinas necesarias y su grado de aprovechamiento para el año 2029. 

Finalmente se puede determinar que el cuello de botella de todo el proceso es la sección de 

soplado. Esta va a determinar el máximo volumen de producción. 

2.5.3.3 Capacidad real de la mano de obra 

Para poder determinar la capacidad real de la mano de obra, la cantidad de operarios necesarios 

y su grado de aprovechamiento se utilizan los mismos cálculos que para el caso de maquinarias. 

Se calcula la capacidad real anual para los tres turnos de producción. 

Los procesos manuales son:  

1. Transporte de mermas a molienda. 

2. Corte chip y transporte: los bidones que son descartados en el control de estanqueidad 

y la prueba de funcionamiento y grabado de información se les corta el chip con un 

cutter y se transporta a la molienda. 
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3. Transporte entre línea principal y secundaria. 

4. Inspección Final: el operario observa que no haya fallas de color y acomoda el bidón 

en el palet. 

5. Corte chip + etiqueta: los bidones que son descartados en la inspección final se les quita 

la etiqueta manualmente, se corta el chip con un cutter y se transporta a molienda. 

Lo realizado se muestra en la Tabla N°2.24 a continuación.  

Sección 

Operativa 

Capacidad 

teórica (miles de 

u/hora) 

Horas 

activas/ 

año 

Capacidad 

teórica anual 

(miles de 

unidades) 

Suplemento 

(30%) 

Capacidad real 

anual (miles de 

unidades) 

Transporte de 

mermas a 

molienda 3 5513 16539 30% 12722 

Corte chip y 

transporte 0,6 5513 3308 30% 2544 

Transporte 

entre líneas 1,6 5513 8821 30% 6785 

Inspección final 0,7 5513 3859 30% 2969 

Corte chip + 

etiqueta y 

transporte 0,3 5513 1654 30% 1272 

Tabla N°2.24: Capacidad real de la mano de obra. 

La única diferencia con lo planteado anteriormente es el suplemento. Esto se calcula para tener 

en cuenta la variación de los tiempos de trabajo de la mano de obra. Se toma un suplemento 

del 30%, para el cálculo se utilizó la Fórmula N°2.13. 
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El cálculo de la capacidad real se realizó de la siguiente forma: 

#%$%FG*%*	50%/ = #%$%FG*%*	)0ó5GF%	/	(100%	 + 	('$/060V)+)							(3ó56'/%	7°2.13) 

Este valor se utiliza para el cálculo de operarios necesarios para cada etapa. 

2.5.3.4 Determinación de la cantidad de operarios - Grado de aprovechamiento 

Con la programación anual proyectada y la capacidad real calculada anteriormente se 

determinó la cantidad de operarios necesaria para cada operación y su grado de 

aprovechamiento que se puede ver en la Tabla N°2.25 a continuación.  

Sección 

Operativa 

Programa anual de 

producción (miles 

de unidades) 

Capacidad real 

anual (miles de 

unidades) 

Cantidad de 

operarios por 

turno 

Capacidad real 

total (miles de 

unidades) 

Grado de 

aprovechamien

to 

Transporte de 

mermas a 

molienda 

1.071 12722 1 12722 0,08 

Corte chip y 

transporte 414,7055861 2544 1 2544 0,16 

Transporte entre 

líneas 16.588 6785 3 20356 0,81 

Inspección final 16.588 2969 6 17811 0,93 

Corte chip + 

etiqueta y 

transporte 82,94111722 1272 1 1272 0,07 

Tabla N°2.25:  Cantidad de operarios y grado de aprovechamiento. 

Como se puede observar en la Tabla N°2.25, anterior, los procesos de corte de chip, etiqueta y 

transporte tienen muy baja ocupación. Estos dos procesos pueden no ser hechos en simultáneo 

y corresponden a una tarea muy similar. El transporte de las mermas que salen de los cortes 

también tiene un grado de aprovechamiento bajo. Es por esto por lo que se propuso que estas 
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tres etapas sean consideradas una sola y compartan un mismo operario que haga los cortes de 

chip, saque la etiqueta, retire las mermas del proceso de corte y las transporte al proceso de 

molienda.  

A la salida de las once líneas primarias los bidones son movidos por cintas transportadoras que 

se unen en un pulmón. Este pulmón se instala, como se mencionó anteriormente, para que los 

cambios de los rollos de la etiquetadora no influyan a la capacidad de la línea. Al final del 

pulmón se ubican operarios que mueven los bidones desde este a otras siete cintas 

transportadoras que se conectan con las etiquetadoras.  

Otro aspecto para destacar es que a pesar de que se necesita seis operarios para la inspección 

final, esta se realiza al concluir las líneas por lo que se optará por ubicar un operario en cada 

línea secundaria.  

Por último se analizó el transporte entre líneas. Como con tres operarios se podría alcanzar la 

capacidad, teniendo en cuenta que se cuenta con once líneas distintas, se van a repartir entre 

estas. De esta forma los operarios no pierden tiempo trasladándose de una a otra.  

Por lo tanto se obtiene la dotación que se muestra en la Tabla N°2.26 y N°2.27 a continuación. 

Sección 

Operativa 

Capacidad 

teórica (miles 

de u/hora) 

Horas activas/ 

año 

Capacidad 

teórica anual 

(miles de 

unidades) 

Suplemento 

(30%) 

Capacidad real 

anual (miles de 

unidades) 

Corte chip + 

etiqueta y 

transporte de 

mermas 1,30 5513 7167 30% 5513,00 

Transporte 

entre líneas 

1,60 5513 8821 30% 6785,23 
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Inspección 

final 

0,70 5513 3859 30% 2968,54 

Tabla N°2.26: Capacidad real final de la mano de obra. 

Sección 

Operativa 

Programa anual 

de producción 

(miles de 

unidades) 

Capacidad 

real anual 

(miles de 

unidades) 

Cantidad de 

operarios 

por turno 

Capacidad 

real total 

(miles de 

unidades) 

Grado de 

aprovechami

ento 

Corte chip + 

etiqueta y 

transporte 

de mermas 1.569 16539 1 16539 0,09 

Transporte 

entre líneas 16.588 6785 3 20356 0,81 

Inspección 

final 16.588 2969 6 17811 0,93 

Tabla N°2.27: Cantidad de operarios y grado de aprovechamiento final. 

Como puede observarse, el operario que realiza el corte de chip + etiqueta y transporte de 

mermas sigue teniendo mucho tiempo ocioso por lo que se aprovechará para asignarle tareas 

de mantenimiento de maquinarias. Se puede determinar que las revisiones previamente 

mencionadas no alterarán los resultados del operario en función a sus tareas de producción.  

2.5.3.5 Etapas de instalación de Líneas  

Para realizar la instalación de las líneas de producción se propuso una forma progresiva a 

medida que sea necesario. A partir de la producción anual proyectada y a las capacidades de 

las máquinas se hará la instalación que se muestra en la Tabla N°2.28. 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Plan de producción 

(tn) 2.456 3.757 

5.80

4 

10.40

2 

13.55

9 

13.41

0 

14.22

2 14.951 15.954 16.537 

Plan de producción 

(miles de unidades 

que pasan por el 

proceso de soplado) 2.729 4.174 

6.44

9 

11.55

8 

15.06

5 

14.90

0 

15.80

2 16.612 17.726 18.374 

Capacidad por línea 

(miles de unidades) 1.764 1764 1764 1764 1.764 1764 1764 1764 1.764 1764 

Cantidad de líneas 

necesarias 2 3 4 7 9 9 9 10 11 11 

Capacidad total 
3.528 5.292 

7.05

7 

12.34

9 

15.87

7 

15.87

7 

15.87

7 17.642 19.406 19.406 

% utilización 
69,61

% 

70,98

% 

82,2

5% 

84,23

% 

85,40

% 

84,46

% 

89,57

% 

84,75

% 

82,21

% 

85,22

% 

Tabla N°2.28: Cantidad de líneas necesarias. 

Como se dijo ya anteriormente, la capacidad de la línea está dada por el cuello de botella, es 

decir, el proceso de soplado. Para calcular la cantidad de líneas necesarias se utilizó el mismo 

que para determinar el número de máquinas y operarios.  

2.5.3.6 Programa de evolución del proyecto 

Se realiza el programa de evolución del proyecto para los próximos 10 años que se muestra en 

la Tabla N°2.29 a continuación, con el fin de identificar para cada año la compra de materia 

prima a partir de la producción anual, merma, producción en curso y semielaborado, y stocks.  
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Es relevante destacar que no hay producción en curso y semielaborada, debido a que toda la 

materia prima ingresada al proceso sale como producto terminado antes de que finalice la 

jornada semanal de trabajo. Otro punto para aclarar es que los volúmenes de stock 

corresponden a promedios anuales. 

 
2020 

(*) 

2021 

(*) 

2022 

(*) 

2023 

(*) 

2024 

(*) 
2025        

2026 

(*) 
2027 2028 

2029  

(*) 

Cantidad 

de líneas  2 3 4 7 9 9 10 10 10 11 

Ventas 

(miles de 

un.) 2.323 3.679 5.689 10.147 13.374 13.408 14.178 14.909 15.897 16.502 

Stock 

(miles de 

un.) 133 211 326 581 766 768 812 854 910 945 

Producci

ón (miles 

de un.) 2.456 3.757 5.804 10.402 13.559 13.410 14.222 14.951 15.954 16.537 

Producci

ón (miles 

de ton.) 2.456 3.757 5.804 10.402 13.559 13.410 14.222 14.951 15.954 16.537 

Desperdi

cio (ton.) 273 388 426 780 991 952 1.023 1.061 1.133 1.188 

MP 

(ton.) 2.729 4.145 6.230 11.183 14.550 14.362 15.245 16.012 17.086 17.725 
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Stock de 

MP 

(ton.) 156 237 357 640 833 822 873 917 978 1.015 

Tabla N°2.29: Cantidad de líneas necesarias. 

En todos los años que poseen (*) se agrega una nueva línea de producción según la cantidad 

calculada en el inciso anterior.  

En los primeros 2 meses del primer año (2020), se considera que se produce un 20% menos 

que el resto de los meses. A su vez se va a poseer un 25% más de mermas, un 13% (10,8% ∗

1,2)	en total, debido a que al ser una línea de producción nueva, los operarios no poseen 

experiencia ni conocimiento sobre su funcionamiento. Esto equivale a una pérdida de material 

y aumento de desperdicios. 

Para la instalación de los equipos en los años posteriores se considera que las pérdidas por 

puesta en marcha van a ser menores debido a que los operarios ya van a conocer el 

funcionamiento, sin embargo el proceso de incorporar otra línea va a generar que al comienzo 

se produzca un 5% menos y un 10% más de mermas, 11,9% en total. En estos años se realizan 

los cálculos teniendo en cuenta que se pone en funcionamiento la cantidad de máquinas nuevas 

que corresponde. Es decir, por ejemplo en el 2024 se instalan dos líneas nuevas y se tenían 

siete, se considera que las que ya estaban funcionan, continúan su producción normalmente y 

solo se posee una pérdida improductiva en las nuevas. 

A continuación se muestran los cálculos para el año 2019, se replicará lo mismo para todos los 

años. En los años que no se incorporan máquinas no se tiene puesta en marcha.  

,5+*'FFGóV	 = 	2.456	6G/0(	*0	)+V0/%*%(																						(3ó56'/%	7º2.14) 

,5+*.= 	,5+*.60V('%/	 ∗ 0,8	 ∗ 	2 + 	,5+*.60V('%/ ∗ 9,5	(3ó56'/%	7º2.15) 

,5+*'FFGóV	60V('%/ = 	2.456/11,1 = 	221,26	)+V0/%*%(																(3ó56'/%	7º2.16)	 

Se consideran 11,5 meses en total teniendo en cuanta 15 días de vacaciones. 

Luego, para la puesta en marcha se tiene: 221,26 ∗ 0,8	 ∗ 2 ∗ 1,13	 = 400,03	)+V0/%*%( 
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En los restantes meses (9,5): 221,26 ∗ 9,5	 ∗ 1,108 = 	2.328,99	)+V0/%*%( 

Por lo tanto, el total de materia prima de producción consumida es 400,03 + 2.328,99	 =

2.729,02	)+V0/%*%( 

Entonces el desperdicio es: 2.729,02 − 2.456	 = 273,04	)+V0/%*%( 

Para el caso donde se incorporan nuevas líneas teniendo ya alguna en funcionamiento se 

realizan cálculos similares pero con las modificaciones que se muestran a continuación: 

,5+*./#%V). *0	6á\'GV%( = 	,5+*.60V('%/	$+5	6á\. V'0[%	 ∗ 0,95	 ∗ 	2 

+	,5+*.60V('%/	$+5	6á\. V'0[% ∗ 9,5																	 (Fórmula Nº2.17) 

,5+*.60V('%/	$+5	6á\'GV%	V'0[% = 	,5+*'FFGóV	/(#%V). *0	6á\'GV%(	 ∗ 	11,4) 

(3ó56'/%	7º2.18) 

,5+*'FFGóV	60V('%/	$+5	6á\'GV%	GV()%/%*% = 	,5+*'FFGóV	/11,5	(3ó56'/%	7º2.19) 

,5+*.60V('%/ = 	,5+*.60V(. $+5	6á\. V'0[%	 + 	,5+*.60V(. $+5	6á\. GV()%/%*% 

(3ó56'/%	7º2.20) 

Luego, para la puesta en marcha se tiene: 

,5+*'FFGóV	60V('%/ ∗ 0,95	 ∗ 2 ∗ 1,119	  (3ó56'/%	7º2.21) 

En los restantes meses (9,5):  

,5+*'FFGóV	60V('%/ ∗ 9,5	 ∗ 1,108  (3ó56'/%	7º2.21) 

Lo restante se calcula de forma igual que para el primer año.  
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2020  

(*) 

2021 

(*) 

2022 

(*) 

2023 

(*) 

2024 

(*) 
2025 2026 

2027 

(*) 
2028 

2029 

(*) 

Producción 

(miles de 

toneladas) 2.456 3.757 5.804 10.402 13.559 13.410 14.222 14.951 15.954 16.537 

Desperdicio 273 388 426 780 992 952 1.023 1.061 1.133 1.188 

Cociente 11,12% 10,34% 7,33% 7,50% 7,31% 7,10% 7,19% 7,10% 7,10% 7,18% 

Tabla N°2.30: Relación entre desperdicio y producción por año 

Como se puede observar en la Tabla N°2.30 anterior, el porcentaje de desperdicio es mayor en 

los años que se instalan máquinas, siendo el grado de desperdicio más alto el del primer año. 

2.5.3.7 Análisis de renovación de equipos 

Para el análisis de la renovación de equipos se tuvo en cuenta la vida útil de las máquinas que 

componen el proceso de producción del bidón. A pesar de estar compuesta por muchos 

procesos distintos, todas las máquinas poseen una vida útil mayor al período de análisis del 

proyecto, siendo el brazo robótico la máquina de menor vida útil, de alrededor de 12 años. 

Como se mencionó anteriormente, se cuenta con mantenimiento preventivos anuales provistos 

por los proveedores para todas las máquinas principales. Como los operarios que realizan el 

corte de chip y la etiqueta y el transporte de mermas, poseen un bajo grado de aprovechamiento, 

se utilizara su tiempo ocioso para que realicen pequeñas tareas básicas de revisión y 

mantenimiento predictivo. Es por esto por lo que se realizará un tratamiento similar de las 

máquinas durante la duración de todo el proyecto, sin tener en cuenta el año en el que estas 

fueron adquiridas. Siempre que se realice un buen cuidado y mantenimiento de las máquinas, 

no va a ser necesario renovar ningún equipamiento de la línea productiva.  
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Los controles periódicos para garantizar el buen funcionamiento de las máquinas se harán 

respetando al pie de la letra lo expresado por el manual de la máquina, teniendo en cuenta el 

tipo de servicios que se requieren para mantenerla en un nivel óptimo de funcionamiento. 

Por otro lado es importante tener en cuenta los repuestos de ciertas etapas críticas para que no 

se generen más paradas imprevistas que las ya proyectadas. Entre los componentes más 

importantes para renovar en el período de análisis se encuentran: 

● Cuchillas para la molienda y corte 

● Sensores de los controles de calidad 

● Palas para la mezcladora 

● Ejes para el equipo de extrusión 

● Rodillos para la cinta transportadora 

● Tuercas, tornillos y engranajes para reparaciones de las máquinas 

2.6 TRATAMIENTO DE DESPERDICIOS 

En el proceso de elaboración de los bidones, no existen grandes cantidades de desperdicios. A 

partir de lo calculado en el balance de línea, se determinó que el 98% de la merma es 

aprovechable. Es decir que solo quedaría un 2% de desperdicios a tratar. Estos están 

compuestos casi en su totalidad por los chips y las etiquetas. Estos chips son producidos con 

silicio y aluminio, es por eso por lo que deben ser tratados como basura electrónica según la 

Ley     N°14321 que establece “el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la 

gestión sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) en el territorio 

de la Provincia de Buenos Aires”. Al ser muy bajo el peso de los chips descartados, este 

problema puede ser resuelto llevando los residuos esporádicamente a centros de recepción de 

RAEE para su posterior tratamiento. 

Los restos de plásticos contaminados son mínimos, ya que se pueden volver a utilizar para la 

producción de nuevos bidones en caso de defectos en alguno. Por lo tanto, el scrap de estos es 

nulo. Es por esto por lo que no se considera la venta de estos ni su tratamiento. 
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2.7 PROGRAMA DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO 

El proyecto en su totalidad, desde la decisión de la maquinaria a utilizar y la preparación de la 

planta hasta la puesta en marcha de la línea y las primeras ventas, será programado para cumplir 

plazos estipulados. En esta sección se decidirá cuáles son estos tiempos y el detalle de las 

acciones a realizar en cada etapa. 

2.7.1 Desarrollo del proyecto de inversión (4 meses) 

Al realizar un proyecto de inversión es necesario realizar un estudio de prefactibilidad de este. 

Esto implica realizar un estudio extensivo de mercado, de los procesos ingenieriles, la 

financiación, el tiempo de recupero de la inversión y los riesgos. 

En primer lugar, se analiza el mercado al cual se quiere introducir el proyecto. Para esto se 

debe definir el producto o servicio que se quiere brindar, el segmento al que se quiere apuntar, 

el posicionamiento que se desea tomar y realizar una proyección de las ventas a futuro. 

En segundo lugar, se debe realizar un análisis sobre los distintos procesos posibles para la 

producción del bien o servicio y las maquinarias a utilizar si fuera necesario. Además, es 

necesario analizar la disponibilidad de insumos y los posibles proveedores de estos; así como 

también la ubicación de la planta y su “Layout”. Con respecto a la distribución, es necesario 

plantear el manejo de los productos o servicios y sus canales de venta. Por último, se deben 

analizar las condiciones con respecto a la seguridad de los empleados y los procedimientos 

legales exigidos, en la región donde se realiza el proyecto, que debe cumplir la planta. 

En tercer lugar, se debe analizar la inversión necesaria a realizar para llevar a cabo el proyecto. 

Existen distintas formas de financiamiento por lo que se debe realizar un análisis de la 

posibilidad más conveniente y el tiempo de retorno según la rentabilidad del proyecto. Además, 

al analizar la factibilidad económica del proyecto, debe tenerse en cuenta el costo de 

oportunidad de la inversión. 

Por último, debe realizarse un análisis de riesgos y la forma de minimizarlos. Para esto, se 

analizarán distintos escenarios y la probabilidad de que los mismos sucedan, con el objetivo de 

evitar estos escenarios; además  se debe realizar un plan detallado de la forma de actuar frente 

a la ocurrencia de estos para que los daños sean lo menor posibles.  
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Para el proyecto de inversión analizado teniendo en cuenta los análisis a realizar, se estima que 

el estudio de prefactibilidad del proyecto tendrá una duración aproximada de cuatro meses. 

Una vez concluido el estudio, en caso de obtener resultados positivos, se podrá poner en marcha 

el proyecto. 

2.7.2 Adjudicación de los créditos (6 meses) 

Para la adjudicación de la máquina principal, la tolva, el cabezal, el brazo robot, el molino y el 

depósito será necesario adquirir un crédito. El mismo podrá tardar hasta seis meses en ser 

adjudicado. 

El valor y tipo de crédito será definido en el Adjunto de Finanzas. 

2.7.3 Compra de equipos (6 meses) 

Al ser los equipos necesarios para la producción de los bidones de veinte litros de capital 

extranjero, es necesario pedir autorización al banco central para realizar el giro de las divisas. 

Dicha autorización puede tardar hasta siete días en ser aceptada. 

Como primera instancia del proceso de adquisición de los equipos, se realiza el pedido y se 

transfiere un pago inicial o Down Payment que puede ser entre el 20% y el 30% del valor de 

la maquinaria a adquirir. En ciertos casos, si el proveedor considera necesario, se realiza una 

carta de crédito3 al momento de la compra, lo que aumenta el valor de la maquinaria por el 

pago de la comisión. Una vez realizado el pedido, la empresa proveedora comenzará a producir 

los equipos solicitados. 

Se debe negociar con el fabricante si se realiza la condición de costo, seguro y flete (CIF por 

sus siglas en inglés Cost Insurance and Freight4); Este valor lo aporta el vendedor cubriendo 

los costos que produce el transporte y el pago del seguro para cubrir el daño o pérdida de la 

maquinaria. La otra opción es que se realice la condición de franco a bordo (FOB por sus siglas 

 
3 Carta de Crédito: documento emitido por el comprador mediante el cual autoriza a un banco, siguiendo las 
instrucciones del comprador, a realizar el pago a un tercero. Su principal función es garantizar las compraventas 
a distancia, con mayor frecuencia en casos de importación de mercancías. 
4 CIF: calculado como FOB + Flete + Seguro, el seguro es el 1% del CFR 
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en inglés Free On Board) la misma difiere de la anterior en que el valor del transporte y del 

seguro corren por cuenta del comprador. 

Una vez finalizada la maquinaria se envía a través de transporte marítimo. Al llegar al puerto 

se entregan los documentos de bill of lading5, el packing list6 y por último se realiza el pago 

remanente del equipo.  

Finalmente al llegar la maquinaria al puerto, en un contenedor, se debe contratar a una empresa 

de movimientos de máquinas con el objetivo de transportar las partes hasta la fábrica e 

ingresarlas a la misma. Además debe realizarse la instalación correspondiente para lo que será 

necesario contar con grúas especiales para ensamblar las partes. 

2.7.4 Recursos humanos (2 semanas) 

Al adquirir la maquinaria, es de crucial necesidad la presencia de un especialista para la 

instalación de esta. Además se debe contar con un equipo técnico para la capacitación de los 

empleados, en ambos casos, el vendedor de la máquina debe enviar los especialistas necesarios 

y en la cotización de la maquinaria debe incluirse dicho costo. En caso de tratarse de un 

especialista no presente en el país a realizar el proyecto, los gastos correspondientes a 

transporte, estadía y comida correrán por cuenta de empresa inversora. En el proyecto 

planteado, Bekum, la compañía proveedora de la maquinaria principal, es la única que deberá 

proveer de un especialista para la instalación de la máquina. Teniendo en cuenta que esta 

compañía no cuenta con un especialista en el país, el mismo deberá viajar desde el país de 

origen con el objetivo de realizar la instalación y las capacitaciones necesarias. Es importante 

destacar que la capacitación a realizar para la utilización de este tipo de maquinarias suele durar 

entre una y dos semanas. 

 
5 Bill of Lading conocido como conocimiento de embarque es un documento emitido por el capitán del barco para 
acreditar la carga y la recepción de la mercancía. 
6 Packing List: documento que acredita la entrega del pedido. 
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2.7.5 Instalación eléctrica, agua y aire (60 días) 

La planta donde se instalarán las nuevas líneas de producción aún no tiene agua ni potencia 

eléctrica para su correcto funcionamiento. Con el objetivo de poner en punto a la misma, es 

necesario realizar una serie de acondicionamientos.  

Con respecto a la instalación eléctrica, es de crucial necesidad contar con un transformador 

trifásico con un voltaje de entrada de 220V/380V y 50Hz. En lo que respecta a la instalación 

del agua, se deberá contar con un equipo de bombeo que extraiga el agua de la capa freática7. 

Por último, para abastecer las necesidades de aire, será necesario instalar un compresor de baja 

presión, el mismo puede ser de siete, ocho o diez bar, un compresor a tornillo y un secador de 

aire.  

Una vez aprovisionada la planta nueva de los recursos básicos anteriormente mencionados, se 

podrá proceder a la correspondiente instalación de la maquinaria a utilizar en el proceso 

productivo y a una posterior puesta en marcha de la fábrica. 

2.7.6 Autorización del bidón (4 meses)  

Al tratarse de la fabricación de un producto nuevo por parte de la empresa, es necesario obtener 

la certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) para la producción de 

envases para sustancias peligrosas. Teniendo en cuenta que se trata de un bidón de triple capa 

con espumado intermedio y que el mismo no se comercializa actualmente en el país, este 

certificado requiere de un análisis exhaustivo y un procedimiento especial.  

Para la obtención del certificado, el INTI realizará pruebas analizadas en el apartado de 

Regulaciones, por lo que puede demorar hasta cuatro meses.  

Teniendo en cuenta que el período de certificación del nuevo producto puede prolongarse, debe 

solicitarse el envío bidones fabricados por la maquinaria en el lugar donde se está produciendo 

la misma. Al momento de recepción de los bidones, se comienza el trámite de certificación con 

el objetivo de comenzar la producción lo antes posible, lo que sería luego de la instalación y 

 
7 Capa Freática: parte del suelo subterráneo en la cual los huecos entre los granos de tierra se encuentran llenos 
de agua.  
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puesta a punto de los equipos. Una vez aprobado el certificado y la maquinaria instalada en la 

plata, se procede a las pruebas de adaptación.  

2.7.7 Pruebas de adaptación (10 días) 

Con respecto a las pruebas de adaptación necesarias para comenzar la producción, las mismas 

incluyen las respectivas al correcto funcionamiento de la maquinaria, la combinación exacta 

de la materia prima y los tiempos relacionados al set up, el mantenimiento y limpieza.  

En primer lugar, se buscará ejecutar las pruebas de adaptación relacionadas al control del 

proceso, definir los tiempos precisos de cada proceso y realizar las correcciones necesarias 

sobre los mismos.  

En segundo lugar, teniendo en cuenta que el bidón planteado posee una triple capa y que el 

mismo se realizará en el país por primera vez, se debe confeccionar la combinación precisa de 

la materia prima para lograr cumplir con las normas de calidad necesarias.  

En tercer lugar, deben determinarse los tiempos vinculados a los procesos necesarios a realizar 

que no pertenecen a la producción propiamente dicha. En el folleto de la maquinaria, a adquirir 

se detalla el plan de mantenimiento y limpieza a realizar y los tiempos de set up serán 

determinados al realizar las pruebas de adaptación, dado que los mismos pueden variar según 

el proceso planteado.  

En conclusión, se estima que son necesarios 10 días para realizar las pruebas de adaptación 

adecuadas. Debe tenerse en cuenta que al tratarse de un producto realizado por primera vez en 

el país, el proceso de adquisición de la certificación del INTI necesaria puede demorarse y que 

será necesarios realizar pruebas exhaustivas del producto.  

2.7.8 Puesta en marcha y lanzamiento (17 días) 

Una vez finalizadas las pruebas de adaptación, se llega al momento de la puesta en marcha de 

los equipos para los planes de producción establecidos. Teniendo en cuenta que se optara por 

un stock de seguridad de ciento treinta y tres mil unidades y que la capacidad de la línea es de 

trescientas veinte unidades por hora, se tardará 17 días en alcanzar la producción del stock de 

seguridad, con el objetivo de lograr un correcto abastecimiento para las fluctuaciones en la 

demanda. Posteriormente, se procederá a la producción de los pedidos. 
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Como se puede ver en el Diagrama N°2.9 a continuación, el proyecto tiene una duración de un 

año aproximadamente. Este periodo se ve determinado por el camino crítico, que está dado por 

el análisis de prefactibilidad, el pedido de financiamiento, la compra de equipos, la prueba de 

adaptación y la puesta en marcha. 

 

Diagrama N°2.9: Duración del proyecto 

2.8 LAYOUT 

El "Layout" es la distribución o disposición del conjunto de elementos industriales en una 

planta. Su objetivo principal es hallar la mejor ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, 

se busca que sea la más económica para el empleador, al mismo tiempo que la más segura y 

satisfactoria para los empleados.  

Los principios básicos de la distribución en planta son: 

1. Principio de la integración del conjunto: se busca integrar la maquinaria, instalaciones, 

materiales, hombres y las actividades auxiliares. 

2. Principio de la mínima distancia recorrida: la distancia a recorrer por el material y el 

personal dentro del proceso debe ser la más corta posible. 

3. Principios de la circulación o flujo de materiales: el concepto se centra en la idea de un 

constante progreso hacia la terminación del producto, teniendo un mínimo de 

interrupciones, interferencia o congestiones. 
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4. Principio de utilización de las tres dimensiones: utilización de un modo efectivo todo 

el espacio disponible, tanto el vertical como el horizontal. 

5. Principio de la satisfacción y de la seguridad: una distribución será más efectiva si busca 

hacer el trabajo más satisfactorio para sus empleados. 

6. Principio de la flexibilidad: la distribución realizada debe poder ser ajustada o 

reordenada con bajos costos e inconvenientes. 

Luego de haberse realizado un análisis profundo de los principios básicos de la distribución en 

planta y habiendo considerado los ocho factores de Muther, se decidió realizar un estudio de la 

mejor distribución de la plata y la nueva línea de producción que será instalada. 

En este sector se centralizará en la correcta distribución de la nueva línea de producción 

analizando, la maquinaria, el espacio necesario para que la mano de obra pueda realizar sus 

actividades de forma correcta y cómoda y el movimiento de los materiales. 

2.8.1 Edificio 

Según la O.I.T. para la correcta construcción de los edificios destinados al trabajo, se deberá 

realizar un plano de la planta. Deberá cumplir con las condiciones de instalaciones sanitarias. 

Es necesario determinar la naturaleza y situación de la iluminación así como el espacio ocupado 

por las maquinarias y demás instrumentos para realizar las actividades. Las puertas tanto de 

entrada como de salida deben abrirse para afuera, los techos deben ser impermeables y malos 

conductores del calor. A su vez se deben indicar los cálculos de los sistemas de ventilación e 

iluminación. 

2.8.2 Maquinaria 

En primer lugar, es fundamental conocer la maquinaria requerida. Como se analizó en la 

sección “Elección de Equipos” y “Balance de Línea” las máquinas requeridas para la nueva 

línea de producción son once de mezclado, extrusión, inyección de nitrógeno, soldado del chip 

RFID, soplado, enfriado, desmolde, corte 1 y 2, control de estanqueidad y siete etiquetadoras 

y una molienda. 
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Es necesario conocer sus tamaños y el orden en las que se deben posicionar según el proceso 

de producción, para poder elegir la mejor distribución de cada una de las anteriormente 

mencionadas maquinarias. 

Las dimensiones son: 

● Molino (L x W x H) [mm]: 1.155 x 1.370 x 1.680. Espacio por molino 

● Tolva (L x W x H) [mm]: 1.520 x 1,515 x 450. Espacio por tolva 

● Máquina principal (L x W x H) [mm]: 7.250 x 4.335 x 2.200. Espacio por máquina 

● Etiquetado (L x W x H) [mm]: 630 x 500 x 230. Espacio por etiquetadora 

● Depósito (LxWxH) [mm]: 19.500 x 27.300 x 7.200. Espacio total 

La distribución de la línea de producción comenzará con el único molino que distribuye las 

mermas a las once tolvas. El espacio entre la molienda y la línea de producción es de dos 

metros. 

Por lo indicado por la O.I.T., si el pasillo es destinado al paso  de vehículos, deberán tener por 

lo menos cincuenta centímetros más que el ancho de la maquinaría de mayor tamaño que 

circule por el pasillo. Es por esto por lo que se utilizará un espacio total para la producción de 

la primera línea de 10 metros de largo y 65 metros de ancho, se le suma al ancho de la máquina 

principal los 15 metros de pasillo. 

Al final de esta línea, la cinta transportadora de 3 metros de largo unirá los bidones de las once 

maquinarias al pulmón para luego distribuirlas en las siete etiquetadoras. 

Por último los bidones a la segunda línea de producción llegarán con una cinta transportadora 

que tendrá 2 metros de largo. La línea tendrá un largo de 3,5 y un ancho total de 12,5 metros. 

2.8.3 Mano de obra 

Como se mencionó anteriormente, se contará con tres empleados para el movimiento de los 

productos semielaborados entre las líneas, uno para el corte de los chips de los bidones que no 

cumplan los requerimientos necesarios y el traslado de las mermas al molino y por último se 
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necesitarán nueve empleados para la realización de la inspección de calidad final. Este último 

estará ubicado al final de la línea de producción para realizar los controles de calidad 

pertinentes y realizará tareas de paletizado que constan de ordenar los bidones sobre bandejas.  

Es necesario que el final de la línea haya un espacio donde el empleado pueda realizar sus 

actividades de inspección y un lugar donde se puedan ubicar los palets, tanto el palet con el 

que está trabajando el empleado como los ya terminados y los vacíos. 

Estos son la cantidad de empleados necesarios por turno, es decir se necesitarán tres veces esta 

cantidad de empleados para todo el proyecto. 

2.8.4 Movimiento 

Es de suma importancia estudiar como debe ser el movimiento de los materiales comenzando 

con traslado de la materia prima desde que ingresa a la planta hasta el depósito y del depósito 

a la mezcladora, el traslado de los productos semielaborados de maquinaria a maquinaria y por 

último el movimiento de los palets completos de la sección de inspección al depósito 

nuevamente hasta que se necesite enviar al cliente. 

2.8.4.1 Movimiento de materiales 
El desplazamiento de la materia prima y de los bidones producidos se realiza en su totalidad 

en zorras y se almacenan con auto elevadores.  

Las bolsas ingresan a la planta y son cargadas a la entrada y transportadas al almacén hasta su 

utilización. Al necesitar, las mismas son desplazadas desde el almacén hasta la tolva. 

Al finalizar los cortes y el control de estanqueidad del proceso el producto semielaborado es 

desplazado a través de una cinta transportadora hacia un pulmón donde esperará que los 

operarios los distribuyan equitativamente a la siguiente línea de producción. Es importante 

destacar que el pulmón será una superficie metálica, inclinada con rieles separadores para cada 

línea. Éste debe estar levemente inclinado, para generar una inercia que permitan que se 

desplacen hasta el final. 

A su vez las mermas del proceso productivo, tanto la rebaba de los cortes como los bidones 

que no hayan aprobado el control de estanqueidad son reinsertados en el proceso. Para esto, se 

debe trasladar los desechos a la molienda. Para facilitar esta tarea la rebaba de los cortes es 
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arrojados a un carro, como el que se puede observar en la Imagen N°2.23, donde se agregaran 

los bidones no aptos. Una vez llenado el carro el operario movilizará los desechos al molino. 

Para finalizar, al terminar el control de calidad los productos son cargados en los palets y 

llevados al depósito donde esperarán a ser distribuidos al cliente correspondiente. 

 

Imagen N°2.23: Carro de transporte. 

2.8.4.2 Movimiento de empleados 

Como se mencionó anteriormente un empleado será el encargado del llenado de las tolvas con 

materia prima, por lo que este se deberá mover por las once tolvas. Es por esto por lo que es 

necesario que la distancia entre las mismas sea la mínima y que el camino sea lo más directo 

posible. 

2.8.5 Espera 

El proceso cuenta con una sola espera, al realizarse el setup de las etiquetadoras. Los productos 

semielaborados tendrán una demora donde esperarán en el pulmón que para ser movilizados 

de una cinta a la siguiente. 

Para dimensionar el pulmón se tuvo en cuenta el tiempo que demora el cambio de rollos de la 

máquina etiquetadora. Se definió que la duración máxima de la operación es de seis minutos 

por parada. A partir de esta información, y considerando el caso crítico en el que tres máquinas 

etiquetadoras realizan el cambio de este de manera simultánea, se calculó la cantidad de 

unidades de producto terminado que se producen en esa situación. Teniendo en cuenta se tarda 
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once segundos en colocar la etiqueta al bidón, se dimensionó entonces para un número total de 

100 bidones.  

Los bidones poseen un ancho de 290 mm y un largo de 240 mm. La dimensión del ancho del 

pulmón será calculada según el ancho de las once cintas transportadoras que lo alimentan. 

Considerando que las mismas poseen medio metro de ancho y teniendo en cuenta un espacio 

adicional de seguridad para el caso en que el tiempo destinado al cambio de los rollos sea 

superior, se determinó un ancho de 6 metros. Con respecto al largo, se dimensiona de modo 

que entren hasta 10 bidones por lo que al tener en cuenta que el largo de estos es de 240 mm 

se obtiene un ancho de 2,5 metros. 

2.8.6 Características productivas 

Se analizarán las características que deben tener los espacios de trabajo según el decreto la 

O.I.T.  

2.8.6.1 Área de trabajo y salidas 

Con respecto a las salidas y entradas, todas deben abrirse hacia el exterior para poder evacuar 

rápidamente y de forma segura en caso de ser necesario. 

2.8.6.2 Prevención de incendios 

En primer lugar es necesario prevenir los incendios en el espacio de trabajo. Para esto es 

necesario impedir la cercanía de focos de ignición y materiales combustibles. 

Para esto es necesario tener los aparatos eléctricos alejados de combustibles y materiales 

inflamables, no sobrecargar los enchufes, no aproximar focos de calor intenso a materiales 

combustibles como podrían ser los pellets, se debe mantener el lugar de trabajo limpio y 

ordenado ya que los derrames de líquidos y materiales como papeles y cartones pueden originar 

incendios. 

Otro gran factor a tener en cuenta es el cumplimiento de la prohibición de fumar en espacios 

cerrados. 
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En caso de ocurrencia de incendios es necesario tener un plan de emergencia que contemple 

qué acciones tomar. Además, es necesario tener al menos dos vías de escape iluminadas, 

correctamente señalizadas y sin obstáculos desde el puesto de trabajo hacia un área segura. Se 

debe contar con baterías y generadores de energía de emergencia que garanticen una 

iluminación adecuada para servir de apoyo a la evacuación. Debe haber acceso a extintores, 

bocas de incendio y pulsadores de alarma. 

Finalmente, son necesarios mecanismos para contabilizar a trabajadores y visitantes en un área 

segura, y procedimientos para ayudar a las personas con discapacidad en la evacuación de 

emergencia. 

2.8.6.3 Suministro de agua potable 

El establecimiento deberá estar dotado de agua potable suficiente para la bebida y el aseo 

personal. El servicio de agua en los establecimientos industriales debe ser permanente. 

La provisión de agua para usos industriales debe ser potable, en caso de que no lo sea, se debe 

distribuir por un sistema de tubería y se debe marcar para distinguirlo de la bebible para los 

trabajadores. 

Se deben colocar bebederos en la planta y está prohibido disponerlos en los sanitarios. 

2.8.6.4 Iluminación 

Con respecto a la iluminación de los lugares de trabajo, se deberá priorizar la luz solar difusa, 

deberá penetrar por ventanas. Todos los espacios interiores de la planta, tanto el espacio 

concreto de trabajo como los pasillos y vestíbulos, deben ser iluminados con luz artificial, 

cuando la luz natural no sea suficiente.  

La iluminación artificial debe tener intensidad adecuada, uniforme, y disponerse de tal manera 

que cada máquina o aparato de trabajo quede iluminado de modo que no proyecte sombras 

sobre ellas, produzca daño a la vista de los operarios y no altere la temperatura. 
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2.8.6.5 Ventilación 

La planta deberá disponer de ventilación suficiente para que no se vicie la atmósfera; debe ser 

suficiente para hacer tolerables al organismo humano los gases, vapores, polvo y demás 

impurezas originadas por la maquinaria empleada.  

Las ventanas deben poder abrirse directamente al exterior; el área de ventanas debe ser 

mínimamente ⅙ de la superficie del piso. Las corrientes no deben afectar directamente a los 

trabajadores. 

2.8.6.6 Primeros auxilios 

Se debe disponer de un sistema de primeros auxilios en todo programa de salud y seguridad en 

el trabajo, esto debe incluir la atención de urgencia en cosas de un accidente.  

Según “La Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo”, existe un nexo entre la 

identificación de los peligros profesionales, su prevención, los primeros auxilios, el tratamiento 

de urgencia, la asistencia médica adicional y el tratamiento especializado para la reintegración 

y la readaptación al trabajo. Los profesionales de la salud en el trabajo pueden desempeñar 

importantes funciones en este ámbito. 

En caso de haber un accidente es necesario contar con equipos, materiales e instalaciones para 

no agravar las lesiones ocurridas. La planta debe contar con un botiquín, una sala de primeros 

auxilios y disposición de medios adecuados de evacuación y transporte de urgencia hasta el 

servicio de primeros auxilios. Se debe contar con alarmas para poder comunicar la situación. 

Con respecto a los recursos humanos es necesario formar profesionales para poder administrar 

los primeros auxilios y se deberán designar y ubicar en lugares cuya disponibilidad y 

accesibilidad está garantizada.  

2.8.6.7 Temperatura en el entorno del trabajo 

La temperatura y humedad relativa deberán ser mantenidas entre límites que no causen 

perjuicio o molestia a la salud de los trabajadores. Deberá proveerse al trabajador, de equipo 

de protección personal contra las bajas o extremadamente altas temperaturas.  
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2.8.6.8 Ruidos 

Es necesario que las maquinarias estén bien cimentadas, niveladas, ajustadas y lubricadas.  

En caso de que el ruido sea muy molesto debe recubrirse el cielo raso con material absorbente 

del ruido y en última instancia deberá proveer al trabajador de elementos de seguridad para no 

dañar su audición.  

2.8.6.9 Vestuarios y baños 

La planta deberá proveer de servicios sanitarios para mujeres y para hombres por separado. En 

los inodoros para el uso de mujeres, se deberán disponer de tachos para desechos. En los 

servicios se deberá mantener papel higiénico, un sistema adecuado para el lavado de manos y 

deberá contar con jabón líquido o sólido. En los sanitarios destinados a los hombres deberá 

contar con un urinario cada cincuenta trabajadores. 

Según lo establecido al tener establecimientos menos de 100 trabajadores deberán disponer de 

una pileta cada quince trabajadores con fracción mayor de cinco. 

Por cada lavamanos deberá proveerse de toallas para secarse las manos o en su defecto algún 

aparato que permita su sustitución. A su vez deberá haber una ducha cada quince empleados. 

Se deben tener medidas higiénicas con respecto a la impermeabilización de muros y pisos, al 

buen acondicionamiento de la iluminación y ventilación, así como al aprovisionamiento de 

agua y drenaje. 

Los baños, inodoros o retretes, deben instalarse con una superficie mínima a un metro cuadrado 

por cada uno. En cuanto a los lavamanos y urinarios, cada uno ocupará un espacio de 0.50 m.  

2.8.6.10 Pasillos 

Los pasillos utilizados para la movilización de personal deberán tener un ancho mínimo de un 

metro; en cambio los destinados al paso de vehículos, deberán tener por lo menos cincuenta 

centímetros más que el ancho de la maquinaría de mayor tamaño que circule por el pasillo. 

Estos últimos serán los pasillos que separan las líneas de extrusoras ya que es necesario la 

utilización del pasillo para recoger las mermas generadas por los cortes. 
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2.8.7 Descripción del "Layout" 

El “Layout” se puede observar en la Imagen N°2.24, el mismo se desarrolló utilizando el 

programa AutoCAD. 

La planta tendrá dos vestuarios, uno para damas y otro para caballeros. En los mismos habrá 

dos duchas, tres retretes y cuatro lavamanos en cada vestuario y dos urinarios en el vestuario 

de hombres, cumpliento con lo exigido por la O.I.T para establecimientos con menos de cien 

personas. 

La planta a su vez contará con un comedor para el horario de almuerzo y cena de sus empleados. 

El mismo tendrá una longitud de 8,17 metros y un ancho de 19,85 metros. Junto al comedor se 

ubicarán dos oficinas administrativas, cada será de 3 por 5 metros. 

La planta contará con un depósito que contendrá tanto la materia prima como del producto 

terminado. Este espacio estará distribuido de forma tal que la materia prima ocupe 270 

posiciones del stock, 10 a lo largo y 27 a lo ancho, y el producto terminado ocupe 325 

posiciones, 13 a lo largo y 25 a lo ancho. El almacén estará ubicado de forma vertical en la 

planta de manera tal que el traslado de la materia prima a las tolvas y del producto terminado 

de la línea secundaria sea la menor posible. A su vez cercano al depósito habrá un portón para 

el ingreso y egreso de materiales. 

En cuanto a la línea de producción como se mencionó anteriormente se dividirá en una línea 

primaria y una secundaria. La primaria contará con once líneas y 1,5 metros entre cada una, 

necesitando un ancho total de 64,5 metros. El largo de todas las máquinas es de 10 metros. Se 

unirá esta línea con un pulmón mediante cintas transportadoras. La distancia vertical de éstas 

es de 5 metros. El pulmón es de 6,5 metros de ancho y 2,5 metros de largo. La distancia vertical 

del segundo módulo de cintas transportadora tendrá un largo vertical será de 3,5 metros. Con 

respecto a la línea secundaria, la misma tendrá un largo total de 2,2 metros y un ancho de 0,5 

metros, cada línea estará separada por 1,5 metros. Al finalizar la línea habrá un espacio del 

tamaño de un palet para la localización de los bidones al terminar su proceso. 

Por último, la planta contará con dos salidas de emergencias cuyas puertas deberán abrirse para 

afuera. 

 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

189 

 

Imagen N° 2.24: Layout de la planta. 

Para más detalle se amplió el sector de producción mostrado en la Imagen N°2.25 a 

continuación. Cabe destacar que se marcó en amarillo el flujo de materiales a lo largo del 

proceso productivo.  
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Imagen N°2.25: Layout de la línea de producción. 

2.8.7.1 Tratamiento de desperdicios sólidos 

En el proceso de elaboración de los bidones, no existen grandes cantidades de desperdicios. A 

partir de lo calculado en el balance de línea, se determinó que el 98% de la merma es 

aprovechable. Es decir que solo quedaría un 2% de desperdicios a tratar. Estos están 

compuestos casi en su totalidad por los chips y las etiquetas. Estos chips son producidos con 

silicio y aluminio, es por eso por lo que deben ser tratados como basura electrónica según la 

Ley N° 14.321 que establece “el conjunto de pautas, obligaciones y responsabilidades para la 

gestión sustentable de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) en el territorio 

de la Provincia de Buenos Aires”. Al ser muy bajo el peso de los chips descartados, este 

problema puede ser resuelto llevando los residuos esporádicamente a centros de recepción de 

RAEE para su posterior tratamiento. 

Los restos de plásticos contaminados son mínimos, ya que se pueden volver a utilizar para la 

producción de nuevos bidones en caso de defectos en alguno. Por lo tanto, el scrap de estos es 

nulo. Es por esto por lo que no se considera la venta de estos ni su tratamiento. 
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2.8.7.2 Tratamiento de efluentes 

El proceso de producción de bidones en si no utiliza agua, más que para refrigerar el molde que 

da la forma al plástico. El agua nunca entra en contacto con el producto y la misma pasa por 

un circuito cerrado. El consumo de esta es mínimo en estas circunstancias y por lo tanto, queda 

descartada la contaminación de agua con plástico u otros productos por este medio. 

Por ende, el tratado de efluentes que se hace es el del agua sucia utilizada para tareas de 

limpieza, esta contiene aceite e impurezas, aguas provenientes de los vestuarios y sanitarios y 

el agua utilizada para enfriar moldes. 

Para su tratamiento se puede instalar una pequeña planta de tratamiento de efluentes cloacales 

o incorporar un tanque donde se acumulen los efluentes y luego contratar un camión cisterna 

para que lo retire, como el tanque que cuenta actualmente Plastimec S.A., por ejemplo.  

En la Tabla N°2.31 encontramos los valores máximos permitidos de demanda biológica de 

oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), PH y temperatura. 

Parámetro Cantidad máxima permitida 

DBO <200 mg/L 

DQO <700 mg/L 

pH 7-10 

Temperatura < 45°C 

Tabla N°2.31: Carsen Estándares de vertido. Provincia de Buenos Aires 

En cuanto a la DBO, DQO y PH, se cumple con el máximo permitido. Con respecto a la 

temperatura del agua luego de ser utilizada para enfriar los moldes, esta es superior a 45°C, 
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pero al ser reutilizada luego, esta no requerirá tratamiento especial ya que su temperatura 

descenderá. 

En conclusión, la contaminación no es suficiente para contemplar la construcción de una planta 

de tratamientos de efluentes estipulado en los Decretos 674/89 y 776/92. Por lo tanto, alcanza 

con el permiso de vuelco de desechos y sólo se necesitará un tanque cisterna para almacenar el 

líquido.   

2.8.7.3 Higiene y seguridad 

Según la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), la mejora en las condiciones 

de trabajo son un gran instrumento, tanto para un buen funcionamiento de la fábrica 

como para una mejora en la productividad, un espacio de trabajo en malas condiciones 

conlleva a accidentes y enfermedades entre algunos problemas, esto se encuentra 

directamente relacionado a pérdidas tanto económicas como sociales o físicas por 

mencionar algunos ejemplos. 

Teniendo en cuenta la ley de higiene y seguridad en el trabajo (Ley N 19.587) que 

especifica8 : 

La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas 

sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: 

a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los 

trabajadores; 

b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos 

de trabajo; 

c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los 

accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. 

Es por esto por lo que se analizarán las instalaciones, el personal, el lugar de trabajo y el 

almacenamiento de materias primas. 

 
8 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 
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● Lugar de trabajo: Plastimec S.A. tiene una amplia gama de productos plásticos, 

entre ellos, envases con fines alimenticios por ende cuenta con la certificación 

internacional ISO 22000:2005, ISO 22002-4;2003 y certificación adicional FSSC 

22000 como se ve en la Imagen N°2.26. 

 

Imagen N°2.26: Certificado. 

La empresa cuenta con carteles distribuidos toda la fábrica no solo a modo de prevención 

sino también de concientización, se cuenta con la señalización adecuada en todos los 

pasillos, según la O.I.T, estos deben estar libres y marcados por rayas de no menos de 5 

cm de grosor, no solo en zonas de tránsito, sino también en depósitos o zonas de 

almacenamiento como se muestra en la Imagen N°2.27 a continuación. Sumado a esto 

se capacita constantemente a los empleados con el fin en común de todas las medidas 

tomadas, evitar accidentes de trabajo que conlleva en especial pérdidas sociales y 

económicas.  
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Imagen N°2.27: Planta Plastimec S.A. 

Pautas mínimas para cumplir en el lugar de trabajo: 

○ Orden y limpieza: es necesario analizarlo, no solo desde el cuidado del 

espacio, sino desde la perspectiva de prevención de fallas y defectos. 

○ Mantenimiento periódico preventivo 

○ Limpieza programada 

○ Productos y herramientas almacenados en sus lugares correspondientes: 

es necesario que los elementos y recursos del proceso productivo estén 

ordenados para garantizar el menor tiempo de búsqueda de estos a la hora 

de utilizarlos. Para esto se debe asignar un espacio en función de dónde, 

la frecuencia con la que se utiliza y su dificultad de manipuleo y 

mantenimiento. 

○ Buena ventilación 

○ Señalización eficiente del lugar de trabajo: la señalización es de suma 

importancia ya que deberán ser una forma de visualizar rápidamente el 

uso de los elementos de seguridad y el cuidado personal. A su vez los 

pasillos deben estar señalizados con rayas amarillas de cinco centímetros 

de ancho. 
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○ Elementos necesarios para control de accidentes (matafuegos, lavaojos, 

duchas) 

○ Aislamiento de fuentes productoras de ruido 

○ Buena iluminación 

○ Habilitación pertinente de lugares de descanso y almuerzo 

○ Clara diferenciación entre senderos para vehículos y personas 

● Almacenamiento de materias primas: El plástico es un derivado del petróleo, el 

mismo es inflamable y tiene un gran poder calorífico, el incendio de este sería 

una catástrofe para la empresa. El almacén de pellets debe tener condiciones 

extremas de orden y limpieza. Evitar que esta área se encuentre cerca de zonas 

de calor o equipos eléctricos. El sector deberá estar preparado para un posible 

incendio, no solo tener los elementos necesarios para extinguir una posible llama, 

sino también para la contención de este en un área determinada, donde la misma 

no comprometa estructuras que lleven al colapso de la planta, para esto es de 

crucial importancia la pared cortafuegos. 

● Instalaciones: Deben estar ubicadas donde el operario no corra riesgos tanto para 

manipular la maquinaria, como para minimizar el riesgo de contaminación de 

productos o mismo la limpieza de esta para asegurar no solo un clima libre de 

enfermedades sino también asegurar la inocuidad de los productos elaborados y 

el control de estos. Los procedimientos para la utilización de estas máquinas 

deben ser de total conocimiento por parte del empleado. 

● Personal: Como eje central de este punto se le da prioridad a la seguridad de los 

trabajadores, es decir los mismo llevarán de manera obligatoria todos los 

elementos de seguridad establecidos por la ley y las buenas prácticas de 

manufactura. Estos elementos son: 

○ Ropa adecuada de trabajo 

○ Guantes de Seguridad 
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○ Elementos de protección craneana y auditiva 

○ Barbijo 

○ Calzado de seguridad 

○ Mangas de protección 

El empleador será el encargado de concientizar y capacitar al operario en materia de 

seguridad e higiene personal, elaboración de semielaborados y producto final y 

transporte y almacenamiento de materias primas sin olvidar el punto anterior donde se 

describe la higiene de instalaciones como regla fundamental para un excelente ambiente, 

libre de enfermedades y accidentes. 

Ventajas significativas del uso de buenas prácticas: 

● Mejores condiciones de higiene y seguridad 

● Evita accidentes y protege la integridad física y el bienestar del trabajador 

● Disminución de ausentismo por enfermedades 

● Cumplimiento de la ley 

● Mejora la imagen de la empresa 

● Afianza la relación entre empleado y empleador 

● Imparte respeto por el lugar de trabajo 

Las mejoras en las condiciones de higiene y seguridad llevan a una notable mejora en el 

ambiente laboral, tanto para empleado para empleador, se evitan enfermedades que 

provocan ausentismo y por sobre todo cuida al empleado de accidente, estos mismos 

llevan a pérdidas indeseadas, tanto sociales como económicas y por el contrario afianza 

la relación entre empleado, cuando el mismo se siente cuidado, y el empleador, cuando 

se respeta el lugar de trabajo. 
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2.8.7.4 Dimensionamiento de mano de obra 

Teniendo en cuenta que el proyecto planteado utiliza una línea totalmente nueva para la 

producción, se deberá contar con operarios que sean capacitados para la utilización de la 

maquinaria a emplear.  

En primer lugar, como se mencionó anteriormente, en la línea de producción propiamente dicha 

se deberá contar con un operario que realice el cargado de la tolva, un operario encargado de 

quitar la etiqueta RFID de los bidones que deban ser reprocesados y llevar los carros de merma 

recuperable al molino. También se necesitan tres operarios que realicen los movimientos de 

productos semielaborados entre líneas, es decir que los transporten del final de la primera línea 

al inicio de la segunda. Por último, es necesario contar con siete operarios al final de la segunda 

línea que realicen el control de calidad final. 

En segundo lugar, será necesario contar con personal adicional al presente en la línea de 

producción. Los mismos serán los encargados de la limpieza, el mantenimiento, los controles 

de calidad extras a los realizados en el proceso que fueron detallados anteriormente. Con 

respecto a los movimientos de materiales, se deberá contar con personal que realice los 

movimientos entre la recepción de materia prima y el depósito de la misma, el depósito de 

materia prima y el pie de máquina, el final de la primera línea y el depósito de producto 

semielaborado, el stock de producto semielaborado y el principio de la segunda línea, el final 

de la segunda línea y el depósito de producto terminado, y por último entre el depósito de 

producto terminado y el área de despacho.  

En tercer lugar, se deberá contar con los empleados encargados de las tareas administrativas, 

es decir el área de compras de materia primera, área de ventas, finanzas, logística, operaciones, 

ingeniería, recursos humanos, marketing, investigación & desarrollo y legales.  

Al aplicar el modelo de empleados planteado a Plastimec S.A., es importante destacar que lo 

que respecta a los operarios necesarios en la línea de producción serán nuevos operarios 

contratados y capacitados específicamente para esta tarea. En lo que respecta a los operarios 

encargados de limpieza, deberá contarse con el personal necesario para realizar la limpieza de 

los nuevos espacios utilizados por la línea de producción. Los operarios encargados del 

mantenimiento, deben ser técnicos capacitados para la realización de este y en el caso de la 

empresa, existe la posibilidad de capacitar a los actuales técnicos de mantenimiento con el 
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objetivo de no agregar personal que no sea estrictamente necesario. El departamento de calidad 

mantendrá la misma estructura y cantidad de empleados dado que únicamente será necesario 

realizar las capacitaciones requeridas. Con respecto a los movimientos de materia prima, 

semielaborados y producto terminado, la empresa ya cuenta con operarios encargados de estas 

tareas por lo que en caso de no contar con el tiempo necesario para realizar estas tareas, deberán 

contratarse nuevos operarios. Los empleados que actualmente trabajan en las áreas 

administrativas conservaran sus tareas y se les adicionaron las relacionadas al proyecto 

planteado.  

2.9 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN  

2.9.1 Organigrama 

En el Diagrama N°2.10 a continuación se puede observar el organigrama de las áreas 

administrativas de la empresa.  

 

Diagrama N°2.10: Organigrama administrativo 

En el Diagrama N°2.11 y Diagrama N°2.12 a continuación, se pueden observar los 

organigramas respectivos a los operarios en planta de la empresa. Es importante destacar que 

al llevar a cabo el proyecto será necesario agregar un Jefe de Producción Extrusión - Soplado 

para el área del proyecto planteado, además será necesario contar con los operarios necesarios 
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en la línea de producción en el turno día. En el turno noche deberá contarse con un supervisor 

de extrusión soplado y los operarios necesarios.   

 

Diagrama N°2.11: Organigrama turno mañana 
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Diagrama N°2.12: Organigrama turno noche 

2.9.2 Turnos 

Como se mencionó anteriormente, la empresa trabaja con distintos turnos de trabajo para el 

área administrativa y la planta. En lo que respecta a la planta, se trabaja en tres turnos diarios 

de lunes a viernes de ocho horas y dos turnos de seis horas los sábados. El área administrativa 

trabaja ocho horas diarias de lunes a viernes y cuatro horas los días sábado.  

2.9.3 Vacaciones 

La empresa trabaja once meses y medio por año, es decir que se consideran dos semanas de 

vacaciones anuales en las que la plata se encuentra totalmente parada excepto el área de 

depósito como se mencionó en el Apartado de Balanceo de Línea. Con respecto a las 

vacaciones fuera del período de detención de toda la planta, se busca asignar los períodos de 

forma tal de siempre contar con un especialista por área en la planta.   
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2.9.4 Política salarial y  de incentivos 

En lo que respecto a la política salarial, la empresa cumple lo estipulado por el sindicato en el 

Convenio Colectivo de Trabajo para los operarios en planta y los empleados administrativos 

cuentan con un salario estipulado con ajustes según sea necesario.  

En las Tablas N°2.32, N°2.33, N°2.34 y N°2.35 a continuación se detallan los sueldos y salarios 

establecidos en el Acta CAIP-UOYEP Mayo 2019 en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 

419/05 donde se detallan las nuevas escalas de sueldos y salarios básicos para los operarios de 

planta.  

Producción 

Mayo, Junio y Julio 2019 (Cuotas 01, 

02 y 03) 

Agosto y Septiembre 2019 (Cuotas 

04 y 05) 

Categoría 
Valor 

Horas 

Gratificación 

Extraordinaria 

Valor Horas 

Gratificación Extraordinaria 

Valor Mensual Valor Mensual 

Operario $127,64 $5.000 $127,64 $6.000 

Auxiliar $137,63 $5.000 $137,63 $6.000 

Operador $148,10 $5.000 $148,10 $6.000 

Operador 

Calificado $154,73 $5.000 $154,73 $6.000 
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Operador 

Especializado $161,20 $5.000 $161,20 $6.000 

Oficial 

Especializado $178,91 $5.000 $178,91 $6.000 

Tabla N°2.32: Salarios 

Mantenimiento 

Mayo, Junio y Julio 2019 (Cuotas 

01, 02 y 03) 

Agosto y Septiembre 2019 

(Cuotas 04 y 05) 

Categoría 
Valor 

Horas 

Gratificación 

Extraordinaria 
Valor Horas 

Gratificación Extraordinaria 

Valor Mensual Valor Mensual 

Medio Oficial de 

Mantenimiento $166,62 $5.000 $166,62 $6.000 

Oficial de 

Mantenimiento $178,95 $5.000 $178,95 $6.000 

Tabla N°2.33: Salarios 
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Administración 

Mayo, Junio y Julio 2019 (Cuotas 

01, 02 y 03) 

Agosto y Septiembre 2019 

(Cuotas 04 y 05) 

Categoría 
Valor 

Mensual 

Gratificación 

Extraordinaria 

Valor Mensual 

Gratificación Extraordinaria 

Valor Mensual 

Valor 

Mensual 

Nivel 1 $25.533,00 $5.000 $25.533,00 $6.000 

Nivel 2 $25.924,00 $5.000 $25.924,00 $6.000 

Nivel 3 $27.378,00 $5.000 $27.378,00 $6.000 

Nivel 4 $28.483,00 $5.000 $28.483,00 $6.000 

Nivel 5 $31.322,00 $5.000 $31.322,00 $6.000 

Capataz $31.976,00 $5.000 $31.976,00 $6.000 

Chofer $28.703,00 $5.000 $28.703,00 $6.000 

Ayudante de 

Chofer $25.847,00 $5.000 $25.847,00 $6.000 

Conductor Auto 

elevador $32.052,00 $5.000 $32.052,00 $6.000 

Tabla N°2.34: Salarios 

Base de cálculo en lo que concierne al aporte del Artículo 43° del C.C.T. N° 419/05. 
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Mes/Año Monto Discriminado Monto 

Mayo - Junio - Julio 2019 $154,73 + $26,31 $181,04 

Agosto - Septiembre 2019 $154,73 + $31,58 $186,31 

Tabla N°2.35: Salarios 

Con respecto a la política de incentivos, Plastimec S.A. cuenta con tres premios que los 

empleados pueden obtener. El primero se otorga a aquellos empleados en un período de tiempo 

quincenal no presente llegadas tarde y cumpla con un régimen de asistencia perfecta. El 

segundo es un premio a la asistencia perfecta anual. El tercero es un premio de hasta un sueldo 

que se otorga en base a una evaluación a aquellos operarios con más de un año de antigüedad 

en la empresa, una cantidad de faltas menor a cinco faltas y ninguna sanción en un período de 

un año.  

2.9.5 Tercerización de Funciones 

En el proyecto planteado existen tres tercerizaciones, la de la tecnología RFID, la distribución 

de producto terminado y la producción de las tapas para los bidones.  

En primer lugar, como se analizó en el Apartado de Mercado, el sistema de tecnología RFID 

es tercerizado y la empresa responsable de realizar lo detallado en la Ley N°27.279 es Logiseed. 

En segundo lugar, la distribución de producto terminado es tercerizado por las razones 

expuestas en la sección de distribución. 

En tercer lugar, se adquirirán las tapas de proveedores externos por lo que se considera una 

tarea tercerizada por lo analizado en el apartado de análisis de tecnología.  
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2.10 LOCALIZACIÓN  

2.10.1 Importancia de una adecuada localización 

Es de crucial importancia para el proyecto determinar una localización óptima, no solo para 

eliminar cualquier contratiempo como puede ser una restricción física, sino también maximizar 

las ganancias tanto a corto como a largo plazo. 

El estudio consta de dos etapas, la primera denominada macro localización para elegir la región 

que mejor se adecue al proyecto y una segunda de micro localización, la cual determinará el 

lugar definitivo donde se localizara la nueva fábrica. 

2.10.2 Análisis de factores de localización 

A continuación se ampliará en detalle los factores de localización a tener en cuenta para nuestro 

nuevo proceso productivo: 

2.10.2.1 Infraestructura 

Para la nueva línea se requerirá como mínimo de alrededor de 6.200 m2. El mismo se determinó 

a partir del tamaño y cantidad de máquinas, depósito tanto de insumos como de producto final 

y espacios para llevar adelante diferentes actividades como vestuarios, comedor y  oficinas. 

2.10.2.2 Costo y disponibilidad de terreno 

Para el montado de la nueva estructura se deberá disponer de un terreno con capacidad 

suficiente para montar la estructura de la nueva planta. Se definió que la amplitud de este deberá 

tener como mínimo 12.000 m2, considerando los espacios que deben dejarse libres entre la 

construcción y la delimitación del terreno. La construcción de la planta incurrirá en una 

inversión importante que es de vital importancia analizar a la hora de elegir la localización de 

esta. 

2.10.2.3 Costos de transporte 

Este es un factor de suma importancia a la hora de elegir la localización de la planta del 

proyecto. Se debe analizar el factor proveedores y clientes, y en qué ubicaciones se encuentran 
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los mismos. Debe buscarse que las distancias recorridas sean las mínimas posibles, a modo de 

minimizar los costos incurridos en transporte.   

2.10.2.4 Accesos 

El fácil acceso a la planta es un factor importante a tener en cuenta en el análisis de localización. 

Los mismos mejoran la relación con las empresas de transporte y son una comodidad tanto para 

operarios como para terceros para acceder a la planta. Los insumos productivos como producto 

final se transportan en camiones de mediano porte y maniobrar estos vehículos en calles 

pequeñas implica pérdida de tiempo y riesgos que a la hora de localizar la planta se tendrán en 

cuenta. 

2.10.2.5 Servicios 

En particular para nuestro proyecto la electricidad y el agua son requerimientos esenciales para 

el funcionamiento de las máquinas y ambos servicios son un factor determinante a la hora de 

emplazar el proyecto. Otro tipo de servicios como el gas, internet y telefonía también serán 

deseados a la hora de elegir el lugar donde se instalará la planta. 

2.10.2.6 Promoción Industrial 

La Ley N° 23.614 de promoción industrial ofrece la posibilidad de la provisión de un bono de 

crédito fiscal de hasta un 15% sobre el inmueble en que se encuentre situada la instalación 

industrial. Dicho bono resulta imputable al impuesto a las ganancias, impuesto sobre los 

capitales, impuesto al patrimonio neto e impuesto al valor agregado. 

Corresponde mencionar que el mismo requiere, de forma previa a su imputación, que “se 

efectivice la inversión o a partir de la fecha de habilitación de los respectivos bienes”. 

2.10.3 Macro localización 

El siguiente análisis se utilizó para determinar a nivel regional donde ubicar la planta. Se 

determinaron dos regiones, Buenos Aires y Santa Fe. 

Se eligieron estas regiones debido a que son las que concentran la mayor cantidad de 

proveedores de insumos y potenciales clientes a los que el proyecto direccionará su estrategia 
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de ventas. Por un lado, se observa que Dow-Chemical que es el principal proveedor de insumos 

de materia prima se emplaza en la ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, la planta de 

agroquímicos de Bayer-Monsanto que será el cliente más importante del proyecto se encuentra 

en la provincia de Buenos Aires al igual que Syngenta. Sin embargo, la planta de BASF que se 

indica como uno de los potenciales clientes se encuentran en la provincia de Santa Fe. Por estos 

motivos, el siguiente análisis de macro localización se centrará en estas dos provincias. 

A partir de la matriz de decisión y su posterior análisis será posible determinar cuál es la 

decisión óptima para tomar para emplazar la nueva planta productiva. 

Necesidades 

Alternativas de Localización 

Buenos Aires Santa Fe 

Obligatori

as 

Energía Eléctrica si si 

Agua si si 

Nitrógeno si si 

Deseables 

Costo de 

Terreno 20 Bueno 8 160 

Muy 

Bueno 10 200 

Distancia a 

clientes 20 Buena 8 160 Mala 5 100 

Distancia a 

proveedores 20 Buena 8 160 Mala 3 60 

Promoción 

Industrial 15 Tiene 10 150 Tiene 10 150 
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Servicios 10 Tiene 10 100 Tiene 10 100 

Accesos 10 

Muy 

buena 10 100 

Muy 

buena 10 100 

Mano de 

obra 5 

Muy 

buena 10 50 

Muy 

buena 10 50 

Total 100   880   760 

Tabla N°2.36: Matriz de decisión macro localización. 

Como se puede determinar con los datos de la Tabla N°2.36, Buenos Aires es la provincia con 

mayor población y el mayor grado de industrialización de la República Argentina. Ambos 

factores son de especial relevancia para calificar en la matriz de ponderación dado que expresan 

la facilidad de encontrar mano de obra calificada para el proyecto. Cruzan las rutas principales 

del país, importante para el proyecto dadas las largas distancias que se recorren para la entrega 

del producto final. Los costos de terreno son los más elevados del país, particularmente en la 

ciudad. La distancia a principales clientes y proveedor de materia prima son muy 

favorecedores. 

Al igual que Buenos Aires, Santa Fe es una de las provincias más importantes del país, cuenta 

con una población actual de 4 millones de habitantes y representa una de las regiones agrícola 

ganaderas con de mayor incidencia en la Argentina. Como se explicó anteriormente, la elevada 

población de la región es un dato útil a la hora de calificar la facilidad de encontrar mano de 

obra calificada. Al igual que Buenos Aires cruzan las principales rutas del país. Sus costos de 

terreno no son tan elevados como la otra región analizada, pero la distancia a principales 

clientes y proveedor de insumos es mucho mayor. 

2.10.3.1 Análisis detallado de factores por región 

Tanto Buenos Aires como Santa Fe cuenta con las necesidades obligatorias para el proyecto, 

ambas regiones tienen proveedores de calidad y confianza para proveer electricidad, agua y 
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nitrógeno a nuestro proyecto. Ambas provincias cuentan con servicios de primera línea y la 

promoción industrial es una ley nacional, por ende aplica a ambas regiones. 

Costo de Terreno: En la región los terrenos en parques industriales rondan los 160 U$S/m2, en 

comparación con otras provincias es el más elevado de la zona. Contemplando que la planta 

deberá tener un terreno de mínimo 12.000 m2, esto deviene en una inversión de 1.920.000 U$S. 

Por otro lado Santa Fe tiene menores costos de terrenos en parques industriales, estos rondan 

los 110 U$S/m2 por ende en cuanto a inversión inicial de terreno, es conveniente Santa Fe. 

Distancia a Clientes: Este es uno de los factores más importantes a tener en cuenta, el costo de 

envió de producto terminado actualmente es de 90$/km. En Buenos Aires se encuentran dos de 

nuestros principales clientes, Bayer-Monsanto en Zárate y Syngenta en Pilar, en conjunto 

concentran el 65% del market share. Por otro lado, la empresa BASF que cuenta con un 11% 

de este mercado se encuentra en la provincia de Santa Fe., factor no menor a tener en cuenta a 

la hora de analizar los costos de envíos. 

Distancia a Proveedores: Otro factor importante a analizar, este es el actual proveedor de 

materia prima y se encuentra localizado en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, 

Actualmente los costos de envío rondan los 53$/km. Santa Fe se encuentra a aproximadamente 

470 km del proveedor. 

A partir de la matriz de decisión se logró identificar que la mejor región para localizar la planta 

es Buenos Aires. Independientemente de que el costo del terreno sea menor en Santa Fe, la 

diferencia no es suficiente cuando se compara con los costos incurridos en envíos de materia 

prima y producto terminado. Si bien al corto plazo la inversión inicial será más elevada, al 

largo plazo convendrá el emplazamiento en Buenos Aires. 

2.10.4 Micro localización 

En esta etapa del estudio se busca a partir de un análisis cualitativo y cuantitativo la mejor 

opción para localizar en Buenos Aires la nueva linea de producción. 

Para el análisis de la matriz de decisión se eligieron tres parques: 
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● Parque Industrial del Talar donde actualmente se encuentra Plastimec S.A.. El parque 

cuenta con accesos de primer nivel, se encuentra a metros de la panamericana, a 31 km 

de la capital federal. El parque cuenta con fuerza electromotriz, necesidad obligatoria 

de nuestro proyecto, red de incendios, calles de hormigón para tránsito pesado, 

iluminación, desagües, red troncal de gas industrial, iluminación, banda ancha y 

seguridad 24 horas. A su vez en la cercanía del parque se encuentra Pacheco Trade 

Center, uno de los parques de depósito y logística más importantes del país, empresas 

como Pepsico y Unilever utilizan este centro de logística. 

● Parque industrial Zárate, el mismo fue elegido por encontrarse Bayer-Monsanto. Por 

ser este el cliente con mayor porción del market share del proyecto, la instalación en 

este parque puede ser una ventaja al ahorrarse costo de envío de producto final. El 

parque cuenta con más de 30 hectáreas, electricidad, gasoducto, desagües industriales 

y seguridad. El parque dispone de buenos accesos al tener trenes, puertos cercanos y 

calles de hormigón para tránsito pesado. 

● Parque Industrial Pilar, el mismo fue elegido dado que otro cliente importante se sitúa 

allí, Syngenta. Es uno de los parques más importantes del país, tiene más de 900 

hectáreas y cerca de 250 empresas se emplazan en él. El parque cuenta con múltiples 

accesos, fuerza electromotriz, subestación eléctrica, gasoductos de alta presión, calles 

de hormigón para tránsito pesado y sistema de desagües tanto industriales como 

pluviales. 

2.10.4.1 Matriz de decisión 
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Necesidades 

Alternativas de Localización 

Talar Pilar Zárate 

Oblig

atoria

s 

Energía Eléctrica si si si 

Agua si si si 

Nitrógeno si si si 

Desea

bles 

Promoció

n 

Industrial 10 Tiene 10 100 Tiene 10 100 Tiene 10 100 

Distancia 

a clientes 20 

Muy 

Buena 8 160 

Muy 

Buena 8 160 

Excel

ente 10 200 

Distancia 

a 

proveedor

es 20 

Muy 

Buena 8 160 Buena 5 100 Medio 3 60 

Servicios 10 

Excel

ente 10 100 

Excel

ente 10 100 

Excel

ente 10 100 

Disponibi

lidad de 

terreno 10 Si 10 100 Si 10 100 Si 10 100 
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Acceso a 

planta 8 

Excel

ente 10 80 

Excel

ente 10 80 

Excel

ente 10 80 

Mano de 

obra 5 

Excel

ente 10 50 

Excel

ente 10 50 

Excel

ente 10 50 

Posibilida

d de 

evacuar 

efluentes 2 

Excel

ente 10 20 

Excel

ente 10 20 

Muy 

Buena 8 16 

Costo de 

transporte 15 

Excel

ente 10 150 Buena 5 75 Medio 3 45 

Total 100   920   785   751 

Tabla N°2.37: Matriz de decisión Micro localización 

2.10.4.2 Necesidades obligatorias 

Como se puede ver en la Tabla N°2.37 los 3 parques cumplen con las necesidades mínimas que 

requiere el proyecto ya que todos pueden proveer agua, electricidad y nitrógeno. 

2.10.4.3 Necesidades Deseables 

Promoción Industrial: Este aspecto es relevante debido a que existen muchos beneficios al 

ubicar la fábrica en un parque industrial. Al ser las tres opciones propuestas parques 

tecnológicos, finalmente este factor no tiene incidencia en la decisión.  

Distancia a clientes: Factor de vital importancia, como se mencionó anteriormente el costo de 

envíos de producto final ronda los 90$/km, dado el volumen de producción teniendo en cuenta 

que en un semi entran 26 palets y las distancias a recorrer. 

Los principales clientes son: 
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● Bayer-Monsanto, su planta está ubicada en Camino de la Costa Brava N° 2008, Zárate, 

Buenos Aires. Este es el cliente más importante, posee un 44% de market share. 

● Syngenta, su planta está ubicada en el parque industrial Pilar. También es un cliente de 

importancia, posee el 21% del mercado. 

● BASF, su planta está ubicada en ruta nacional 19, Santo Tomé, Santa Fe. Otro cliente 

importante, el mismo posee el 11% de mercado. 

Distancia a proveedores: El principal proveedor de materia prima, Dow Chemical, opera desde 

el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. El costo de envío de materia prima es de 53$/km por 

ende es de importancia tener en cuenta la distancia a la hora de localizar la nueva linea de 

producción. 

Accesos: Todos los parques elegidos cuentan con buenos accesos, es por ello por lo que no hay 

diferencias en este factor en la matriz de decisión. 

Mano de Obra: Dado los parques se encuentran en Buenos Aires, donde la densidad poblacional 

es elevada, encontrar mano de obra calificada no será problema. Los empleados cuentan con 

distintos y variados tipos de transporte público para llegar a los parques elegidos. 

Posibilidad de evacuar efluentes: como se mencionó anteriormente, es poco el tratamiento de 

efluentes necesarios del proceso. Es por esto por lo que se le asigna una ponderación baja.  

Costos del transporte: Este valor se obtuvo a partir de la utilización de solver. Se determinó 

cuál sería la mejor ubicación de la planta según los costos de envío de la materia prima y el 

producto terminado. 

Se eligió como origen de coordenadas la ubicación de la planta actual de Plastimec S.A.. A 

partir de esta referencia se ubicó en el mapa a cada cliente y proveedor como muestra la Tabla 

N°2.39 y dándoles el valor correspondiente según sus coordenadas (X,Y), luego se buscó la 

solución óptima, es decir, la ubicación que minimice los costos que se muestran en la Tabla 

N°2.38  en función de las distancias recorridas, los resultados se muestran a continuación en la 

Tabla N°2.40.  
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Costo de envío Costo de envío de MP 

90 $/km 53 $/km 

Tabla N°2.38: Costos de envío 

 X (km) Y (km) Market Share 

Distancias a Planta 

(km) 

Syngenta -26 17 21% 29 

Bayer-Monsanto -31 34 44% 44 

BASF -245 342 11% 418 

Dow Chemical 21 -30  39 

Tabla N°2.39: Distancia a clientes 

 X Y 

Solución Óptima 0 3,201478 

Tabla N°2.40: Solución del Solver 

Las posibles localizaciones para construir la nueva planta según sus coordenadas X, Y, 

tomando como origen la planta actual son las que se muestran a continuación en la Tabla 

N°2.41. 
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Localización X (km) Y (km) 

Parque Industrial El Talar 0 0 

Parque Industrial Pilar -26 17 

Parque Industrial Zarate -31 34 

Tabla N°2.41: Localización posibles 

 

Gráfico N°2.1: Localizaciones posibles 

Es por esto por lo que se le dará un valor máximo al talar, seguido por el valor que se le dará 

al parque industrial de Pilar y finalizando con menor puntuación al parque industrial de Zárate. 

2.10.5 Conclusión 

A partir del estudio de localización, tanto a nivel macro como micro, se puede concluir como 

muestra el Gráfico N°2.1 que la mejor localización será en el parque industrial del Talar, donde 

actualmente Plastimec S.A. posee la estructura aledaña a su actual planta como se ve a 

continuación en la Imagen N°2.29. Esta ubicación es la más cercana a la solución óptima 

arrojada por Solver y es la que mayor puntuación obtuvo en nuestra matriz de decisión.  

En general los parques industriales tienen cualidades muy similares, una de las principales 

diferencias entre el parque industrial del Talar y los otros dos parques analizados radican en el 
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costo de comprar un terreno propicio para el proceso y el montado de una estructura apropiada 

para la instalación de la nueva máquina teniendo en cuenta la potencial expansión del proceso 

a futuro. Otro factor importante a tener en cuenta es el costo de transporte, tanto de insumos de 

materia prima como de producto terminado, como se mencionó anteriormente el parque 

industrial del Talar resultó ser el más cercano a la solución óptima calculada. 

 

Imagen N°2.29: Planta de producción de Plastimec S.A. 

2.10.5 Distribución  

En cuanto a la distribución, es conveniente analizar cuál será el pedido mínimo para poder 

evaluar el medio de transporte que será utilizado. Este se decidió teniendo en cuenta la 

producción semanal de una línea de producción. Cada línea tiene un tiempo de set up de 2 horas 

y este proceso debe ser realizado obligatoriamente una vez a la semana debido a la parada de 

la fábrica por el día libre. El costo del set up se define como cantidad de bidones producidos 

en dos horas (por línea) multiplicado por el precio de venta del bidón. Las pérdidas para la 

empresa en caso de tener que realizar un set up de la máquina no estipulado es de $76.800. Al 

ser este un costo elevado, se decidió no parar una línea de producción entre semana para hacer 

dos pedidos distintos. Por lo tanto, la mínima cantidad de bidones por pedido será de 40.800 

unidades. 
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Como se dijo anteriormente en el trabajo, los bidones se transportan en palets y en cada uno 

caben 120 bidones. Los posibles medios de transporte son semirremolque, chasis o furgones 

cerrados. Sus capacidades son 26 (3120 bidones), 14 (1680 bidones) y 6 palets (720 bidones) 

respectivamente. Teniendo en cuenta el pedido mínimo, los envíos serán siempre de una 

cantidad mayor a 3120 bidones. Por lo tanto, se decidió que la distribución se realizará con 

semirremolques, ya que es el medio de transporte con mayor capacidad de los analizados. 

A continuación, se analizará si la distribución será tercerizada o con semirremolques propios. 

Para esto se tienen en cuenta los siguientes supuestos. 

Se toma el precio del camión IVECO Cursor 450 E 33 con semirremolque: U$100.000. Se 

contará con dos choferes para poder cumplir con dos turnos de 8 horas diarios. Se estima que 

el camión realizará 100.000 km anuales. Además, el consumo del camión es de 40 litros cada 

100 km. y se estima que el camión estará un 80% del tiempo cargado. Los gastos anuales son 

los siguientes: 

● Amortización: U$20.000 

● Sueldo de choferes: U$ 24.000 

● Seguro: U$ 5.000 

● Impuestos: U$ 1.000 

● Combustible Diesel: U$ 86.000 

● Gasto de neumáticos: U$ 7.000 

● Mantenimientos y Service: U$ 2.300 

● Reparaciones: U$4.000 

● Estacionamiento: U$ 2.400 

Por lo tanto, el costo anual del camión será de U$S 151.700, equivalente a U$S 1,9 por 

kilómetro, o $85 de moneda nacional. 
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Se averiguó con la empresa logística Beraldi el precio de un semi desde la empresa (El Talar) 

al parque industrial Pilar. El mismo tiene un costo de $4000 (32 km). El precio de un semi 

desde El Talar hasta la plata es de $7000 (90 km). Se tomó el precio promedio del kilómetro 

de los destinos dando un total de $90 el kilómetro. 

Luego de evaluar la problemática existente en la argentina con relación al sindicato de 

camioneros y la complejidad de tratar con el mismo, se decidió tercerizar el transporte en manos 

de una empresa de logística, ya que la diferencia entre precio por kilómetro es menor a un 6% 

entre ambas alternativas.     

Finalmente, otra posibilidad es que el cliente se haga cargo del transporte y decida retirar los 

bidones por sus propios medios. Ante esta situación, Plastimec S.A. acepta dicha propuesta, 

siempre y cuando la reducción del precio del bidón por no prestar el servicio de distribución 

sea menor al costo de Plastimec S.A. de transportarlo a través de la empresa de logística 

seleccionada. 

2.10.6 Marco Legal 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto propone resolver una problemática reciente de 

la contaminación de envases de fitosanitarios. Si bien existe una ley sancionada al respecto, es 

importante aclarar que el fabricante de los bidones se encuentra exento de toda responsabilidad 

y no está obligado a participar en el sistema de gestión de envases vacíos. Por ese motivo, no 

es necesario considerar la misma para el desarrollo del proyecto. 

Teniendo en cuenta que el producto es un de un bidón de 20 litros de PEAD de triple capa con 

un chip de tecnología RFID y que este no plantea una innovación de la categoría que se solicita 

para patentar, no se realizará el patentamiento del producto. En caso de ser necesario un 

patentamiento se contactará al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente en el trabajo, el Sistema Integral de Recupero de Envases 

Fitosanitarios (SIRENFI) está patentado por la empresa Logiseed. Luego de una reunión con 

directivos de la empresa, se pudo determinar que no es necesario pagar royalties, pero la 

tecnología RFID (etiquetas RFID) deben ser comprados a ellos, al igual que la contratación del 

servicio de logística inversa en caso de ser requerida por nuestros clientes. 

Con respecto a la habilitación del envase, debido a que el bidón producido con la triple capa 

no se comercializa en el país, se debe obtener una certificación del Instituto Nacional de 
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Tecnología Industrial (INTI) para obtener la aprobación de su uso para el almacenamiento de 

fitosanitarios y el transporte de sustancias peligrosas (ley N.º 24.449 y decreto N.º 779/95 

Resolución 195/97). Para esto, el INTI realiza una serie de pruebas y se obtiene un certificado 

para cumplir con la reglamentación impuesta por la Naciones Unidas. Estas pruebas consisten 

en demostrar las propiedades mecánicas sumado a una prueba de caída libre desde nueve 

metros de altura, que simula la situación de un accidente y un ensayo químico que consiste en 

colocar un bidón con su correspondiente agroquímico en una cámara de alta temperatura. El 

certificado se obtendrá en caso de que la totalidad del líquido se conserve dentro de su envase 

para la prueba de la caída libre y que no presente deterioro para la prueba de la temperatura. 

2.10.7 Política Ambiental 

En esta sección se analizará el impacto que el proyecto de producción de bidones para 

agroquímicos tendrá sobre el medio ambiente, si este cumple con la normativa existente y en 

caso contrario encontrar alguna solución para que así sea.  

El proyecto propone la incorporación de un nuevo producto en la cartera actual de la empresa 

de plásticos Plastimec S.A., por ello es importante recordar que uno de sus objetivos 

fundamentales es lograr que los productos que elabora, servicios e instalaciones se desarrollen 

sin comprometer la salud de la población y preservando el medio ambiente. Para esto, todos 

sus procesos e instalaciones son planificados y pensados para reducir al mínimo las 

posibilidades de generar residuos que puedan impactar de manera negativa en el los 

anteriormente mencionados. En el caso de este proyecto, las prioridades de Plastimec S.A. en 

materia de política ambiental se tuvieron en consideración para así lograr una preservación del 

medio ambiente para las generaciones futuras. 

Para este estudio se tuvo en consideración la Ley ambiental N°11.459 de la Provincia de 

Buenos Aires, que establece que las industrias en esta jurisdicción obtengan un certificado de 

aptitud ambiental para realizar sus actividades de manera sustentable. 

Para la evaluación del impacto ambiental que causaría el proyecto se prosiguió con el análisis 

de tres categorías que son las que tienen mayor implicancia en la producción de productos 

plásticos. Estos son: emisiones de aire, aguas residuales y residuos sólidos. 
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En cuanto a la contaminación del aire, la contaminación se produce por sustancias liberadas a 

altas temperaturas del PEAD. Las sustancias que se pueden encontrar son: aldehídos, butano y 

otros alcanos. Sin embargo, la contaminación del aire para las máquinas seleccionadas con las 

características de ventilación ya mencionadas en el Layout se encuentran lejos de los niveles 

máximos permitidos por la Ley N°20.284, que indica los niveles máximos de contaminación 

del aire. Por ese motivo, la contaminación del aire no es un factor relevante para tener en cuenta 

en el desarrollo del proyecto. 

Con respecto a las aguas residuales, la contaminación producida en la producción de productos 

plásticos puede ser ocasionada por agua de refrigeración y calentamiento por contacto, agua 

para extraer plástico residual o el agua utilizada para la limpieza tanto de los productos plásticos 

como el lavado de equipos. En este caso, como ya se mencionó, sólo se utiliza agua para 

refrigerar el molde que da forma al plástico, circulando la misma dentro de canalizaciones 

internas en el aluminio. Como ésta nunca entra en contacto con el producto y el consumo es 

mínimo porque funciona como un circuito cerrado, queda descartada la contaminación 

producida por este medio. Tampoco se utiliza agua para lubricar equipos o para extraer 

plásticos residuales, por lo tanto el único tipo de contaminación de agua para considerar es el 

producido para limpiar la planta, en la cual puede contener aceite e impurezas y en menor 

medida el agua residual del enfriamiento. Ninguna de ellas presenta contaminación suficiente 

que contemple la construcción de una planta de tratamiento de efluentes estipulado en los 

Decretos 674/89 y 776/92. Por lo tanto, solo se podrá contar con el permiso de vuelco de 

desechos y lo único necesario será contar con un tanque cisterna para almacenar este líquido. 

Finalmente, en cuanto a los residuos sólidos producidos, el scrap de plástico no presenta un 

tema de análisis extenso, ya que como se mencionó anteriormente, el plástico contaminado  es 

mínimo. Sin embargo, los chips de RFID son producidos con silicio y aluminio y éstos tienen 

que ser tratados como basura electrónica según la Ley N°14321 que establece “el conjunto de 

pautas, obligaciones y responsabilidades para la gestión sustentable de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) en el territorio de la Provincia de Buenos Aires”. Al ser 

muy bajo el peso de los chips descartados, este problema puede ser resuelto llevando los 

residuos esporádicamente a centros de recepción de RAEE para su posterior tratamiento. 

 

  



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

221 

2.11 RESUMEN DE APARTADO DE INGENIERÍA  

Para la realización del proyecto se analizó el proceso productivo de los bidones de veinte litros 

para determinar las maquinarias necesarias. Para la producción de la demanda analizada en el 

Apartado de Mercado, será necesario invertir en 11 líneas extrusoras, 7 líneas etiquetadoras, 

un molino, un silo distribuidor y un depósito. Las mismas serán adquiridas a lo largo del ciclo 

de vida del proyecto.  

La planta debe ubicarse en El Talar, Buenos Aires decisión tomada luego de analizar la 

ubicación de los clientes, los proveedores y los costos de transporte de cada insumo. El análisis 

fue realizado inicialmente en un nivel macro y luego micro para encontrar el lugar ideal de 

producción. 

La planta de 7200 m2 tuvo que ser acondicionada para la producción, tanto la distribución de 

las maquinarias dentro de la planta como el análisis de las instalaciones para mantener la 

seguridad de los empleados según la OIT.  

A su vez, para seguir con la política de responsabilidad social, se realizó el análisis de 

tratamiento de efluentes. Dadas las condiciones presentes en la producción no resultó necesaria 

la construcción de una planta de tratamiento sino simplemente se debe contar un tanque cisterna 

para el almacenaje del agua utilizada.  
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3. APARTADO ECONÓMICO FINANCIERO 

3.1 INTRODUCCIÓN DEL APARTADO ECONÓMICO FINANCIERO 

Luego del análisis de ingeniería, se realizará una investigación para evaluar la viabilidad 

económica y financiera del proyecto.  

Como se detalló en el Apartado de Ingeniería, el proceso productivo se llevará a cabo en una 

planta que es propiedad de Plastimec S.A. ubicada en el predio vecino, por lo que las 

actividades compartidas entre la empresa y el proyecto planteado se incrementan.  

Es importante destacar que el estudio diferencial planteado lleva asociado el hecho de que todos 

los cuadros serán confeccionados únicamente considerando los ingresos y costos asociados 

directamente al proyecto planteado. De esta forma, no se tienen en cuenta todos aquellos 

ingresos y egresos que están asociados a la actividad de la empresa, independientemente de la 

realización del proyecto.  

Teniendo en cuenta que el análisis realizado hasta esta instancia del proyecto fue en dólares, 

se procederá a realizar una proyección del tipo de cambio de Peso Argentino a Dólar para los 

próximos 10 años como se muestra en la Tabla Nº3.1 a continuación. Además, es importante 

mencionar que teniendo en cuenta el contexto inflacionario de la Argentina, la proyección 

utilizada para calcular los valores necesarios será la expuesta en la tabla a continuación.  

Año Dólar ($) Inflación anual 

2019 48 37,70% 

2020 58 23,50% 

2021 66,7 17,50% 

2022 73,4 12,50% 

2023 79 10,00% 
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2024 84,3 9,00% 

2025 88,2 7,00% 

2026 90,6 5,00% 

2027 93,1 5,00% 

2028 95,7 5,00% 

2029 98,3 5,00% 

Tabla N°3.1: Proyección del Dólar y la inflación anual 2019-2029. 

Para el cálculo de los valores utilizados a lo largo del análisis, se utilizarán los valores 

expuestos anteriormente. Teniendo en cuenta las grandes variaciones en el tipo de cambio y 

los altos incrementos en la inflación, relacionados a la imprevisibilidad económica del país, se 

considera un factor a analizar en el Apartado de Riesgos. 

Este estudio de costos es una etapa central debido al impacto que genera sobre la rentabilidad 

del proceso. Para realizar un correcto cálculo de los egresos se tendrán en cuenta distintas 

variables como precio de materias primas, costo de mano de obra, servicios y otras que se 

analizarán a continuación, con el objetivo de llegar a la conclusión de si el proyecto es rentable 

o no.  

3.2 INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO 

3.2.1 Bienes de uso 

Se comenzará por detallar la inversión en los bienes tangibles en los que el proyecto incurrirá 

para la producción de los bidones para agroquímicos. Como fue mencionado anteriormente, el 

proyecto cuenta actualmente con una planta disponible para la inmediata utilización, por ese 

motivo, no se considerará la adquisición del terreno o la construcción de la fábrica, aunque si 

es analizado como un costo de oportunidad.  
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3.2.1.1 Obras civiles  

Se consideran en esta sección las inversiones en infraestructura y remodelaciones que el 

proyecto deberá incurrir para comenzar a operar. En primer lugar, como se muestra en el 

Layout, será necesaria la construcción de dos oficinas, dos vestuarios, un comedor y dos 

almacenes dentro de la planta. Además, si bien la planta cuenta con los servicios básicos como 

lo son la electricidad, gas y agua potable, se deberán realizar inversiones para la puesta en 

marcha de las nuevas líneas de producción de envases. Entre ellas se distinguen la extensión y 

redimensionamiento de la instalación eléctrica para la conexión de las nuevas líneas, la 

iluminación general de la planta y de las demás áreas, la verificación de la ventilación de la 

planta para las condiciones previstas y el camino que conectara la actual planta de la empresa 

con la nueva.  Los mismos pueden observar en la Tabla Nº3.2 a continuación.  

 Superficie (m2) 
Precio m2 

(USD) 
Costo (USD) 

Almacén 1156 668 $772.208,00 

Comedor 160 668 $106.880,00 

Oficinas 48 668 $32.064,00 

Vestuarios 80 668 $53.440,00 

Tabla N°3.2: Costo de obras civiles  

3.2.1.2 Instalaciones Industriales 

Las nuevas oficinas de ingeniería y administrativas deberán contar con equipos de computación 

como computadoras de escritorio e impresoras, y de ciertos elementos de comunicación como 

teléfono fijo, fax y Wi-Fi. Además, deberá considerarse la instalación de software informático 

necesario para la operación y redes Intranet y Extranet para la comunicación con proveedores. 

Por último, según los requerimientos de la O.I.T. deberá equiparse la instalación con elementos 

de primeros auxilios en caso de accidentes del personal. Las inversiones necesarias se observan 

en la Tabla Nº3.3 a continuación.  
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Rubro Tipo Valor Original IVA 

Obras civiles 

Almacenes $772.208,00 $162.163,68 

Comedor $106.880,00 $22.444,80 

Oficinas $32.064,00 $6.733,44 

Vestuario $53.440,00 $11.222,40 

Iluminación $2.400,00 $504,00 

Instalación eléctrica $3.200,00 $672,00 

Remodelaciones $4.000,00 $840,00 

Instalaciones Industriales 

Computación $2.000,00 $420,00 

Primeros auxilios $600,00 $126,00 

Rodados y equipos auxiliares $20.000,00 $4.200,00 

Muebles y útiles $3.000,00 $630,00 

Transporte y montaje de maquinarias y equipos $7.200,00 $1.512,00 

Capital de trabajo inicial $999.792,00 $209.956,32 

Tabla N°3.3: Inversiones en instalaciones industriales. 
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3.2.1.3 Maquinarias y/o equipos  

Como fue detallado en la sección de ingeniería, el proyecto deberá realizar una importante 

inversión en maquinaria y equipos. Además de las líneas de producción, hay una serie de 

equipos y maquinarias que son esenciales para la correcta producción de los bidones. Se 

muestran a continuación las compras que deberán realizarse:  

● Línea Bekum EBLOW37 

● Tolva OTX Moretto 

● Molino GRV VARIANT Moretto 

● Matriz FHW 

● Cabezal Müller 

● Brazo robótico Epson  

● Sistema de depósito  Mecalux  

● Lector RFID fijo ThingMagic® Sargas  

● Antena RFID Laird Technologies S8658PL 

● Máquina etiquetadora LSAB20  Packer Vitz,  

● Cinta transportadora Grifer  Dunlop Argentina S.A.  

● Control de calidad CNC DuraMax Carl Zeiss 

● Dinamómetro motorizado LS Series  

3.2.1.4 Gastos de nacionalización  

Dado que la mayor parte de la maquinaria que el proyecto propone adquirir será importada, es 

necesario tener en cuenta los gastos incurridos en la nacionalización de esta. En primer lugar, 

se toma el precio FOB (Free on Board) como referencia, y a este se le añaden las tasas previstas 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

227 

por la AFIP que corresponden a la importación de equipos. Las mismas se muestran en la Tabla 

Nº3.4 a continuación.  

 Tasa 

Derechos Aduaneros 12% 

Estadístico de 

importación 
0,5% 

IVA General 10,50% 

Impuesto a las 

Ganancias 
3% 

Ingresos Brutos 3% 

Arancel SIM USD 10 

Tabla N°3.4: Tasas y gastos de nacionalización. 

Cabe aclarar que los derechos aduaneros varían según el tipo de la maquinaria importada. El 

rango de los aranceles comienza en el 0%, elevándose al 14%, 16%, 18%, 20% y 25% en 

algunos casos. Según el tipo de equipo analizado, se tomará su respectiva tasa de importación.  

Luego, se procede a sumarle los derechos aduaneros y el estadístico para obtener de esa forma 

la base imponible para el I.V.A. Al tratarse de bienes de capital, el mismo tiene un valor del 

10,5% del valor de lo importado. Seguidamente, para obtener el valor original del producto, se 

procede por adicionar el valor del impuesto a las ganancias, ingresos brutos y el arancel SIM 

(fija e igual para todos los productos). Los datos calculados pueden observar en la Tabla Nº3.5 

a continuación.  

  



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 
228 

 Unidad 
Línea 

Bekum 

Tolva 

OTX 

Cabez

al 

Müller 

Brazo 

robótic

o 

Epson 

Matriz 

FHW 

Molin

o 

GRV 

VARI

ANT 

Origen - 
Importa

do 

Importa

do 

Importa

do 

Importa

do 

Importa

do 

Impor

tado 

Precio USD 
$1.400.

000 

$30.00

0 

$30.00

0 

$66.00

0 

$230.0

00 

$90.0

00 

Derechos aduaneros USD 
$168.0

00 
$3.600 $3.600 $7.920 

$27.60

0 

$10.8

00 

Estadístico USD $7.000 $150 $150 $330 $1.150 $450 

BASE IVA USD 
$1.575.

000 

$33.75

0 

$33.75

0 

$74.25

0 

$258.7

50 

$101.

250 

IVA General USD 
$165.3

75 
$3.544 $3.544 $7.796 

$27.16

9 

$10.6

31 

Impuesto a las 

Ganancias 
USD 

$47.25

0 
$1.013 $1.013 $2.228 $7.763 

$3.03

8 

Arancel SIM USD $10 $10 $10 $10 $10 $10 

Ingresos Brutos USD 
$47.25

0 
$1.013 $1.013 $2.228 $7.763 

$3.03

8 

Valor Original USD 
$1.669.

510 

$35.78

5 

$35.78

5 

$78.71

5 

$274.2

85 

$107.

335 

Total Impuestos USD 
$94.50

$2.025 $2.025 $4.455 
$15.52 $6.07
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0 5 5 

Total IVA USD 
$165.3

75 
$3.544 $3.544 $7.796 

$27.16

9 

$10.6

31 

 

 Unidad 

Lector 

ThingMa

gic® 

Antena 

Laird 

Etiqueta

dora 

LSAB20 

Cinta 

Grifer 

Dunlop 

CNC 

DuraMa

x 

Dinamó

metro 

LS 

Depósit

o 

Mecalux 

Silo 

Prillwitz 

Origen - 
Importad

o 

Importad

o 
Nacional Nacional 

Importad

o 

Importad

o 

Importad

o 
Nacional 

Precio USD $922 $145 $2.500 $3.600 $77.000 $86.000 $20.000 
$175.00

0 

Derecho

s 

aduaner

os 

USD $138 $22 $0 $0 $13.090 $14.620 $3.400 $0 

Estadísti

co 
USD $5 $1 $0 $0 $385 $430 $100 $0 

BASE 

IVA 
USD $1.065 $167 $2.500 $3.600 $90.475 

$101.05

0 
$23.500 

$175.00

0 

IVA 

General 
USD $112 $18 $263 $378 $9.500 $10.610 $2.468 $18.375 

Impuest

o a las 

Gananci

as 

USD $32 $5 $75 $108 $2.714 $3.032 $705 $5.250 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 
230 

Arancel 

SIM 
USD $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 $10 

Ingresos 

Brutos 
USD $32 $5 $75 $108 $2.714 $3.032 $705 $5.250 

Valor 

Original 
USD $1.139 $188 $2.660 $3.826 $95.914 

$107.12

3 
$24.920 

$185.51

0 

Total 

Impuest

os 

USD $64 $10 $150 $216 $5.429 $6.063 $1.410 $10.500 

Total 

IVA 
USD $112 $18 $263 $378 $9.500 $10.610 $2.468 $18.375 

Tabla N°3.5: Inversión en activo fijo. 

En el Gráfico N°3.1 se muestran las inversiones en bienes de uso por año.  

 

Gráfico N°3.2: Inversiones en bienes de uso. 
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3.2.1.5 Transporte y montaje de maquinaria y equipos 

El precio de los activos fijos utilizados para el cálculo del valor original incluye el costo del 

transporte y seguro, provistos por los proveedores seleccionados o consultados a servidores 

externos. El montaje comprende desde el ingreso a planta hasta su puesta en normal 

funcionamiento. Incluye personal y equipo especial utilizado. 

Ambos gastos deben incorporarse contablemente al valor de maquinarias y amortizarse 

conjuntamente. 

3.2.1.6 Rodados y equipos auxiliares  

Se considera la inversión en rodados y herramental de transporte para la nueva planta. En 

cuanto a los equipos industriales, se deberá considerar la inversión en elementos de 

mantenimiento y control de la calidad. 

3.2.1.7 Muebles y útiles  

Se consideran en esta sección el mobiliario que el proyecto deberá comprar para el 

equipamiento de las áreas de trabajo. Para las oficinas administrativas se considera la 

adquisición de cuatro mesas de escritorio para los supervisores y jefes de ingeniería, sillas de 

oficina para los respectivos lugares y estanterías para el correcto registro de las órdenes de 

producción. Adicionalmente, se considerará la inversión en útiles necesarios para el trabajo 

diario, teniendo en cuenta únicamente la inversión inicial.   

3.2.2 Cargos diferidos o rubros asimilables 

3.2.2.1 Patentes y licencias 

Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una 

invención, la que proporciona derechos exclusivos que permitirán utilizarla y explotarla e 

impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento.9  

 
9 Ley de Patentes, Ley Nº 24.481 
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El producto planteado, no posee patentes de ningún tipo. Sin embargo, debe destacarse que si 

se necesita una autorización del INTI para poder comercializar el producto, como se mencionó 

en el Apartado de Ingeniería. El monto de esta licencia será de $18.000 y se considera en el 

año 0 del proyecto. 

3.2.2.2 Gastos de administración e ingeniería durante la instalación 

Como se mencionó en el Apartado de Ingeniería, para la puesta en marcha del proyecto es 

necesario realizar la instalación de la maquinaria. Teniendo en cuenta que la maquinaria a 

instalar es traída en su mayoría del exterior, la instalación de esta tiene diversos costos 

asociados, ya sea al transporte, montaje e instalación. Además, se mencionó en el mismo 

apartado, es necesario contratar una empresa de movimientos de máquinas y grúas, tanto para 

el movimiento de partes como para la instalación de la maquinaria.  

Para el proceso de instalación y puesta en marcha, será necesario contar con un período de 

adaptación de aproximadamente 10 días con el objetivo de calibrar el proceso. En esta etapa, 

se consumen insumos como materia prima y horas hombre, que deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de plantear los gastos.  

3.2.2.3 Imprevistos 

Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, se tomarán para el análisis, un 0,5% de la 

inversión en activos fijos como imprevistos asociados al lanzamiento. 

3.2.3 I.V.A sobre inversiones en activo fijo 

Por la naturaleza del proyecto planteado y la ley de la Argentina, se toma un 10,5% de la 

inversión en activo fijo como I.V.A. 

A continuación se muestra la Tabla Nº3.6 en la que se calculan los cargos diferidos. 

  



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

233 

Cargos 

diferido

s 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Patente

s y 

Licenci

as 

$18.00

0 
          

Gastos 

de 

adminis

tración 

e 

ingenier

ía 

$345.

600 

$417.

600 

$480.

240 

$528.

480 

$568.

800 
$0 

$635.

040 
$0 $0 

$689.

040 
$0 

Gasto 

puesta 

en 

marcha 

$0 
$134.7

34 

$245.3

89 

$417.5

73 

$801.6

13 

$1.127

.428 

$1.182

.586 

$1.284

.527 

$1.388

.028 

$1.521

.343 

$1.622

.147 

Imprevi

stos 
$0 

$1.180

.936 

$607.2

83 

$767.4

86 

$2.457

.687 

$1.736

.178 
$0 

$1.014

.876 
$0 $0 

$1.002

.017 

Total 
$363.6

00 

$1.733

.270 

$1.332

.913 

$1.713

.538 

$3.828

.100 

$2.863

.606 

$1.817

.626 

$2.299

.403 

$1.388

.028 

$2.210

.383 

$2.624

.164 

Tabla N°3.6: Cargos diferidos. 
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3.3 CENTRO DE COSTOS 

3.3.1 Producción 

3.3.1.1 Materia prima 

La materia prima es uno de los costos directos del proyecto. Para la fabricación de los bidones 

de agroquímicos de Plastimec S.A. es necesario adquirir insumos que la empresa ya compra 

para la producción de otros productos, mientras que otros deben ser obtenidos por nuevos 

proveedores.  

Para poder determinar la cantidad de materia prima que será utilizada se tuvieron en cuenta las 

proyecciones de demanda y market share para los próximos 10 años, que puede observarse en 

la Tabla Nº3.7 a continuación, y la cantidad de materia prima en toneladas a comprar para 

lograr abastecer esa demanda. Ambos datos fueron calculados en las secciones de estudio de 

mercado e ingeniería, respectivamente.  

Año 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Producción (miles de 

unidades) 
2.456 3.757 5.804 10.402 13.559 13.410 14.222 14.951 15.954 16.537 

Tabla N°3.7: materia prima a comprar en unidades y toneladas 

A su vez, con estos datos, se calcula cuántas toneladas de cada materia prima se van a utilizar 

teniendo en cuenta su incidencia en la fabricación de cada bidón. Las materias primas para 

utilizar son el Masterbatch, el carbonato de calcio, el nitrógeno líquido el PEAD, las etiquetas 

y los chips. Como se señaló anteriormente, por cada nuevo bidón que se produce, solo el 90% 

del peso del PEAD, es de producto nuevo. En la Tabla Nº3.8 a continuación se puede observar 

el peso en gramos del bidón total y de las materias primas utilizadas para la fabricación del 

producto. 
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Peso 

(gr./unidad) 

Peso Bidón Total 970,00 

Chip 5,00 

Etiqueta 95,00 

Bidón 870,00 

Masterbatch 67,00 

Carbonato de Calcio 17,00 

Nitrógeno Liquido 30,00 

PEAD 786,00 

PEAD nuevo 707,40 

Tabla N°3.8: Incidencia de cada insumo en el peso de producto terminado. 

La empresa brinda un servicio de etiquetado donde los materiales necesarios (etiquetas) para 

realizarlo, son entregados por cada cliente particular por lo que no será tenida en cuenta en el 

costo de materia prima.  

Teniendo en cuenta la demanda del producto, se calculan en la Tabla N°3.9 las cantidades 

requeridas de materia prima para poder cumplir con las necesidades de producción.  
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Año 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Masterb

atch 

(ton) 
164,55 251,72 388,87 696,93 908,45 898,47 952,87 1.001,72 1.068,92 1.107,98 

Carbona

to de 

Calcio 

(ton) 

41,75 63,87 98,67 176,83 230,50 227,97 241,77 254,17 271,22 281,13 

Nitróge

no 

Líquido 

(ton) 

73,68 112,71 174,12 312,06 406,77 402,30 426,66 448,53 478,62 496,11 

PEAD 

(ton) 
1.861,

60 
2.887,89 4.502,66 8.129,80 

10.620,1
9 

10.502,6
6 

11.143,2
0 

11.718,27 
12.509,4

9 
12.969,3

9 

Etiqueta 

(miles 

de 

unidade

s) 

2.456,
00 

3.757,00 5.804,00 
10.402,0

0 
13.559,0

0 
13.410,0

0 
14.222,0

0 
14.951,00 

15.954,0
0 

16.537,0
0 

Chip 

(miles 

de 

unidade

s) 

2.456,
00 

3.757,00 5.804,00 
10.402,0

0 
13.559,0

0 
13.410,0

0 
14.222,0

0 
14.951,00 

15.954,0
0 

16.537,0
0 

Tabla N°3.9: Cantidad en toneladas de materia prima. 
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Teniendo en cuenta las materias primas mencionadas anteriormente, en las Tabla Nº3.10 y 

Nº3.11 a continuación, se detallan los precios en dólares.  

 Precio 

Masterbatch 

(U$D/ton) 
$300,00 

Carbonato de Calcio 

(U$D/ton) 
$95,00 

Nitrógeno Líquido 

(U$D/litro) 
$212,00 

PEAD (U$D/ton) Proyección 

Chip (U$D/unidad) $0,25 

Tabla Nº3.10: Precio de materia prima en dólares 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Precio del 

PEAD 

Proyectad

o (US$/kg) 1,49 1,39 1,42 1,41 1,85 1,99 1,90 2,07 2,10 2,14 2,08 

Precio del 

PEAD 

Proyectad

o (US$/tn) 

1485,8

0 

1394,7

0 

1420,3

6 

1412,5

1 

1850,4

4 

1989,0

2 

1902,7

6 

2066,1

8 

2104,7

6 

2143,3

4 

2081,9

2 

Tabla Nº3.11: Proyección de precio PEAD en dólares 

Los precios de las materias primas descritos anteriormente son considerados precios finales 

cuando el insumo es entregado en la fábrica. Estos precios no incluyen el I.V.A., este será 

calculado más adelante.  
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Finalmente se multiplica la demanda de cada insumo por su precio para obtener el costo total 

de las materias primas en la Tabla Nº3.12 a continuación.  

Año 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Masterb

atch 

(U$D) 

49.366 75.516 
116.66

0 
209.080 272.536 269.541 285.862 300.515 320.675 332.394 

Carbonat

o de 

Calcio 

(U$D) 

3.966 6.068 9.373 16.799 21.898 21.657 22.969 24.146 25.766 26.707 

Nitrógen

o 

Líquido 

(U$D) 

15.620 23.895 36.913 66.157 86.235 85.288 90.452 95.088 101.467 105.175 

PEAD 

(U$D) 

2.765.9

59 

4.027.7

49 

6.395.4

08 

11.483.

422 

19.652.

046 

20.889.

999 

21.202.

837 

24.212.

052 

26.329.

454 

27.797.

781 

Chip 

(U$D) 

614.00

0 

939.25

0 

1.451.0

00 

2.600.5

00 

3.389.7

50 

3.352.5

00 

3.555.5

00 

3.737.7

50 

3.988.5

00 

4.134.2

50 

Total 

(U$D) 

3.448.9

11 

5.072.4

77 

8.009.3

55 

14.375.

958 

23.422.

465 

24.618.

984 

25.157.

620 

28.369.

552 

30.765.

863 

32.396.

307 

Tabla Nº3.12: Costo total de materia prima 
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Luego, es importante tener en cuenta el stock de seguridad de materia prima considerando la 

variabilidad de la demanda. Se establece un nivel de servicio del 95% considerando un desvío 

mensual de la demanda del 10%, la misma se calcula con la Fórmula N°3.1 a continuación.  

a = 	0,1 ∗ ,5+*'FFGóV	%V'%/	/12                (Fórmula Nº3.1) 

El cálculo del stock de seguridad se realiza mediante la Fórmula Nº3.2 a continuación:  

"" = √aM ∗ b ∗ cb,^[                      (Fórmula Nº3.2) 

En la Tabla Nº3.13 a continuación se muestran los Lead Times por tipo de materia prima. 

Materia prima LT (días) Raíz LT 

Masterbatch 10 3 

Carbonato de 

Calcio 
10 3 

Nitrógeno 

Líquido 
10 3 

PEAD 5 2 

Chip 5 2 

Tabla Nº3.13: Lead time por insumo. 

En la Tabla Nº3.14 a continuación se muestran los desvíos de la demanda para cada año 

calculado con la Fórmula N°3.14 expuesta anteriormente. 
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Año 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Master

batch 

(ton) 

1,37 2,10 3,24 5,81 7,57 7,49 7,94 8,35 8,91 9,23 

Carbon

ato de 

Calcio 

(ton) 

0,35 0,53 0,82 1,47 1,92 1,90 2,01 2,12 2,26 2,34 

Nitróge

no 

Líquido 

(ton) 

0,61 0,94 1,45 2,60 3,39 3,35 3,56 3,74 3,99 4,13 

PEAD 

(ton) 
15,51 24,07 37,52 67,75 88,50 87,52 92,86 97,65 104,25 108,08 

Chip 

(miles 

de 

unidad

es) 

20,47 31,31 48,37 86,68 112,99 111,75 118,52 124,59 132,95 137,81 

Tabla Nº3.14: Desvío en la demanda. 

En la Tabla Nº3.15 a continuación, se muestra el stock de seguridad por año y material, el 

mismo fue calculado con la Fórmula Nº3.2 presentada anteriormente. 
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Año 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Master

batch 

(ton) 

7,13 10,91 16,86 30,21 39,38 38,95 41,31 43,42 46,34 48,03 

Carbon

ato de 

Calcio 

(ton) 

1,81 2,77 4,28 7,67 9,99 9,88 10,48 11,02 11,76 12,19 

Nitróge

no 

Líquido 

(ton) 

3,19 4,89 7,55 13,53 17,63 17,44 18,50 19,44 20,75 21,51 

PEAD 

(ton) 
57,06 88,52 138,02 249,20 325,54 321,94 341,57 359,20 383,45 397,55 

Chip 

(miles 

de 

unidad

es) 

75,28 115,16 177,91 318,85 415,62 411,05 435,94 458,29 489,03 506,90 

Tabla Nº3.15: Stock de seguridad 

En la Tabla Nº3.16 a continuación se muestra la diferencia de stock de seguridad para definir 

cuánto stock será comprado en cada año.  
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Año 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Master

batch 

(ton) 

7,13 3,78 5,95 13,35 9,17 -0,43 2,36 2,12 2,91 1,69 

Carbon

ato de 

Calcio 

(ton) 

1,81 0,96 1,51 3,39 2,33 -0,11 0,60 0,54 0,74 0,43 

Nitróge

no 

Líquido 

(ton) 

3,19 1,69 2,66 5,98 4,11 -0,19 1,06 0,95 1,30 0,76 

PEAD 

(ton) 
57,06 31,46 49,50 111,18 76,34 -3,60 19,63 17,63 24,25 14,10 

Chip 

(miles 

de 

unidad

es) 

75,28 39,88 62,75 140,94 96,77 -4,57 24,89 22,35 30,74 17,87 

Total 
144,4

8 
77,77 122,36 274,85 188,71 -8,91 48,54 43,58 59,95 34,85 

Tabla N°3.16: Delta del stock de seguridad. 

Finalmente se obtiene el costo total de comprar materia prima para el stock de seguridad en la 

Tabla Nº3.17 a continuación.  
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Año 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Master

batch 

(U$D) 

2.140 1.134 1.784 4.006 2.751 -130 708 635 874 508 

Carbon

ato de 

Calcio 

(U$D) 

172 91 143 322 221 -10 57 51 70 41 

Nitróge

no 

Líquido 

(ton) 

677 359 564 1.268 870 -41 224 201 277 161 

PEAD 

(U$D) 

84.78

4 
43.876 70.304 157.045 141.258 -7.166 37.360 36.422 51.047 30.215 

Chip 

(U$D) 

18.82

1 
9.970 15.687 35.235 24.193 -1.142 6.223 5.586 7.686 4.468 

Total 

(U$D) 

106.5

94 
55.429 88.482 197.876 169.293 -8.489 44.570 42.895 59.954 35.392 

Tabla Nº3.17: Costo del delta de stock de seguridad. 

Finalmente, con los costos totales de materia prima de producción y de stock de seguridad se 

obtienen los costos totales mostrados en la Tabla Nº3.18 a continuación.  
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Año 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Total 

MP + 

SS 

(U$D) 

3.555.

505 

5.127.9

06 

8.097.8

37 

14.573.

834 

23.591.

758 

24.610.

495 

25.202.

191 

28.412.44

7 

30.825.

816 

32.431.

700 

Tabla Nº3.18: Costo total materia prima y stock de seguridad en U$D. 

Con la proyección del tipo de cambio se calculó nuevamente, en pesos argentinos, los costos 

totales tanto para la materia prima como para el stock de seguridad expuesto en la Tabla Nº3.19 

a continuación. 

Año 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Total 

MP + 

SS ($) 

206.2

19.31

7 

342.031

.322 

594.381

.237 

1.151.3

32.902 

1.988.7

85.240 

2.170.6

45.667 

2.283.3

18.471 

2.645.198

.807 

2.950.0

30.611 

3.188.0

36.078 

Tabla Nº3.19: Costo total materia prima y stock de seguridad en $. 

3.3.1.2 Mano de obra directa 

Para la determinación del costo de mano de obra, se realizó el cálculo de la cantidad de 

operarios necesarios para las tareas para cada uno de los 10 próximos años según la demanda 

calculada. Esto se calculó en base a la evolución del proyecto expuesta anteriormente en el 
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trabajo, es decir en qué años se instalarán nuevas líneas de producción hasta llegar a las once 

propuestas para el 2029.  

Como se mencionó en el Apartado de Ingeniería, existe una gran rotación de operarios, 

pudiendo realizar varios las mismas tareas. Este aspecto genera que se puedan contratar una 

menor cantidad de operarios. En la Tabla Nº3.20  a continuación, se muestra la cantidad de 

empleados por turno y tarea. 

Cantidad de 

empleados 

por turno 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Corte chip + 

etiqueta y 

transporte de 

mermas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Transporte 

entre líneas 
1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 

Inspección 

final 
1 2 2 4 5 5 5 6 6 6 

Tabla N°3.20: Dimensionamiento de empleados. 

Dentro de la empresa los empleados de producción se clasifican en operarios, auxiliares, 

operadores, operadores calificados y operadores especializados según sus tareas a cargo. Para 

esta nueva línea, las tareas son consideradas muy básicas por lo que van a ser realizadas por 

operarios, exceptuando la inspección final que requiere la presencia de un operador 

especializado que, además de ayudar en la tarea de inspección, esté a cargo de supervisar el 

producto terminado.  

Todos los empleados de producción cobran por hora trabajada, teniendo en cuenta que trabajan 

un turno por día los 5 o 6 días a la semana, según su turno. 

Con estos datos se realizó la Tabla Nº3.21 a continuación, teniendo en cuenta que todos los 

años se trabajan 262 días, calculado en el Apartado de Ingeniería.  
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Operarios por 

turno 
2 3 3 6 8 8 8 9 9 9 

Operadores 

Especializado

s por turno 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Horas por día 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 18,9 

Horas por año 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 

Tabla N° 3.22: Dimensionamiento de empleados 

Se poseen los sueldos por hora de julio de 2019, los aumentos salariales contemplan solamente 

la inflación estimada para cada año. Existen otros posibles aumentos como por ejemplo 

arreglos puntuales de los representantes de los trabajadores, sin embargo, al no poder 

proyectarse como serán los acuerdos, serán despreciados. 

Dentro de las asignaciones de carácter legal se encuentran las bonificaciones por quehacer 

nocturno. Estas exigen que a todo empleado que realice tareas entre las 21:00 hs y a las 6 hs 

del día siguiente se debe incrementar una bonificación del 36%. Considerando que se decidió 

producir en el transcurso de 3 turnos, esta asignación se debe calcular para los operarios que 

trabajan en el primer turno del día, desde las 00:00 hs hasta las 8:00 hrs, y los que trabajan en 

el último, desde las 16:00 hs hasta las 00:00 hs. 

En la Tabla Nº3.23 se muestra la inflación acumulada proyectada según los datos expuestos 

anteriormente. Esta información se utilizará para proyectar los salarios de los operarios. 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Inflación 

anual 

acumula

da 

37,70% 46,56% 54,71% 61,55% 67,70% 73,79% 78,96% 82,91% 87,05% 91,40% 

Tabla N° 3.23: Inflación acumulada proyectada para los próximos 10 años 

En la Tabla Nº3.24 a continuación se muestran los suelos básicos proyectados que serán 

utilizados posteriormente.  

Sueldo 

por hora 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Operario

s 
$175,8 $187,1 $197,5 $206,2 $214,1 $221,8 $228,4 $233,5 $238,8 $244,3 

Operador

es 

Especiali

zados 

$222,0 $236,3 $249,4 $260,4 $270,3 $280,2 $288,5 $294,8 $301,5 $308,5 

Tabla N° 3.24: Sueldos básicos proyectados para los próximos 10 años en pesos argentinos 

Teniendo en cuenta los sueldos proyectados se calculan los costos totales de mano de obra 

directa para la producción de bidones de agroquímicos en la Tabla Nº3.25 a continuación.  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Costo 

total mano 

de obra 

$2.833.

383 

$3.939.

906 

$4.158.

943 

$7.398.

973 

$9.795.9

46 

$10.151.

861 

$10.453.

597 

$11.837.

648 

$12.105.

933 

$12.387.

632 

Tabla N°3.25: Costo proyectado de mano de obra directa en pesos 

Para lograr calcular el costo de mano de obra directa total a pagar se tuvo en cuenta el pago de 

aguinaldo, las bonificaciones por turno nocturno, las cargas sociales, la obra social y el pago 
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de al ART. En la Tabla Nº3.26 a continuación, se muestran las variables influyen en el cálculo 

mencionado.  

Asignaciones 

Aguinaldo 1 

Bonificación 

quehacer 

nocturno 

36% 

Seguridad 

social 
21% 

Obra social 6% 

ART 10% 

Total cargas 

sociales 
37% 

Tabla N°3.26: Datos adicionales para los salarios. 

Finalmente se obtiene los costos totales de mano de obra directa en la Tabla Nº3.27 a 

continuación.  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Costo 

total 

$4.772.

916 

$6.636.

886 

$7.005.

861 

$12.46

3.786 

$16.501

.557 

$17.101

.105 

$17.609

.390 

$19.940

.864 

$20.392

.798 

$20.867

.328 

Tabla N°3.27: Costo proyectado total de mano de obra directa 

3.4 GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN 

Los Gastos Generales de Fabricación (GGF) del proyecto describen los costos indirectos 

asociados a la producción de los bidones de agroquímicos. Son todos aquellos gastos que están 
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relacionados con el proceso de fabricación pero no se imputan de forma directa a los productos. 

Los mismos se dividen en fijos y variables para facilitar el estudio. En los fijos se estudian los 

gastos relacionados a costos laborales de mano de obra indirecta y amortizaciones; en los 

variables se estudian los gatos de materiales, energía y combustible.  

3.4.1 Fijos 

3.4.1.1 Costo laboral 

Mano de obra indirecta 

Con el objetivo de determinar el costo de la mano de obra indirecta se debió analizar la cantidad 

de empleados necesarios para el control de la planta de bidones de agroquímicos planteada.  

Teniendo en cuenta lo analizado en el Apartado de Ingeniería, se deberá contar con un 

supervisor para la planta en cada turno. En el caso del proyecto, este supervisor estará a cargo 

tanto de la operación de la línea como del correcto funcionamiento de esta, por lo que sus costos 

fueron calculados en el apartado de mano de obra directa.  

A su vez, será necesario contar con un jefe de planta en cada turno, teniendo en cuenta que el 

proyecto se plantea utilizando una planta nueva, la contratación del jefe de planta resulta 

indispensable.  

Además, es importante destacar que se debería contar con un empleado encargado de la 

recepción de insumos para la fabricación. Teniendo en cuenta que la empresa ya cuenta con 

empleados encargados de esta tarea que cuentan con tiempo ocioso, dado que la frecuencia de 

la recepción es baja, se decide adicionar la recepción de los nuevos insumos a sus 

responsabilidades.  

Para finalizar, se deberá contar con un oficial de mantenimiento encargado de realizar tareas 

de mantenimiento tanto preventivas como correctivas. 

Como se puede ver en la Tabla Nº3.28  a continuación, la cantidad de oficiales especializados 

por turno y de oficiales de mantenimiento por turno será constante a lo largo de los próximos 

10 años.   
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Oficial 

Especializado 

por turno 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Oficial de 

mantenimiento 

por turno 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Horas por día 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

Horas por año 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 4.941 

Tabla N°3.28: Dimensionamiento de mano de obra indirecta. 

Se aclara además que las horas trabajadas por día se obtienen considerando que debe haber 

oficiales trabajando las 24 horas del día para los cinco días hábiles y 12 horas para el día sábado.  

Teniendo en cuenta los valores de los salarios por hora de julio de 2019 del sindicato, los 

aumentos salariales contemplan solamente la inflación estimada para cada año como se puede 

ver en la Tabla Nº3.29. Es importante tener en cuenta que existen otros posibles aumentos 

como por ejemplo arreglos puntuales de los representantes de los trabajadores. Sin embargo, 

frente a la imposibilidad de proyectarse, teniendo en cuenta que se trata de acuerdos, estos 

serán despreciados en el análisis. 

Sueldo por hora 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Oficial 

Especializado 
$246,4 $304,3 $357,5 $402,2 $442,4 $482,2 $516,0 $541,8 $568,9 $597,3 

Oficial de 

mantenimiento 
$246,4 $304,3 $357,6 $402,3 $442,5 $482,3 $516,1 $541,9 $569,0 $597,4 

Tabla N°3.29: Sueldos básicos proyectados por ahora para los próximos 10 años en pesos argentinos. 
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En la Tabla Nº3.30  a continuación, se muestra el costo total de mano de obra indirecta 

(oficiales especializados y de mantenimiento) calculado teniendo en cuenta la cantidad de 

empleados, las horas por año y los salarios proyectados.  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Costo mano de 

obra indirecta 

sin asignaciones 

adicionales 

$2.434

.581 

$3.006

.708 

$3.532

.882 

$3.974

.492 

$4.371

.941 

$4.765

.416 

$5.098

.995 

$5.353

.945 

$5.621

.642 

$5.902

.724 

Tabla N°3.30: Sueldos básicos proyectados para los próximos 10 años en pesos argentinos. 

Asignaciones adicionales 
Las mismas pueden ser de carácter legal o graciables. Como se mencionó anteriormente, al 

calcular el costo de mano de obra directa, se deben realizar bonificaciones del 36% por la 

existencia de un turno nocturno. Como se muestra en el Tabla N°3.31 a continuación, se le 

agrega un 36% a las 9 horas pertenecientes al turno nocturno, al resto de las horas no se le 

agregan bonificaciones.  

Bonificación por 

turno nocturno 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Costo total mano 

de obra 

$2.763

.250 

$3.412

.613 

$4.009

.821 

$4.511

.048 

$4.962

.153 

$5.408

.747 

$5.787

.359 

$6.076

.727 

$6.380

.564 

$6.699

.592 

Tabla N°3.31: Sueldos proyectados con quehacer nocturno para los próximos 10 años en pesos argentinos 

Cargas sociales 
La obligatoriedad de las cargas sociales está determinada por leyes, las mismas son un 

porcentaje del salario del trabajador y actualmente son del 48,89%. Fueron calculadas en la 

Tabla N°3.32 a continuación. 
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 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Costo total con 

aguinaldo y 

cargas sociales 

$4.101

.123 

$5.064

.887 

$5.951

.242 

$6.695

.148 

$7.364

.662 

$8.027

.482 

$8.589

.406 

$9.018

.876 

$9.469

.820 

$9.943

.311 

Tabla N°3.32: Sueldos total proyectados para los próximos 10 años en pesos argentinos 

3.4.1.2 Amortizaciones 
Las amortizaciones representan el desgaste de las maquinarias en la fabricación de los bidones 

de agroquímicos, los gastos realizados para iniciar el lanzamiento del proyecto, el estudio de 

prefactibilidad, la instalación de las maquinarias, la compra e instalación del transformador, la 

bomba de agua y los compresores. 

En la Tabla Nº3.33 a continuación se muestra el cálculo de las amortizaciones, el mismo se 

realiza utilizando la Fórmula Nº3.3, donde Io es la inversión inicial, Vr el valor residual y Vu 

la vida útil. 

% = cI=SG
SU

                                        (Fórmula Nº3.3) 

 

Valor 

Origi

nal 

(U$S) 

Valor 

Residua

l 

Años 

de 

amortiz

ación 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Línea 

Beku

m 

$1.66

9.510 
10% 10 

$14.4

24.56

6 

$23.1

39.40

9 

$33.1

61.47

7 

$66.2

47.82

6 

$89.9

88.25

9 

$89.9

88.25

9 

$103.

240.8

29 

$103.

240.8

29 

$103.

240.8

29 

$117.

620.3

19 

Tolva 

OTX 

$35.7

85 
10% 10 

$309.

182 

$495.

980 

$710.

797 

$1.41

9.985 

$1.92

8.847 

$1.92

8.847 

$2.21

2.909 

$2.21

2.909 

$2.21

2.909 

$2.52

1.125 

Cabez

al 

Müller 

$35.7

85 
10% 10 

$309.

182 

$495.

980 

$710.

797 

$1.41

9.985 

$1.92

8.847 

$1.92

8.847 

$2.21

2.909 

$2.21

2.909 

$2.21

2.909 

$2.52

1.125 
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Brazo 

robóti

co 

Epso

n 

$78.7

15 
10% 10 

$680.

098 

$1.09

0.990 

$1.56

3.516 

$3.12

3.490 

$4.24

2.817 

$4.24

2.817 

$4.86

7.657 

$4.86

7.657 

$4.86

7.657 

$5.54

5.629 

Matriz 

FHW 

$274.

285 
10% 10 

$2.36

9.822 

$3.80

1.590 

$5.44

8.123 

$10.8

83.90

3 

$14.7

84.23

6 

$14.7

84.23

6 

$16.9

61.51

0 

$16.9

61.51

0 

$16.9

61.51

0 

$19.3

23.92

7 

Molin

o 

GRV 

VARI

ANT 

$107.

335 
10% 10 

$463.

687 

$463.

687 

$463.

687 

$463.

687 

$463.

687 

$463.

687 

$463.

687 

$463.

687 

$463.

687 

$463.

687 

Lecto

r 

Thing

Magic

® 

$1.13

9 
10% 10 

$9.83

9 

$9.83

9 

$16.6

76 

$31.7

21 

$39.8

18 

$39.8

18 

$48.8

58 

$48.8

58 

$48.8

58 

$48.8

58 

Anten

a 

Laird 

$188 10% 10 $810 $810 $810 $810 $810 $810 $810 $810 $810 $810 

Etiqu

etado

ra 

LSAB

20 

$2.66

0 
10% 10 

$22.9

82 

$22.9

82 

$38.9

50 

$74.0

94 

$93.0

07 

$93.0

07 

$114.

122 

$114.

122 

$114.

122 

$114.

122 

Cinta 

Grifer 

Dunlo

p 

$392 10% 10 
$3.38

3 

$3.38

3 

$5.73

4 

$10.9

08 

$13.6

92 

$13.6

92 

$16.8

01 

$16.8

01 

$16.8

01 

$16.8

01 
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CNC 

Dura

Max 

$95.9

14 
10% 10 

$828.

693 

$828.

693 

$1.40

4.461 

$2.67

1.671 

$3.35

3.616 

$3.35

3.616 

$4.11

4.977 

$4.11

4.977 

$4.11

4.977 

$4.11

4.977 

Dina

móme

tro LS 

$107.

123 
10% 10 

$925.

543 

$925.

543 

$1.56

8.602 

$2.98

3.911 

$3.74

5.556 

$3.74

5.556 

$4.59

5.898 

$4.59

5.898 

$4.59

5.898 

$4.59

5.898 

Depó

sito 

Mecal

ux 

$24.9

20 
10% 10 

$107.

654 

$107.

654 

$107.

654 

$107.

654 

$107.

654 

$107.

654 

$107.

654 

$107.

654 

$107.

654 

$107.

654 

Silo 

Prillwi

tz 

$185.

510 
10% 10 

$801.

403 

$801.

403 

$801.

403 

$801.

403 

$801.

403 

$801.

403 

$801.

403 

$801.

403 

$801.

403 

$801.

403 

Alma

cenes 

$772.

208 
10% 30 

$1.11

1.980 

$1.11

1.980 

$1.11

1.980 

$1.11

1.980 

$1.11

1.980 

$1.11

1.980 

$1.11

1.980 

$1.11

1.980 

$1.11

1.980 

$1.11

1.980 

Come

dor 

$106.

880 
10% 30 

$153.

907 

$153.

907 

$153.

907 

$153.

907 

$153.

907 

$153.

907 

$153.

907 

$153.

907 

$153.

907 

$153.

907 

Oficin

as 

$32.0

64 
10% 30 

$46.1

72 

$55.7

91 

$64.1

60 

$70.6

05 

$75.9

92 

$81.0

90 

$84.8

41 

$87.1

50 

$89.5

55 

$92.0

56 

Vestu

ario 

$53.4

40 
10% 30 

$76.9

54 

$76.9

54 

$76.9

54 

$76.9

54 

$76.9

54 

$76.9

54 

$76.9

54 

$76.9

54 

$76.9

54 

$76.9

54 

Ilumin

ación 

$2.40

0 
10% 10 

$10.3

68 

$10.3

68 

$10.3

68 

$10.3

68 

$10.3

68 

$10.3

68 

$10.3

68 

$10.3

68 

$10.3

68 

$10.3

68 

Instal

ación 

eléctri

ca 

$3.20

0 
10% 10 

$13.8

24 

$13.8

24 

$13.8

24 

$13.8

24 

$13.8

24 

$13.8

24 

$13.8

24 

$13.8

24 

$13.8

24 

$13.8

24 
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Remo

delaci

ones 

$4.00

0 
10% 30 

$5.76

0 

$5.76

0 

$5.76

0 

$5.76

0 

$5.76

0 

$5.76

0 

$5.76

0 

$5.76

0 

$5.76

0 

$5.76

0 

Comp

utació

n 

$2.00

0 
10% 5 

$17.2

80 

$17.2

80 

$17.2

80 

$17.2

80 

$17.2

80 
     

Prime

ros 

auxili

os 

$600 10% 5 
$5.18

4 

$5.18

4 

$5.18

4 

$5.18

4 

$5.18

4 
     

Roda

dos 

$20.0

00 
20% 5 

$153.

600 

$153.

600 

$153.

600 

$153.

600 

$153.

600 
     

Muebl

es y 

útiles 

$3.00

0 
10% 10 

$12.9

60 

$12.9

60 

$12.9

60 

$12.9

60 

$12.9

60 

$12.9

60 

$12.9

60 

$12.9

60 

$12.9

60 

$12.9

60 

Instal

ación 

maqui

nas 

$7.20

0 
10% 10 

$31.1

04 

$68.6

88 

$111.

910 

$159.

473 

$210.

665 

$210.

665 

$267.

818 

$267.

818 

$267.

818 

$329.

832 

Amortización total en pesos 

$22.8

64.83

5 

$33.8

05.55

2 

$47.6

28.66

6 

$91.8

73.47

0 

$123.

130.0

58 

$122.

959.0

92 

$141.

230.6

18 

$141.

232.9

26 

$141.

235.3

31 

$159.

274.1

43 

Tabla N°3.33: Amortizaciones para los próximos 10 años en dólares 

3.4.1.3 Seguros 
Por la magnitud y características del proyecto planteado, la empresa va a tener que contratar 

varios seguros, tanto para los bienes de uso, como para los bienes de cambio y el personal.  

En primer lugar, se debe contratar un seguro contra accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales para todos los empleados. La ley 24.557 establece que obligatoriamente, las empresas 
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deben contratar un seguro para proteger a sus trabajadores ante accidentes y enfermedades 

laborales, la prima debe ser una alícuota variable fijada por la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo (ART), que deberá ser aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación 

(SSN). La tarifa para la empresa está fijada por su actividad, la cantidad de personal empleado, 

el nivel de riesgo (por actividad económica y nivel de cumplimiento de normas de seguridad e 

higiene) y la ART elegida. Es importante destacar que el seguro de la ART se toma como un 

6% de los sueldos tanto de mano de obra directa como indirecta. 

En segundo lugar, se debe contratar un seguro para los activos tanto fijos como de trabajo, los 

mismos se aseguran en función del riesgo de incendio y hurto, valor del bien asegurado y las 

medidas de seguridad que tenga la empresa. Es importante destacar que el valor de la cuota 

está directamente relacionado al valor del bien asegurado. Para esto, se decide contratar un 

seguro frente a todo riesgo operativo, el mismo incluye el seguro a la planta civil, a la 

maquinaria, a terceros, al transporte y cumplimiento de contratos de venta, además cubre el 

seguro contra incendios y siniestros. El seguro contra todo riesgo operativo se calcula como un 

3% de las inversiones en bienes de uso.  

En la Tabla Nº3.34 a continuación se exponen los totales pagados por año en seguros calculados 

como se mencionó anteriormente.  

Conce

pto 
Tipo 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Planta 

civil 

Segur

o 

Todo 

Riesg

o 

Opera

tivo 

$8.535

.684 

$11.50

5.966 

$15.11

1.122 

$28.44

4.236 

$36.12

2.163 

$32.42

8.261 

$34.84

7.798 

$30.61

0.879 

$26.37

3.891 

$28.16

9.606 

-

$665.2

39 

Maqui

naria 

Tercer

os 

Trans

porte 
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Incum

plimie

nto de 

contra

tos 

ART 
Segur

o MO 
 

$532.4

42 

$702.1

06 

$777.4

26 

$1.149

.536 

$1.431

.973 

$1.507

.715 

$1.571

.928 

$1.737

.584 

$1.791

.757 

$1.848

.638 

Total 
$8.535

.684 

$12.03

8.409 

$15.81

3.228 

$29.22

1.662 

$37.27

1.699 

$33.86

0.234 

$36.35

5.513 

$32.18

2.807 

$28.11

1.476 

$29.96

1.363 

$1.183

.399 

Tabla N°3.34: Seguros pagados por año en pesos. 

3.4.2 Variables 

3.4.2.1 Gasto de energía y combustibles 

Con el objetivo de proyectar el consumo de energía, agua y gas, se utilizaron los costos 

expuestos en las Tabla Nº3.35 a continuación. También se tienen en cuenta los consumos del 

proyecto planteado que se pueden observar en la Tabla Nº3.36 

Servicio Costo Unidad 

Energía 2,85 $/kW 

Agua 9,13 $/m3 

Gas 12 $/m3 

Tabla N°3.35: Costos de servicios. 
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 Consumo Unidad 

Línea 1 126 kW/h 

Línea 2 5 kW/h 

Agua 20.000 m3 

Gas 1.500 m3 

Tabla N°3.36: Consumo de servicios. 

Según los datos obtenidos en el Apartado de Ingeniería y la Tabla Nº96, se muestra el consumo 

tanto de energía como de agua y gas proyectado hasta el año 2029 en la Tabla Nº3.37 a 

continuación.  

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Energía 

(kW) 

1.294.4

30 

1.916.9

42 

2.564.1

57 

4.481.0

98 

5.750.8

25 

5.750.8

25 

6.398.0

40 

6.398.0

40 

6.398.0

40 

7.020.5

52 

Agua 

(m3) 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Gas 

(m3) 
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Tabla N°3.37: Consumo de servicios. 
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Teniendo en cuenta los precios de los servicios expuestos en la Tabla Nº3.35 y los consumos 

proyectados en la Tabla Nº3.37, se llega a la proyección el costo total de los insumos de energía, 

agua y gas expuestos en la Tabla Nº3.38 a continuación.  

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Energía 

($) 

$5.079.

925 

$8.006.

962 

$11.305

.780 

$20.631

.229 

$27.485

.851 

$28.484

.490 

$32.632

.126 

$33.352

.011 

$34.107

.891 

$38.297

.393 

Agua 

($) 

$251.44

0 

$267.61

8 

$282.49

6 

$294.98

3 

$306.22

1 

$317.34

7 

$326.77

9 

$333.98

8 

$341.55

8 

$349.50

5 

Gas ($) $24.786 $26.381 $27.847 $29.078 $30.186 $31.283 $32.213 $32.923 $33.669 $34.453 

Total 

($) 

$5.356.

151 

$8.300.

960 

$11.616

.123 

$20.955

.290 

$27.822

.258 

$28.833

.120 

$32.991

.117 

$33.718

.922 

$34.483

.118 

$38.681

.351 

Tabla N°3.38: Costo total de servicios en pesos. 

3.5 ADMINISTRACIÓN 

3.5.1 Sueldos administrativos y comerciales 

Como se mencionó en el Apartado de Ingeniería, para la realización del proyecto en la empresa 

Plastimec S.A., no será necesario incrementar el número de empleados ni comerciales ni 

administrativos. Al analizar las tareas asociadas a cada empleado de este rubro, se llegó a la 

conclusión de que existe la posibilidad de adicionar tareas relacionados al proyecto planteado 

a las de cada empleado.  
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Teniendo en cuenta la estructura funcional de la empresa, y que tanto los gastos administrativos 

como comerciales se tienen en cuenta en la estructura actual de la misma, se considera a este 

costo, un costo hundido. 

3.6 FINANCIEROS  

3.6.1 Aspectos impositivos 

Plastimec S.A. deberá hacer frente tanto al impuesto al valor agregado como al impuesto a las 

ganancias, a los impuestos provinciales, ingresos brutos y tasas. A continuación se detalla cada 

uno de estos impuestos y cómo impactan al proyecto de inversión. 

3.6.1.1 Impuesto a las ganancias 

La empresa se encuentra inscripta actualmente como sociedad anónima, por ende queda sujeta 

a la ley de impuesto a las ganancias, tercera categoría, donde se entiende se aplicará el impuesto 

a las ganancias netas que obtenga la empresa. Entendemos por ganancias netas a la ganancia 

bruta menos todos los costos en los que se incurrió para obtener en este caso el producto final, 

bidones apilables para agroquímicos. El régimen estipula un impuesto del 35% para sociedades 

como Plastimec S.A., y es el valor que es tenido en cuenta para los cálculos del proyecto. 

También se pueden deducir años en los que el proyecto fue a pérdida, se hace la quita 

correspondiente los años venideros donde se obtenga ganancia alguna.  

Es importante destacar que además del 35% anual, es necesario abonar un 3% sobre el valor 

de la maquinaria importada cada vez que una nueva maquinaria sea adquirida. 

3.6.1.2 Impuesto al valor agregado (I.V.A.) 

El I.V.A. es una carga fiscal directamente relacionada con el consumo, actualmente del 21%. 

Plastimec S.A. como responsable inscripto debe cumplir con la obligación de llenar los 

formularios pertinentes, formulario 2002 en este caso, e ingresar el monto correspondiente a 

las arcas del estado. Este impuesto tiene un impacto significativo en el flujo de fondos, ya que 

se computa mes a mes y el mismo puede ser positivo o negativo, es decir se puede contar con 

I.V.A. crédito fiscal o débito fiscal, esto depende de los movimientos de compras y ventas 

realizados en el mes.  
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3.6.1.3 Ingresos brutos 

Este impuesto impacta directamente en el costo ya que se aplica una carga sobre la facturación 

independientemente de su ganancia, la provincia de Buenos Aires, al igual que el resto de las 

provincias tienen una regulación propia. El pago de este impuesto es anual pero se puede 

adelantar mensual o bimensualmente. Según la ley impositiva del 2019, artículo 20, las ventas 

al por mayor de productos industriales tienen un gravamen del 8%. 

3.6.1.4 Tasas municipales 

Tasa por servicios municipales  

En el artículo 1 de la ordenanza impositiva del municipio de Tigre se detallan los impuestos 

acordes a la zona en la que está ubicada la fábrica. Al estar Plastimec S.A. instalada en El Talar 

se debe considerar un valor 274 $/m2 por el valor de la tierra y 21 $/m2 referido a los metros 

cuadrados de frente, siendo el mínimo mensual de 377$. Teniendo en cuenta que la empresa 

ya cuenta con el predio donde se va a instalar la planta, estas tasas no se consideran para los 

cálculos en el proyecto. 

Tasa por habilitación de comercio e industria 

Según el artículo 17 de la ordenanza impositiva del Municipio de Tigre, un incremento en los 

activos fijos superior a los $40.000.000 deberá abonar $190.000 más una alícuota del 0,3% 

aplicable sobre el excedente de $40.000.001. También se le debe sumar una habilitación de 

industria que rige por el terreno lindante, en el caso de Plastimec S.A debe abonar la suma de 

16 $/m2 dado que la superficie en la que se llevará a cabo la actividad de manufactura es mayor 

a 900 m2. Es importante destacar que no será considerada la tasa de 16 $/m2 dado que el terreno, 

ya perteneciente a Plastimec S.A., ya está habilitado y se abona. Al estar las tasas en pesos, se 

busca proyectarlas con los índices de inflación utilizados a lo largo del trabajo para obtener la 

tasa abonada a lo largo de todo el proyecto. 

Tasa por personal 

Según el artículo 22 de la ordenanza mencionada en los puntos previos toda industria que posea 

más de 100 empleados deberá abonar $368 por persona, sumado a esto debe también pagar un 
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impuesto mensual de industria de $7.380 y otro de depósito de mercadería si lo hubiese de 

$7.090. Teniendo en cuenta que la empresa ya abona está tasa, únicamente se tendrán en cuenta 

para el proyecto los $368 por persona que se sume en el proyecto. Dado que la tasa por persona 

es en pesos, se buscará proyectarla con los índices de inflación utilizados a lo largo del trabajo 

para obtener la tasa que será abonada a lo largo de todo el proyecto. 

Tasa por superficie 

Según el artículo 22 inciso c de la ordenanza mencionada anteriormente una vez habilitado el 

terreno, se abona $4,78 por m2 dado que la superficie no supera los 20.000m2. Teniendo en 

cuenta que  Plastimec S.A. ya abona estas tasas, no serán tenidas en cuenta en los cálculos del 

proyecto. 

En la Tabla Nº3.39 a continuación, se muestran las tasas para el impuesto a las ganancias, I.V.A 

y del impuesto a los ingresos brutos. 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

I.V.A. 
21,00

% 

21,00

% 

21,00

% 

21,00   

% 

21,00

% 

21,00

% 

21,00

% 

21,00

% 

21,00

% 

21,00

% 

21,00

% 

IIBB 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

IG 
35,00

% 

35,00

% 

35,00

% 
35,00% 

35,00

% 

35,00

% 

35,00

% 

35,00

% 

35,00

% 

35,00

% 

35,00

% 

Tasa por 

habilitación 

$76.2

82,24 

$76.9

03,92 

$90.0

90,08 

$83.186,

16 

$70.0

00,00 

$76.9

03,92 

$70.0

00,00 

$70.0

00,00 

$76.2

82,24 

$70.0

00,00 

$70.0

00,00 

Tasa por 

persona 

(368 

$/persona) 

$1.10

4,00 

$506,

74 
$0,00 

$2.206,0

1 

$1.65

4,51 
$0,00 $0,00 

$1.06

1,31 
$0,00 $0,00 $0,00 
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Total Tasas 

Municipales 

$77.3

86,24 

$77.4

10,66 

$90.0

90,08 

$85.392,

17 

$71.6

54,51 

$76.9

03,92 

$70.0

00,00 

$71.0

61,31 

$76.2

82,24 

$70.0

00,00 

$70.0

00,00 

Tabla N°3.39: Tasas de impuestos. 

3.7 COSTO TOTAL DE LO VENDIDO 

Con la finalidad de determinar el costo unitario de los bidones a producir es necesario 

determinar el método de costeo. La elección entre el sistema directo y el de absorción difiere 

en la forma en la que se trata la parte fija de los gastos generales de fabricación. En el costeo 

por absorción se valorizan los stocks al costo de fabricación y está compuesto por tres 

componentes: la materia prima, la mano de obra directa y los Gastos Generales de Fabricación 

(GGF), prorrateados sobre la unidad de producto. Luego, en este sistema, los gastos generales 

de fabricación en su parte fija forman parte de los costos de producción. Es importante destacar 

que a largo plazo, los dos sistemas resultan en el mismo costo total. Difieren en que en el costeo 

directo, los gastos generales de fabricación fijos no forman parte del costo de ventas del 

producto sino que son cargados contra las utilidades cuando la mercadería es vendida. 

En la Tabla N°3.40 a continuación se muestran los costos asociados a la producción.  

Produ

cción 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Materi

a 

Primas 

($) 

$165.54
7.744 

$294.20
3.672 

$534.22
3.987 

$1.055.1
95.298 

$1.850.3
74.762 

$2.075.3
80.390 

$2.218.9
02.096 

$2.570.2
81.373 

$2.864.3
01.817 

$3.100.3
26.624 

MO 

Directa 

($) 

$4.772.

916 

$6.636.

886 

$7.005.

861 

$12.463.

786 

$16.501.

557 

$17.101.

105 

$17.609.

390 

$19.940.

864 

$20.392.

798 

$20.867.

328 

GGF 

variabl

e ($) 

$4.820.
536 

$7.470.
864 

$10.454
.511 

$18.859.
761 

$25.040.
032 

$25.949.
808 

$29.692.
006 

$30.347.
030 

$31.034.
806 

$34.813.
216 
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GGF 

fijo ($) 

$34.077

.494 

$49.480

.264 

$67.956

.184 

$126.346

.883 

$166.317

.635 

$163.392

.926 

$184.717

.903 

$180.974

.667 

$177.354

.280 

$197.713

.969 

Tabla N°3.40: Gastos de producción. 

Como puede verse, los GGF fijos representan aproximadamente un 20% de los costos totales. 

Para aumentar su representatividad dentro del costo de ventas del producto, en el proyecto se 

decide incluirlos en el costo unitario. La cuota por absorción resultante de las unidades de 

muestra en la Tabla N°3.41 a continuación. 

Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Cuota por costeo por absorción ($/un) $90 $97 $109 $120 $154 $170 $173 $188 $195 $203 

Tabla N°3.41: Cuota por absorción.  

3.8 ACTIVO DE TRABAJO 

El activo de trabajo está formado por los activos no fijos, es decir, los demás activos que son 

necesarios para el funcionamiento de la empresa. Se calcula en base a los requerimientos del 

proyecto y el grado de aprovechamiento de la capacidad instalada.  

3.8.1 Disponibilidad mínima en la caja y bancos 

Teniendo en cuenta que las disponibilidades de caja mínima y bancos se destinan a gastos de 

tesorería, se decidió tomar un valor de caja mínima del 2 % de las ventas por políticas de la 

empresa en la que se realiza el proyecto.   

3.8.2 Créditos por ventas 

Por políticas tanto de la empresa como del rubro en el que se trabaja, de definió en 30 días el 

plazo de créditos por ventas según el plazo promedio de cobranza de clientes.  
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3.8.3 Bienes de cambio 

Una vez elegido el método de costeo por absorción, es posible determinar el valor económico 

de los bienes de cambio. Este valor es el inventario medio, que se determina mediante la suma 

del stock de seguridad y el valor medio del lote económico, como se puede observar en la 

Fórmula Nº3.4.  

dV[0V)%5G+	e0*G+	 = def
!
+ ")+FQ	*0	"0N'5G*%*  (Fórmula Nº3.4) 

3.8.4 Materia prima 

En base al cálculo del lote óptimo para cada materia primera, con la Fórmula Nº3.5  a 

continuación, y su correspondiente stock de seguridad, se calcula el inventario medio de cada 

producto con la Fórmula N.º 3.4. A continuación, se valúa el mismo al precio correspondiente 

a cada materia prima.  

Hfg = h!×gIMTI	JK	eGJK<EG×VKLE<JE	h<UEF
gIMTI	JK	hFLEQK<EG

   (Fórmula Nº3.5) 

3.8.5 Deudas comerciales 

Por políticas tanto de la empresa como del rubro en el que se trabaja, de definió en 30 días el 

plazo de pago a proveedores. Este plazo podría revisarse ya que se posee buena relación con el 

proveedor principal y ya se ha extendido en otras instancias.  

3.9 CALENDARIO DE INVERSIONES 

Como fue detallado en el balance de línea del Apartado de Ingeniería, el proyecto buscará la 

inclusión progresiva de la maquinaria, para de esa forma poder alcanzar el volumen de 

producción objetivo en el décimo año de operación. Debido a que el número de líneas irá en 

incremento a lo largo de los años, se deberá considerar también la inversión progresiva de los 

distintos equipos que dan soporte a la producción de los bidones. En la Tabla Nº3.42 a 

continuación se detalla explícitamente el momento de la inversión de los distintos equipos. 
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Línea Bekum 2 1 1 3 2 0 1 0 0 1 

Tolva OTX 2 1 1 3 2 0 1 0 0 1 

Cabezal Müller 2 1 1 3 2 0 1 0 0 1 

Brazo robótico 

Epson 
2 1 1 3 2 0 1 0 0 1 

Matriz FHW 2 1 1 3 2 0 1 0 0 1 

Molino GRV 

VARIANT 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lector ThingMagic® 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 

Antena Laird 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Etiquetadora 

LSAB20 
2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 

Cinta Grifer Dunlop 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 

CNC DuraMax 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 

Dinamómetro LS 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 

Depósito Mecalux 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Silo Prillwitz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Inversión + 

transporte + montaje 
$4.920.566 

$2.094

.080 

$2.30

1.307 

$6.69

6.694 

$4.39

5.387 
$0 

$2.3
01.3

07 
$0 $0 

$2.09

4.080 

Tabla N°3.42: Calendario de Inversiones. 
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3.10 ESTRUCTURA DE DEUDA 

Al analizar las inversiones necesarias para comenzar el funcionamiento de la planta se pueden 

dividir las mismas en capital de trabajo por un lado y por otro los bienes de uso, obras civiles, 

instalaciones industriales y cargos diferidos. En la tabla a continuación se muestran estas 

inversiones.  

Variación Capital de Trabajo (CT) 

AC 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Disponi

bilidade

s 

Mínima

s (2% 

ventas) 

$989.2

72 

$2.564

.861 

$4.825

.545 

$13.46

9.415 

$30.98

7.388 

$16.23

0.339 

$22.52

5.604 

$37.53

1.307 

$35.72

6.509 

$47.35

1.928 

$47.35

1.928 

Stock 

MP 
$0 

$9.953

.670 

$15.64

3.491 

$25.12

2.648 

$43.99

6.729 

$73.37

5.164 

$81.20

4.904 

$85.13

0.805 

$98.09

0.807 

$108.7

52.184 

$117.4

69.045 

Stock 

PT 
$0 

$11.97

8.169 

$20.48

4.257 

$35.47

5.604 

$69.43

8.878 

$117.8

37.824 

$130.6

38.792 

$140.3

19.927 

$160.3

93.737 

$177.0

84.945 

$192.0

06.935 

Crédito 

promed

io por 

año 

$0 
$23.43

1.365 

$44.02

4.885 

$77.98

1.683 

$170.8

63.811 

$326.7

75.669 

$280.1

93.948 

$324.0

21.885 

$423.7

41.784 

$441.9

75.468 

$518.2

35.285 

TOTAL 

AC 

$989.2

72 

$47.92

8.066 

$84.97

8.178 

$152.0

49.349 

$315.2

86.806 

$534.2

18.995 

$514.5

63.249 

$587.0

03.924 

$717.9

52.837 

$775.1

64.525 

$875.0

63.194 

Pasivo Corriente (PC) 

Deuda 

comerci

$0 
$17.18 $28.50 $49.53 $95.94 $165.7 $180.8 $190.2 $220.4 $245.8 $265.6
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al 4.943 2.610 1.770 4.409 32.103 87.139 76.539 33.234 35.884 69.673 

Total 

PC 
$0 

$17.18

4.943 

$28.50

2.610 

$49.53

1.770 

$95.94

4.409 

$165.7

32.103 

$180.8

87.139 

$190.2

76.539 

$220.4

33.234 

$245.8

35.884 

$265.6

69.673 

Capital 

de 

trabajo 

$989.2

72 

$30.74

3.123 

$56.47

5.567 

$102.5

17.579 

$219.3

42.397 

$368.4

86.892 

$333.6

76.110 

$396.7

27.385 

$497.5

19.603 

$529.3

28.641 

$609.3

93.521 

Δ CT 
$989.2

72 

$29.75

3.851 

$25.73

2.445 

$46.04

2.012 

$116.8

24.818 

$149.1

44.494 

-

$34.81

0.782 

$63.05

1.275 

$100.7

92.218 

$31.80

9.037 

$80.06

4.880 

IVA CT $0 
$43.30

6.057 

$71.82

6.578 

$124.8

20.060 

$241.7

79.909 

$417.6

44.900 

$455.8

35.590 

$479.4

96.879 

$555.4

91.749 

$619.5

06.428 

$669.4

87.576 

Inversió

n CT 

$989.2

72 

$74.04

9.180 

$128.3

02.145 

$227.3

37.639 

$461.1

22.306 

$786.1

31.792 

$789.5

11.700 

$876.2

24.264 

$1.053

.011.3

53 

$1.148

.835.0

69 

$1.278

.881.0

97 

Δ 

inversió

n CT 

$989.2

72 

$73.05

9.908 

$54.25

2.966 

$99.03

5.494 

$233.7

84.667 

$325.0

09.485 

$3.379

.908 

$86.71

2.564 

$176.7

87.089 

$95.82

3.716 

$130.0

46.028 

Tabla N°3.43: Inversiones en capital de trabajo 

Para la inversión del primer año que se ve en la Tabla N°3.43 se analizó la posibilidad de pedir 

un préstamo de Capital de trabajo. Para los años restantes será analizado luego si se invierte o 

no capital en la tabla de Fuentes y Usos contemplando si el proyecto genera suficiente retorno 

como para compensar esa diferencia en la inversión de capital de trabajo. 

Entonces, para la inversión de capital de trabajo en el 2019 se analizaron dos alternativas, una 

del Banco Provincia y otra del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Las 

comparaciones de las distintas opciones se muestran en la Tabla N°3.44 a continuación. 
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Banco BAPRO BICE 

Comparación 

de Préstamos 

Préstamo 

para CT 

Préstamo 

para CT 

Gracia 
Sin año de 

gracia 

Sin año de 

gracia 

Tasa 76,75% 124,09% 

Total 

Amortizaciones 
$989.272 $989.272 

Total Intereses $1.466.647 $2.098.575 

Total a Pagar de 

Préstamo + 

Intereses 

$2.455.919 $3.087.847 

Tabla N°3.44: Préstamo Capital de Trabajo 

La situación actual del país, un estado de crisis e incertidumbre genera que las tasas a corto 

plazo sean muy altas. Se analizaron las opciones bancarias mencionadas anteriormente pero, 

como puede verse, ambas tienen altas tasas de interés para préstamos de capital de trabajo. Es 

por esta razón que se opta por utilizar capital propio para la inversión en capital de trabajo. Se 

prevé un cambio en estas tasas de interés en un futuro cercano por lo que se debería repetir este 

análisis sí sucede la disminución de las tasas proyectadas.  

En la Tabla N°3.45, a continuación se analizan las demás inversiones.  
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Concep

to 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Compra 

máquin

as 

$236.53

2.784 

$121.87

4.240 

$153.97

7.411 

$492.06

5.806 

$347.80

4.365 
$0 

$203.61

0.309 
$0 $0 

$201.09

2.496 
$0 

Rodado

s + 

Mueble

s 

$1.104.
000 

          

Inversió

n obra 

civil + 

instalac

iones 

industri

ales 

$46.886
.016 

          

Inversió

n 

cargos 

diferido

s 

$363.60
0 

$1.733.
270 

$1.332.
913 

$1.713.
538 

$3.828.
100 

$2.863.
606 

$1.817.
626 

$2.299.
403 

$1.388.
028 

$2.210.
383 

$2.624.
164 

IVA 

Inversió

n 

$34.074
.254 

$24.659
.944 

$29.611
.788 

$64.619
.760 

$51.931
.576 

$18.42
8.137 

$39.168
.380 

$19.64
1.904 

$19.97
9.186 

$40.552
.510 

$21.33
8.410 

Total 

inversió

n neta 

$318.96
0.654 

$148.26
7.454 

$184.92
2.111 

$558.39
9.104 

$403.56
4.041 

$21.29
1.743 

$244.59
6.315 

$21.94
1.308 

$21.36
7.214 

$243.85
5.389 

$23.96
2.574 

Tabla N°3.45: Inversiones. 
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Las inversiones incluidas en la Tabla N°3.45 son las maquinarias para adquirir cada año según 

el calendario de inversiones, la obra civil y las instalaciones industriales necesarias para poner 

en funcionamiento la planta. A su vez se encuentran los cargos diferidos y el I.V.A. de dichas 

inversiones.  

El primer año es necesario invertir $989.272 de capital de trabajo y $318.960.654 en las demás 

inversiones. Se opta por invertir con capital propio el capital de trabajo y un 60% del restante 

de las inversiones. La empresa Plastimec S.A. suele realizar proyectos financiados 100%  con 

capital propio. Sin embargo, al ser la inversión necesaria tan elevada se determinó que solo 

sería capaz de aportar este monto de capital. Es de suma importancia la inversión con capital 

propio ya que al valuar la empresa, los bancos o prestamistas analizan el índice de solvencia. 

La misma es la relación entre el patrimonio neto y el activo. Se realiza dicha evaluación para 

disminuir los riesgos asociados al préstamo, es decir, buscan asegurarse de que la persona, ya 

sea humana o jurídica, sea capaz de pagar la deuda con su capital.   

Finalmente, para el primer año es necesario solicitar un préstamo de $127.584.261, es decir el 

40% de la inversión total del primer año sin incluir el capital del trabajo. Para este préstamo se 

analizaron distintas alternativas. En primer lugar, se consideró la posibilidad de conseguir 

financiación por parte de los fabricantes de las máquinas, esta opción fue descartada debido a 

que las máquinas provienen de proveedores distintos y la complejidad generada por tener 

múltiples deudas con distintas entidades es mayor, además de ser ésta en moneda extranjera y 

la situación del país no acompaña positivamente a endeudarse ya que no se tiene certezas sobre 

el tipo de cambio en el corto plazo. 

Como se muestra en la Tabla Nº3.46 se han contemplado tres tipos de préstamos de dos bancos 

distintos, con amortización tipo alemán y distintas condiciones. La primera opción en ambos 

bancos consiste en un préstamo en pesos sin año de gracia, luego la segunda en dólares con 

año de gracia y la tercera en pesos con un año de gracia. 
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Banco BAPRO BICE 

Comparación 

de 

Préstamos 

Préstamo 

en Pesos 

Préstamo en 

Dólares 

Préstamo en 

Pesos 

Préstamo en 

Pesos 

Préstamo en 

Dólares 

Préstamo en 

Pesos 

Gracia 
Sin año de 

gracia 

Con año de 

Gracia 

Con año de 

gracia 

Sin año de 

gracia 

Con año de 

Gracia 

Con año de 

gracia 

Tasa 34,11% 4,62% 34,11% 35,16% 12,62% 35,16% 

Total 

Amortizacion

es 

$127.584.26

1 
$2.658.005 

$127.584.26

1 

$127.584.26

1 
$2.658.005 

$127.584.26

1 

Total 

Intereses 
$65.016.940 $365.833 $96.861.971 $79.474.672 $965.642 

$118.401.04

1 

Total a Pagar 

de Préstamo 

+ Intereses 

$192.601.20

1 
$3.023.838 

$224.446.23

3 

$207.058.93

3 
$3.623.647 

$245.985.30

3 

Tabla N°3.46: Préstamos bancarios 

Como el proyecto se encuentra en una posición short respecto del dólar y a su vez, la 

producción no se exporta, se descarta la opción en dólares. A su vez, dado el contexto 

económico que atraviesa Argentina, tomar un préstamo en moneda extranjera sería muy 

riesgoso para el proyecto. 

Como podemos ver en la Tabla N°3.46, el préstamo más conveniente será el del Banco 

Provincia (BAPRO), sin año de gracia y con una tasa efectiva anual fija de 34,11%. El mismo 

tiene la tasa más conveniente y el total a pagar de amortizaciones sumado los intereses es el de 

menor valor. A continuación en la Tabla N°3.47, se detalla el préstamo y las amortizaciones e 

intereses que se generan año a año por tomar dicho préstamo. 
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Concepto 2019 2020 2021 2022 2023 

Préstamo $127.584.261     

Pago cuota  -$60.092.187 -$52.130.929 -$44.169.671 -$36.208.413 

Intereses  -$28.196.122 -$20.234.864 -$12.273.606 -$4.312.348 

Amortizaciones  -$31.896.065 -$31.896.065 -$31.896.065 -$31.896.065 

Valor de la 

deuda 
$127.584.261 $95.688.196 $63.792.131 $31.896.065 $0 

Ahorro IG  $9.868.643 $7.082.202 $4.295.762 $1.509.322 

FF de deuda $127.584.261 -$50.223.545 -$45.048.727 -$39.873.909 -$34.699.092 

Tabla N° 3.47: Estructura de financiamiento 

A su vez, al realizar inversiones de maquinarias en otros años, se elige pedir un nuevo préstamo 

en el año 2022 ya que dicho año se realiza una fuerte inversión en bienes de uso. Al igual que 

en el anterior, se analizaron distintas opciones tanto de préstamos como de bancos, el análisis 

se detalla en la Tabla N°3.48. 

En la Tabla N°3.49 se detalla el préstamo pedido y las cuotas a pagar del mismo. 

Banco BAPRO BICE 

Comparación 

de 

Préstamos 

Préstamo 

en Pesos 

Préstamo en 

Dólares 

Préstamo en 

Pesos 

Préstamo en 

Pesos 

Préstamo en 

Dólares 

Préstamo en 

Pesos 

Gracia 
Sin año de 

gracia 

Con año de 

Gracia 

Con año de 

gracia 

Sin año de 

gracia 

Con año de 

Gracia 

Con año de 

gracia 
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Tasa 34,11% 4,62% 34,11% 35,16% 12,62% 35,16% 

Total 

Amortizacion

es 

$558.399.10

4 
$7.607.617 

$558.399.10

4 

$558.399.10

4 
$7.607.617 

$558.399.10

4 

Total 

Intereses 

$284.560.18

3 
$1.047.070 

$423.936.59

9 

$347.837.46

0 
$2.763.813 

$518.206.82

8 

Total a Pagar 

de Préstamo 

+ Intereses 

$842.959.28

7 
$8.654.687 

$982.335.70

3 

$906.236.56

3 
$10.371.431 

$1.076.605.9

31 

Tabla N°3.48: Préstamos bancarios. 

Año 2022 2023 2024 2025 2026 

Préstamo $558.399.104     

Pago Cuota  -$263.005.978 -$228.161.874 -$193.317.770 -$158.473.666 

Intereses  -$123.406.202 -$88.562.098 -$53.717.994 -$18.873.890 

Amortizaciones  -$139.599.776 -$139.599.776 -$139.599.776 -$139.599.776 

Valor de la 

deuda 
$558.399.104 $418.799.328 $279.199.552 $139.599.776 $0 

Ahorro IG  $43.192.171 $30.996.734 $18.801.298 $6.605.861 

FF de deuda $558.399.104 -$219.813.807 -$197.165.139 -$174.516.472 -$151.867.804 

Tabla N°3.49: Estructura de financiamiento del segundo préstamo 

Ambos préstamos son necesarios para poder afrontar la inversión en bienes de uso que 

requiere el proyecto para poder cubrir la demanda proyectada. 
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3.11 CUADRO DE RESULTADOS 

El cuadro de resultados se elabora con el objetivo de mostrar ordenada y detalladamente, 

desglosando tantos los gastos como los ingresos, el resultado del ejercicio durante un período 

de tiempo determinado. Con el objetivo de detallar los resultados del proyecto, se realiza un 

cuadro de resultado para los 10 años proyectados, el mismo se muestra en la Tabla Nº3.50 a 

continuación.  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Ventas $0 

$281.
176.3

85 

$528.
298.6

24 

$935.
780.1

97 

$2.050.
365.73

1 

$3.921.
308.02

2 

$3.362.
327.37

8 

$3.888.
262.62

4 

$5.084.
901.40

9 

$5.303.
705.61

8 

$6.218.
823.42

0 

Ingresos Brutos $0 

-
$22.4
94.11

1 

-
$42.2
63.89

0 

-
$74.8
62.41

6 

-
$164.0

29.259 

-
$313.7

04.642 

-
$268.9

86.190 

-
$311.0

61.010 

-
$406.7

92.113 

-
$424.2

96.449 

-
$497.5

05.874 

Costo de Ventas $0 

-
$209.
218.6

89 

-
$357.
791.6

86 

-
$619.
640.5

43 

-
$1.212.
865.72

8 

-
$2.058.
233.98

5 

-
$2.281.
824.23

0 

-
$2.450.
921.39

4 

-
$2.801.
543.93

4 

-
$3.093.
083.70

0 

-
$3.353.
721.13

7 

Utilidad Bruta $0 
$49.4
63.58

5 

$128.
243.0

48 

$241.
277.2

38 

$673.4
70.745 

$1.549.
369.39

5 

$811.5
16.958 

$1.126.
280.22

0 

$1.876.
565.36

2 

$1.786.
325.46

8 

$2.367.
596.41

0 

Costos de cierre $0          

-
$335.8

55.474 

Gastos de 

administración y 

comercialización 
$0 

-
$1.96

2.264 

-
$2.26

7.306 

-
$2.60

8.000 

-
$3.549.

106 

-
$4.241.

814 

-
$4.343.

376 

-
$4.763.

484 

-
$4.839.

045 

-
$4.918.

229 

-
$5.340.

932 

Amortizaciones $0 -
$1.42

-
$1.43

-
$1.44

-
$1.448.

-
$1.453.

-
$1.453.

-
$1.457.

-
$1.459.

-
$1.462.

-
$1.464.
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4.148 3.768 2.136 581 968 882 634 942 347 848 

Utilidad operativa $0 

$46.0
77.17

3 

$124.
541.9

74 

$237.
227.1

01 

$668.4
73.058 

$1.543.
673.61

4 

$805.7
19.700 

$1.120.
059.10

2 

$1.870.
266.37

5 

$1.779.
944.89

2 

$2.024.
935.15

5 

Otros impuestos 

-
$77.3

86 

-
$77.4

11 

-
$90.0

90 

-
$85.3

92 

-
$71.65

5 

-
$76.90

4 

-
$70.00

0 

-
$71.06

1 

-
$76.28

2 

-
$70.00

0 

-
$70.00

0 

Utilidad neta 

antes de IG (sin 

financiación) 

-
$77.3

86 

$45.9
99.76

2 

$124.
451.8

84 

$237.
141.7

09 

$668.4
01.404 

$1.543.
596.71

0 

$805.6
49.700 

$1.119.
988.04

1 

$1.870.
190.09

3 

$1.779.
874.89

2 

$2.024.
865.15

5 

Intereses de la 

Financiación 
 

-
$28.1

96.12
2 

-
$20.2

34.86
4 

-
$12.2

73.60
6 

-
$127.7

18.550 

-
$88.56

2.098 

-
$53.71

7.994 

-
$18.87

3.890 
$0 $0 $0 

Utilidad neta 

antes IG (con 

financiación) 

-
$77.3

86 

$17.8
03.64

0 

$104.
217.0

20 

$224.
868.1

03 

$540.6
82.854 

$1.455.
034.61

2 

$751.9
31.706 

$1.101.
114.15

1 

$1.870.
190.09

3 

$1.779.
874.89

2 

$2.024.
865.15

5 

Impuesto a las 

ganancias 
$0 

-
$6.20

4.189 

-
$36.4

75.95

7 

-
$78.7

03.83

6 

-
$189.2

38.999 

-
$509.2

62.114 

-
$263.1

76.097 

-
$385.3

89.953 

-
$654.5

66.532 

-
$622.9

56.212 

-
$708.7

02.804 

Utilidad Neta (con 

financiación) 

-

$77.3
86 

$11.5

99.45
1 

$67.7

41.06
3 

$146.

164.2
67 

$351.4
43.855 

$945.7
72.498 

$488.7
55.609 

$715.7
24.198 

$1.215.

623.56
0 

$1.156.

918.68
0 

$1.316.

162.35
1 

Tabla N°3.50: Cuadro de Resultados. 

En el cuadro de resultados se incluyen primero las ventas, los ingresos brutos y los costos de 

ventas. Los ingresos brutos se calculan como un porcentaje de la facturación, tomando la 

correspondiente tasa igual al 8% según las normas impositivas. A su vez, los costos de ventas 

se calculan con la cuota de absorción mencionado en el apartado de método de costeo. Así se 

obtiene la utilidad bruta.  
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Seguidamente, se quitan los gastos de administración y comercialización y sus amortizaciones 

ya que las amortizaciones de producción están consideradas en la cuota de absorción. Así se 

obtiene la utilidad operativa. A continuación se restan otros impuestos que son una suma de las 

tasas municipales que se pagan desde el comienzo, es decir antes de que haya ventas o se 

produzca. De esta forma se llega a la utilidad neta antes de impuesto a las ganancias sin 

financiación. Para obtener esta misma utilidad pero considerando la financiación se restan los 

intereses de ambos préstamos pedidos. Luego se calculan los impuestos a las ganancias, 

considerando la tasa del 35%. 

Como se observa, en el primer año se obtienen utilidades negativas. Por esta razón se genera 

el quebranto impositivo, que luego será considerado en el flujo del impuesto a las ganancias 

para compensar lo que deberá ser pagado en los años posteriores. Cabe aclarar que esto podría 

repetirse como máximo para cinco ejercicios fiscales posteriores, sin embargo en este caso en 

el segundo período se compensa.  

En la Tabla Nº3.51 a continuación se expone el cálculo realizado, logrando finalmente, obtener 

las utilidades netas. 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Utilidad antes 

de IG (sin 

financiación) 

-

$77.3

86 

$45.9

99.76

2 

$124.

451.8

84 

$237.

141.7

09 

$668.

401.4

04 

$1.54

3.596.

710 

$805.

649.7

00 

$1.11

9.988.

041 

$1.87

0.190.

093 

$1.77

9.874.

892 

$2.02

4.865.

155 

Intereses  

-

$28.1

96.12

2 

-

$20.2

34.86

4 

-

$12.2

73.60

6 

-

$127.

718.5

50 

-

$88.5

62.09

8 

-

$53.7

17.99

4 

-

$18.8

73.89

0 

$0 $0 $0 

Utilidad neta 

antes IG (con 

financiación) 

-

$77.3

86 

$17.8

03.64

0 

$104.

217.0

20 

$224.

868.1

03 

$540.

682.8

54 

$1.45

5.034.

612 

$751.

931.7

06 

$1.10

1.114.

151 

$1.87

0.190.

093 

$1.77

9.874.

892 

$2.02

4.865.

155 

Impuesto a las 

ganancias saldo 

$27.0

85 
-

$6.23

-

$36.4

75.95

-

$78.7

03.83

-

$189.

238.9

-

$509.

262.1

-

$263.

176.0

-

$385.

389.9

-

$654.

566.5

-

$622.

956.2

-

$708.

702.8
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acumulado 1.274 7 6 99 14 97 53 32 12 04 

Impuesto a las 

ganancias 

$27.0

85 

-

$6.20

4.189 

-

$36.4

75.95

7 

-

$78.7

03.83

6 

-

$189.

238.9

99 

-

$509.

262.1

14 

-

$263.

176.0

97 

-

$385.

389.9

53 

-

$654.

566.5

32 

-

$622.

956.2

12 

-

$708.

702.8

04 

Impuesto a las 

ganancias 
$0 

-

$6.20

4.189 

-

$36.4

75.95

7 

-

$78.7

03.83

6 

-

$189.

238.9

99 

-

$509.

262.1

14 

-

$263.

176.0

97 

-

$385.

389.9

53 

-

$654.

566.5

32 

-

$622.

956.2

12 

-

$708.

702.8

04 

Impuesto a las 

ganancias al 

cierre 

$27.0

85 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Utilidad Neta 

(con 

financiación) 

-

$77.3

86 

$11.5

99.45

1 

$67.7

41.06

3 

$146.

164.2

67 

$351.

443.8

55 

$945.

772.4

98 

$488.

755.6

09 

$715.

724.1

98 

$1.21

5.623.

560 

$1.15

6.918.

680 

$1.31

6.162.

351 

Tabla N°3.51: Cálculo de impuesto a las ganancias y quebranto. 

3.12 PUNTO DE EQUILIBRIO 

La determinación del punto de equilibrio es una herramienta útil para determinar en qué medida 

las ventas logran cubrir los costos fijos y variables. Se busca encontrar el nivel de ingresos 

necesario que abarque, en primer lugar, los costos fijos y en segunda instancia su suma con los 

costos variables. La solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad quedará determinada 

por la capacidad que tiene el proyecto de apalancarse año a año por su nivel de ventas.  La 

cantidad de equilibrio en unidades obtenida para cada año se muestra en  la Tabla Nº3.52 a 

continuación. 
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Año 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Demanda 

(u) 

2.323.

000 

3.679.

000 

5.689.

000 

10.147.

000 

13.374.

000 

13.408.

000 

14.178.

000 

14.909.

000 

15.897.

000 

16.502.

000 

Cantidad 

de 

Equilibrio 

(u) 

814.46

7 

911.00

2 

1.090.

405 

1.442.6

88 

1.195.0

89 

1.919.1

67 

1.749.4

98 

1.205.7

65 

1.305.2

76 

1.169.7

14 

Tabla N°3.52: Punto de Equilibrio 

Como se observa, la cantidad de unidades que deben ser vendidas cada año necesarias para 

cubrir los costos fijos resultan menores a la demanda para ese mismo año. Eso demuestra un 

apalancamiento positivo del proyecto continuo a lo largo de su duración. 

Se decidió también representar el punto de equilibrio gráficamente para alcanzar un mayor 

entendimiento visual. A continuación en el Gráfico Nº3.3 y Gráfico Nº3.4. se muestra la 

evolución de los costos y las ventas para para el año 2019 y para el 2029, considerados como 

el año cero y último año respectivamente. 

 

Gráfico Nº3.3: Punto de Equilibrio. 
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Gráfico Nº3.4: Punto de Equilibrio 

Como se observa, en el año 2019 el proyecto alcanza el punto de equilibrio en alrededor de 

800.000 de unidades vendidas, representado por la intersección entre la curva de las ventas con 

los costos fijos.  A su vez, en el último año del proyecto se logra el equilibrio en una cantidad 

levemente superior, siendo la misma aproximadamente 1.200.000 unidades. Luego del punto 

de equilibrio, se encuentra el área de beneficios del proyecto, en donde las unidades vendidas 

se traducen en utilidades.  

3.13 CRÉDITO - DÉBITO FISCAL I.V.A 

El I.V.A. es el Impuesto sobre el Valor Agregado que le pagan los consumidores al Estado por 

la adquisición de un bien o por el uso de un determinado servicio. La tasa del impuesto se 

calcula en base al consumo de productos, servicios, las transacciones comerciales y las 

importaciones. Teniendo en cuenta que en el proyecto planteado existen varios intercambios 

de bienes y servicios, se decidió realizar un flujo de fondos del I.V.A. para un mayor 

entendimiento, el mismo se muestra en la Tabla Nº3.53 a continuación.  
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Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

IVA de 

Inversiones en 

Activo Fijo 

(Crédito) 

$34.0

74.25

4 

$24.6

59.94

4 

$29.6

11.78

8 

$64.6

19.76

0 

$51.9

31.57

6 

$18.4

28.13

7 

$39.1

68.38

0 

$19.6

41.90

4 

$19.9

79.18

6 

$40.5

52.51

0 

$21.3

38.41

0 

IVA Seguros y 

servicios 

básicos 

(Crédito) 

$3.23

8.654 

$4.76

9.325 

$6.45

7.131 

$11.7

94.47

7 

$15.3

39.06

6 

$14.8

95.59

2 

$16.5

42.25

9 

$15.8

62.49

9 

$15.2

13.85

2 

$16.7

35.85

1 

$248.

514 

IVA Inversiones 

y seguros 

$37.3

12.90

8 

$29.4

29.26

9 

$36.0

68.91

9 

$76.4

14.23

7 

$67.2

70.64

2 

$33.3

23.72

8 

$55.7

10.63

9 

$35.5

04.40

3 

$35.1

93.03

8 

$57.2

88.36

1 

$21.5

86.92

4 

IVA Cobrado en 

Ventas (Debito) 
 

-

$59.0

47.04

1 

-

$110.

942.7

11 

-

$196.

513.8

41 

-

$430.

576.8

04 

-

$823.

474.6

85 

-

$706.

088.7

49 

-

$816.

535.1

51 

-

$1.06

7.829

.296 

-

$1.11

3.778

.180 

-

$1.30

5.952

.918 

IVA Pagado en 

Costo de lo 

Vendido 

(Crédito) 

 

$43.3

06.05

7 

$71.8

26.57

8 

$124.

820.0

60 

$241.

779.9

09 

$417.

644.9

00 

$455.

835.5

90 

$479.

496.8

79 

$555.

491.7

49 

$619.

506.4

28 

$530.

067.5

85 

IVA Interés 

(Crédito) 
$0 

$2.96

0.593 

$2.12

4.661 

$1.28

8.729 

$13.4

10.44

8 

$9.29

9.020 

$5.64

0.389 

$1.98

1.758 
$0 $0 $0 

IVA Venta 

Activo Fijo 

(Crédito) 

          

-

$139.

419.9

91 

Tabla N°3.53: Flujo de fondos del I.V.A.. 
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Por las políticas del I.V.A., existe un recupero del crédito fiscal, lo que significa que las 

empresas tienen derecho a recibir un reembolso del I.V.A. que hayan abonado a otras 

instituciones. El débito fiscal, es el monto de I.V.A. que se cobra a los clientes. La diferencia 

entre crédito fiscal y débito fiscal es lo que se paga efectivamente de I.V.A.. Es cálculo se 

muestra en la Tabla Nº3.54 a continuación.  

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Saldo $0 

-

$16.6

48.87

8 

$922.

554 

-

$6.00

9.184 

$59.0

48.41

6 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 

Crédito Fiscal 

$37.3

12.90

8 

$53.9

61.78

6 

$53.0

39.23

2 

$59.0

48.41

6 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Tabla Nº3.54: Pago del I.V.A. 

3.14 CUADRO DE FUENTES Y USOS 

El cuadro de fuentes y usos resulta de gran utilidad a la hora de evaluar el origen de los recursos 

para el proyecto y en que se utilizaron. De esta manera logramos ver año a año cómo se 

financiaron nuestras obligaciones. 

Luego de incluir todas las fuentes y usos, los restamos. A este saldo se le suman las 

amortizaciones. Estas, al no tener implicancia en la obtención de recursos o gastos, se suman 

para contrarrestar el efecto de estar incluidas en el costo total de lo vendido. Del resultado de 

esta suma, obtenemos el saldo propio del ejercicio el cual nos indica, entre otras cosas, el bache 

que tendrá que ser cubierto con financiación propia o de terceros, siempre teniendo en cuenta 

la caja mínima proyectado para el año siguiente. 

Por ejemplo, podemos notar que a partir del año 2024, las ventas por sí solas nos permiten 

cubrir todos nuestros usos. Años anteriores al 2024, se recurrió tanto a créditos no renovables 

como a aportes de capital para hacer frente al bache generado principalmente por las 

inversiones en activos fijos. 
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En el caso del I.V.A., se lo incluye ya que este tiene un efecto financiero importante a evaluar. 

Del año 2019 a 2022 forma parte de los usos, esto indica que la empresa pagó el I.V.A. de las 

inversiones que realizó y todavía no lo pudo recuperar. En el año 2023 se recupera el I.V.A., 

siendo este una fuente. 

Otro aspecto importante es la variación en activo de trabajo. Ésta, aunque esté incluida en la 

parte de usos, será una fuente en caso de ser negativa. 

Se muestra en la Tabla N°3.55 los resultados de la diferencia de fuentes y usos para luego 

determinar si es necesario realizar aporte de capital o no.  

Fuentes - Usos 

Fuentes - 

Usos 

-

$3.31

6.041 

-

$190.

306.8

53 

-

$144.

275.2

16 

$126.

836.7

65 

-

$229.

460.8

53 

$654.

164.6

21 

$178.

538.6

80 

$510.

773.7

44 

$1.11

3.443.

314 

$921.

806.7

64 

$2.506

.771.5

48 

$5.444

.976.4

74 

Amortizacion

es del 

ejercicio 

 

$22.8

64.83

5 

$33.8

05.55

2 

$47.6

28.66

6 

$91.8

73.47

0 

$123.

130.0

58 

$122.

959.0

92 

$141.

230.6

18 

$141.

232.9

26 

$141.

235.3

31 

$297.2

56.788 

$1.163

.217.3

36 

Saldo propio 

del ejercicio 

-

$3.31

6.041 

-

$167.

442.0

18 

-

$110.

469.6

64 

$174.

465.4

31 

-

$137.

587.3

83 

$777.

294.6

79 

$301.

497.7

72 

$652.

004.3

62 

$1.25

4.676.

240 

$1.06

3.042.

095 

$2.804

.028.3

37 

$6.608

.193.8

10 

Saldo 

Acumulado 

-

$3.31

6.041 

-

$167.

442.0

18 

-

$110.

469.6

64 

$174.

465.4

31 

$36.8

78.04

8 

$814.

172.7

27 

$1.11

5.670.

500 

$1.76

7.674.

861 

$3.02

2.351.

101 

$4.08

5.393.

196 

$6.889

.421.5

33 

 

Aporte de 

Capital para 

cubrir el 

bache 

$3.31

6.041 

$167.

442.0

18 

$110.

469.6

64 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

$6.889

.421.5

33 
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Saldo 

acumulado 

final 

$0 $0 $0 

$174.

465.4

31 

$36.8

78.04

8 

$814.

172.7

27 

$1.11

5.670.

500 

$1.76

7.674.

861 

$3.02

2.351.

101 

$4.08

5.393.

196 

$6.889

.421.5

33 

 

Disponibilida

d mínima 

$989.

272 

$2.56

4.861 

$4.82

5.545 

$13.4

69.41

5 

$30.9

87.38

8 

$16.2

30.33

9 

$22.5

25.60

4 

$37.5

31.30

7 

$35.7

26.50

9 

$47.3

51.92

8 

$0  

Disponibilida

d al cierre 

$989.

272 

$2.56

4.861 

$4.82

5.545 

$187.

934.8

46 

$67.8

65.43

6 

$830.

403.0

66 

$1.13

8.196.

104 

$1.80

5.206.

168 

$3.05

8.077.

611 

$4.13

2.745.

124 

$6.889

.421.5

33 

 

Comprobaci

ón bache 

nulo 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0  

Tabla Nº3.55: Cuadro de Fuentes y Usos 

3.15 BALANCE 

A continuación se procede a realizar el balance de los ejercicios del proyecto en el que se 

detallen las estructuras de activo, pasivo y patrimonio neto. El balance se realiza con el objetivo 

de conocer la situación financiera y económica del proyecto.  

El activo es el conjunto de bienes y derechos que la empresa posee, el mismo puede dividirse 

en corriente y no corriente, los primeros mencionados son todos aquellos bienes y derechos 

que permanecen un tiempo menor a un año a diferencia de los segundos que permanecen un 

tiempo mayor a un año. El pasivo es el conjunto de recursos financieros obtenidos por la 

empresa para el desarrollo de sus funciones y por las estimaciones de gastos futuros, el mismo 

también puede dividirse en corriente y no corriente bajo el mismo criterio que el activo, es 

decir, si el plazo es inferior o superior a un año. El patrimonio neto es la diferencia entre el 

activo y el pasivo.  

Es importante destacar que la suma de pasivo y patrimonio neto debe ser igual al total de activo. 

En la Tabla Nº3.56 a continuación se expone el balance del proyecto. 
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Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Activo Corriente 

Disponibilidad 

en Caja y 

Bancos 

$989.2

72 

$2.564.

861 

$4.82

5.545 

$187.9

34.846 

$67.86

5.436 

$830.4

03.066 

$1.13

8.196

.104 

$1.80

5.206

.168 

$3.05

8.077

.611 

$4.13

2.745

.124 

$6.889.

421.533 

Crédito por 

Ventas (sin 

IVA) 

 
$23.431

.365 

$44.0

24.88

5 

$77.98

1.683 

$170.8

63.811 

$326.7

75.669 

$280.

193.9

48 

$324.

021.8

85 

$423.

741.7

84 

$441.

975.4

68 

$0 

Crédito Fiscal 

IVA 

$37.31

2.908 

$53.961

.786 

$53.0

39.23

2 

$59.04

8.416 
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

Materia Prima $0 
$9.953.

670 

$15.6

43.49

1 

$25.12

2.648 

$43.99

6.729 

$73.37

5.164 

$81.2

04.90

4 

$85.1

30.80

5 

$98.0

90.80

7 

$108.

752.1

84 

$0 

Bienes de 

Cambio 
$0 

$11.978

.169 

$20.4

84.25

7 

$35.47

5.604 

$69.43

8.878 

$117.8

37.824 

$130.

638.7

92 

$140.

319.9

27 

$160.

393.7

37 

$177.

084.9

45 

$0 

Total Activo 

Corriente 

$38.30

2.180 

$101.88

9.852 

$138.

017.4

10 

$385.5

63.196 

$352.1

64.854 

$1.348.

391.72

2 

$1.63

0.233

.748 

$2.35

4.678

.785 

$3.74

0.303

.939 

$4.86

0.557

.721 

$6.889.

421.533 

Activo No Corriente 

Bienes de 

Uso 

$284.5

22.800 

$383.53

2.205 

$503.

704.0

64 

$948.1

41.203 

$1.204

.072.0

99 

$1.080.

942.04

1 

$1.16

1.593

.258 

$1.02

0.362

.641 

$879.

129.7

14 

$938.

986.8

79 

-

$22.174

.630 

Cargos $363.6 $2.096. $3.42 $5.143 $8.971 $11.83
$13.6

52.65

$15.9

52.05

$17.3

40.08

$19.5

50.46
$22.174
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Diferidos 00 870 9.782 .321 .421 5.027 2 5 3 6 .630 

Total Activo 

No Corriente 

$284.8

86.400 

$385.62

9.075 

$507.

133.8

46 

$953.2

84.524 

$1.213

.043.5

19 

$1.092.

777.06

8 

$1.17

5.245

.910 

$1.03

6.314

.696 

$896.

469.7

98 

$958.

537.3

45 

$0 

Total Activo 
$323.1

88.580 

$487.51

8.927 

$645.

151.2

56 

$1.338

.847.7

21 

$1.565

.208.3

73 

$2.441.

168.79

0 

$2.80

5.479

.658 

$3.39

0.993

.481 

$4.63

6.773

.736 

$5.81

9.095

.066 

$6.889.

421.533 

Pasivo Corriente 

Deudas 

Comerciales 
 

$17.184

.943 

$28.5

02.61

0 

$49.53

1.770 

$95.94

4.409 

$165.7

32.103 

$180.

887.1

39 

$190.

276.5

39 

$220.

433.2

34 

$245.

835.8

84 

$0 

Total Pasivo 

Corriente 
$0 

$17.184

.943 

$28.5

02.61

0 

$49.53

1.770 

$95.94

4.409 

$165.7

32.103 

$180.

887.1

39 

$190.

276.5

39 

$220.

433.2

34 

$245.

835.8

84 

$0 

Pasivo No Corriente 

Deudas 

Bancarias 

$127.5

84.261 

$95.688

.196 

$63.7

92.13

1 

$590.2

95.169 

$418.7

99.328 

$279.1

99.552 

$139.

599.7

76 

$0 $0 $0 $0 

Total Pasivo 

No Corriente 

$127.5

84.261 

$95.688

.196 

$63.7

92.13

1 

$590.2

95.169 

$418.7

99.328 

$279.1

99.552 

$139.

599.7

76 

$0 $0 $0 $0 

Total Pasivo 
$127.5

84.261 

$112.87

3.139 

$92.2

94.74

1 

$639.8

26.939 

$514.7

43.736 

$444.9

31.655 

$320.

486.9

15 

$190.

276.5

39 

$220.

433.2

34 

$245.

835.8

84 

$0 

Patrimonio Neto 
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Capital 
$195.6

81.705 

$363.12

3.723 

$473.

593.3

87 

$473.5

93.387 

$473.5

93.387 

$473.5

93.387 

$473.

593.3

87 

$473.

593.3

87 

$473.

593.3

87 

$473.

593.3

87 

$473.59

3.387 

Utilidad del 

Ejercicio 

-

$77.38

6 

$11.599

.451 

$67.7

41.06

3 

$146.1

64.267 

$351.4

43.855 

$945.7

72.498 

$488.

755.6

09 

$715.

724.1

98 

$1.21

5.623

.560 

$1.15

6.918

.680 

$1.316.

162.351 

Utilidades de 

Ejercicios 

Anteriores 

 
-

$77.386 

$11.5

22.06

5 

$79.26

3.128 

$225.4

27.395 

$576.8

71.250 

$1.52

2.643

.748 

$2.01

1.399

.357 

$2.72

7.123

.555 

$3.94

2.747

.116 

$5.099.

665.795 

Total 

Patrimonio 

Neto 

$195.6

04.318 

$374.64

5.788 

$552.

856.5

15 

$699.0

20.782 

$1.050

.464.6

37 

$1.996.

237.13

5 

$2.48

4.992

.744 

$3.20

0.716

.942 

$4.41

6.340

.502 

$5.57

3.259

.182 

$6.889.

421.533 

Patrimonio 

Neto + Pasivo 

$323.1

88.580 

$487.51

8.927 

$645.

151.2

56 

$1.338

.847.7

21 

$1.565

.208.3

73 

$2.441.

168.79

0 

$2.80

5.479

.658 

$3.39

0.993

.481 

$4.63

6.773

.736 

$5.81

9.095

.066 

$6.889.

421.533 

Tabla Nº3.56: Balance. 

3.16 TASA DE DESCUENTO 

Teniendo en cuenta que la tasa de descuento es el costo de capital que se utiliza para determinar 

el valor actual de un pago futuro, se procederá a calcular la misma. 

3.16.1 Costo del capital o WACC 

Con el objetivo de actualizar los flujos de fondos del proyecto se calcula la tasa de descuento 

denominada costo del capital o WACC (Weighted Average Cost of Capital), la misma indica 

la rentabilidad que el accionista le exige al proyecto por no disponer de ese dinero para 

utilizarlo en proyectos con niveles de riesgos similares.  

Para calcular la WACC se incluyen tanto los recursos propios aportados como los recursos 

provenientes de terceros, esto significa que la tasa tiene en cuenta el costo relativo de todas las 

fuentes de financiación. 
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El WACC se calcula con la Fórmula Nº3.6 a continuación. 

iI## = 	jI = jJ ×
V×(>=ci)

VOd
+ jK ×

d
dOV

                  (Fórmula Nº3.6)  

Siendo: 

● Kd: Costo de la deuda (TIR de la deuda). 

● Ke: Costo del capital propio. 

● D: Monto de la deuda. 

● E: Total del patrimonio. 

● IG: Tasa de impuesto a las ganancias. 

Es importante destacar que tanto el monto de la deuda (pasivo total) como el patrimonio, fueron 

obtenidos en la realización del balance expuesto anteriormente. 

3.16.1.1 Costo de la deuda 

El costo de la deuda es la diferencia entre el valor pagado al reembolsar la misma y el valor del 

préstamo. Es importante destacar que el jJ representa el costo de la deuda antes del impuesto 

por lo que es necesario afectarlo por el impuesto a las ganancias que debe ser abonado.  

Al haber tomado dos deudas a largo plazo cada una con su respectivo jJse suman los mismos 

con la Fórmula Nº3.7 a continuación. 

jJ = jJ> + jJ!                                       (Fórmula Nº3.7)  

3.16.1.2 Costo del capital propio 

Es la tasa asociada a invertir recursos en el proyecto estudiado en lugar de en otras 

oportunidades de inversión con riesgo similar. La misma se calculará a partir de la teoría 

CAPM (Capital Asset Pricing Model), la misma se basa en la premisa de que los mercados 

eficientes valoran el riesgo de las empresas y los negocios de una manera eficaz. El modelo 
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tiene 5 premisas principales que llevan a un equilibrio entre el retorno esperado de cada activo 

y su riesgo asociado: 

1. A igual riesgo, los inversores compran el activo de mayor rendimiento esperado. 

2. A igual rendimiento, los inversores compran el activo de menor riesgo. 

3. Existe una tasa libre de riesgo a la cual el inversor puede colocar sus fondos.  

4. El mercado es eficiente, la información no tiene costo y los costos de transacción son 

irrelevantes. 

5. Los inversores procesan y analizan la información de la misma forma. 

El costo de capital propio se calcula con la Fórmula Nº3.8 a continuación. 

jK = !j + !"                                               (Fórmula Nº3.8)  

Siendo: 

● !jes la tasa libre de riesgo. 

● !"es una prima de riesgo. 

Es importante destacar que el riesgo puede clasificarse como sistemático y no sistemático. El 

primero depende de la economía y resulta independiente del proyecto y es no diversificable. El 

segundo depende únicamente del proyecto y depende del accionista buscar reducirlo 

diversificando su inversión. La prima de riesgo se calcula con la Fórmula Nº3.9 a continuación 

que representa la media observada históricamente entre la rentabilidad del mercado (!L)y la 

tasa libre de riesgo (!j). Por lo mencionado anteriormente, el único riesgo a utilizar es el 

sistemático y será calculado afectando la prima de riesgo por una medida del riesgo sistemático 

lcalculado con la Fórmula Nº3.10 a continuación: 

!" = l × (!L − !j)                              (Fórmula N.º 3.9)  

l = kPm
km n                                  (Fórmula N.º 3.10) 
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Siendo:  

● bHLla covarianza entre la rentabilidad de la inversión “i” y la rentabilidad del mercado 

“m”. 

● bL!  la varianza de la rentabilidad del mercado. 

Se utiliza el de la industria química por lo que el l = 1,03 lo que indica, por ser mayor a 1, 

que el riesgo asociado al proyecto es mayor que el promedio del mercado, lo que llevará a que 

el costo del capital sea mayor.   

En cuanto al rendimiento del mercado, se utiliza un promedio de los últimos 10 años del índice 

Standard & Poor’s 500, el cual es el más representativo de la realidad, ya que al contener las 

500 empresas más grandes que cotizan en NASDAQ y NYSE, contiene 80% de la 

capitalización del mercado. 

Finalmente se le suma una prima por el riesgo político. 

El riesgo país resulta de crucial importancia en el análisis del proyecto dado que influye en el 

costo del capital propio, variando la WACC y por ende el flujo de fondos descontado. Por lo 

tanto, un riesgo país mayor al pronosticado, implica menores VAN y TIR, impactando de esa 

manera en la rentabilidad del proyecto. Por el contrario, un riesgo país menor al pronosticado, 

tiene asociados retornos mayores. 

Para el cálculo del Rp (prima por riesgo político), resulta poco exacto tomar simplemente el 

riesgo país, medido como la diferencia entre la tasa de los bonos locales con respecto al bono 

del tesoro de los Estados Unidos. La prima de riesgo político depende de muchos otros factores 

además del riesgo país, como por ejemplo el tipo de industria y la empresa en cuestión. 

Por lo tanto, para el cálculo de la Rp, se utiliza el método propuesto para ajustar el costo de 

capital propio para riesgos no sistemáticos por Salomon Smith Barney en el paper: “A practical 

approach to the international valuation & capital allocation puzzle”. 

Este propone calcular el Rp mediante la Fórmula N°3.11: 

!$ = (]1 + ]2 + ]3)/30 ∗ !,e                 (Fórmula N°3.11) 
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Siendo G1 el acceso al mercado de capitales, G2 la susceptibilidad a la inversión por riesgo 

político y G3 la importancia relativa de la inversión para la compañía. Estos se miden de una 

escala de 0 a 10, siendo 0 mejor calificado y 10 peor calificado. 

Para G1, debido a que Plastimec S.A no tiene acceso al mercado de capitales, se le asigna una 

calificación alta, igual a 8 puntos. En cuanto a G2, hay una gran probabilidad de un cambio de 

gobierno, de uno con políticas de libre mercado a uno con políticas más intervencionistas. 

Además, la industria de producción de bidones plásticos para agroquímicos tiene un riesgo 

medio en cuanto a posibles intervenciones políticas. Por lo tanto, se le asigna una clasificación 

de 6 puntos. Finalmente, en cuanto a la importancia relativa de la inversión, esta será media, 

debido que, a pesar de la alta inversión requerida, la producción de bidones para agroquímicos 

no será la única actividad de la empresa. La calificación otorgada es de 6 puntos. 

La RPM es la prima de riesgo político no ajustada. Debido a que el país tiene una calificación 

de deuda menor a+, la calculamos como la media del riesgo país de los últimos 10 años 

(septiembre 2009 – septiembre 2019), siendo igual 710 puntos. Además, se le debe sumar  una 

prima por altas probabilidades de default debido a los altos compromisos de deuda que debe 

enfrentar el país en los próximos años. El cálculo de esta se explica a continuación. 

Se plantean posibles escenarios para determinar la variabilidad del riesgo país en caso de que 

la argentina sufra o no un default. Los precios de los seguros contra default (CDS) marcan una 

probabilidad del 75 % de un default de la Argentina en los próximos 5 años. por lo que se 

decide plantear un escenario donde no se produzca un default y otro en el cual se produce. 

En el caso de que no se produzca un default (un 25% de probabilidad), el riesgo país se tomará 

como 710 puntos igual al promedio de los últimos 10 años, período en el cual la Argentina no 

tuvo una crisis de deuda. En el caso de que se produzca el default se toman valores de riesgo 

país similares al de 2005 y 2001 para algunos años. En estos años, la Argentina dejó de cumplir 

con sus obligaciones de pago. En este caso el riesgo país promedio será de 1230 puntos. 

Realizando la siguiente cuenta: (0.25*710+0.75*1230) nos da  un riesgo país para nuestro 

proyecto de 1100. 

El RPM final será de 1100 puntos y el Rp proyectado 733 puntos. El valor obtenido se explica 

en la parte de escenarios, en la Tabla N°3.57 a continuación se muestran los valores año a  año. 
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 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

WACC 20,73% 19,39% 19,66% 20,51% 20,12% 19,86% 19,84% 19,90% 20,01% 20,08% 20,64% 

Tabla Nº3.57: WACC. 

3.17 FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO 

A continuación, se procede a realizar el cuadro del flujo de fondos con el objetivo final de 

medir la rentabilidad del proyecto, llegar a calcular el rendimiento de la inversión total sin 

considerar el financiamiento utilizados. Existen aspectos críticos a considerar para la 

realización del flujo de fondos, en primer lugar, las amortizaciones se consideran como 

ingresos dado que no son un desembolso de dinero, únicamente se considera su aspecto 

impositivo. En segundo lugar, el activo fijo, que se ve incrementado por los intereses 

preoperativos, se suma como intereses pagados en el período correspondiente para anular su 

incidencia.  

Para realizar el flujo de fondos, en primer lugar, se procede a calcular el total de egresos que 

puede observarse en la Tabla Nº3.58 a continuación.  

Egresos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Inversión Activo 

Fijo 

$284.

886.4

00 

$123.

607.5

10 

$155.

310.3

23 

$493.

779.3

44 

$351.

632.4

65 

$2.86

3.606 

$205.

427.9

35 

$2.29

9.403 

$1.38

8.028 

$203.

302.8

79 

$2.62

4.164 

Δ Activo de 

Trabajo 

$989.

272 

$29.7

53.85

1 

$25.7

32.44

5 

$46.0

42.01

2 

$116.

824.8

18 

$149.

144.4

94 

-

$34.8

10.78

2 

$63.0

51.27

5 

$100.

792.2

18 

$31.8

09.03

7 

$80.0

64.88

0 

Costo de 

oportunidad 

alquiler terreno 

$3.12

0.000 

$3.85

3.200 

$4.52

7.510 

$5.09

3.449 

$5.60

2.794 

$6.10

7.045 

$6.53

4.538 

$6.86

1.265 

$7.20

4.328 

$7.56

4.545 

$7.94

2.772 
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IG $0 

$16.0

72.83

1 

$43.5

58.15

9 

$82.9

99.59

8 

$233.

940.4

91 

$540.

258.8

48 

$281.

977.3

95 

$391.

995.8

14 

$654.

566.5

32 

$622.

956.2

12 

$708.

702.8

04 

Costos de cierre           

-

$335.

855.4

74 

Tabla Nº3.58: Flujo de fondos de los egresos. 

En segundo lugar, se procede a calcular el total de ingresos que puede observarse en la Tabla 

Nº3.59 a continuación.  

Ingresos 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Utilidad bruta  

$49.4

63.58

5 

$128.

243.0

48 

$241.

277.2

38 

$673.

470.7

45 

$1.54

9.369.

395 

$811.

516.9

58 

$1.12

6.280.

220 

$1.87

6.565.

362 

$1.78

6.325.

468 

$2.36

7.596.

410 

Amortizaciones  

-

$22.8

64.83

5 

-

$33.8

05.55

2 

-

$47.6

28.66

6 

-

$91.8

73.47

0 

-

$123.

130.0

58 

-

$122.

959.0

92 

-

$141.

230.6

18 

-

$141.

232.9

26 

-

$141.

235.3

31 

-

$297.

256.7

88 

Cierre           

$663.

904.7

21 

Total de 

Ingresos 
 

$26.5

98.75

0 

$94.4

37.49

6 

$193.

648.5

72 

$581.

597.2

75 

$1.42

6.239.

338 

$688.

557.8

66 

$985.

049.6

02 

$1.73

5.332.

436 

$1.64

5.090.

137 

$2.07

0.339.

621 

Tabla Nº3.59: Flujo de fondos de los ingresos. 

Luego se realiza el flujo de fondos del IVA que se muestra en la Tabla N°3.60 a continuación. 
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Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Saldo 

$37.3

12.90

8 

$13.6

88.28

5 

-

$3.04

7.215 

$4.72

0.456 

-

$121.

526.2

52 

-

$372.

506.0

56 

-

$194.

542.5

20 

-

$301.

533.8

69 

-

$477.

144.5

08 

-

$436.

983.3

90 

-

$893.

718.4

01 

Pago $0 $0 $0 $0 

$55.4

41.37

0 

$363.

207.0

36 

$188.

902.1

31 

$299.

552.1

11 

$477.

144.5

08 

$436.

983.3

90 

$893.

718.4

01 

Tabla Nº3.60: Flujo de fondos del IVA. 

Finalmente, en la Tabla N.º 3.61 y en el Gráfico N°3.5 a continuación se muestra el flujo de 

fondos netos para el proyecto sin tener en cuenta el financiamiento.  

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

FF con IVA (sin 

financiación) 

-

$251.

682.7

64 

-

$133.

000.3

58 

-

$137.

738.1

55 

-

$429.

545.3

75 

-

$192.

488.1

74 

$718.

566.3

23 

$223.

788.3

91 

$518.

860.0

86 

$971.

381.3

29 

$779.

457.4

64 

$1.27

1.005.

001 

Tabla Nº3.61: Flujo de fondos netos. 

 

Gráfico Nº3.5: Evolución del flujo de fondos. 
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Teniendo en cuenta el flujo de fondos de cada año se calcula también el flujo de fondos 

acumulado en el Gráfico N°3.6. 

 

Gráfico Nº3.6: Evolución del flujo de fondos acumulado. 

Para poder realizar los cálculos del valor actual neto del proyecto, la tasa interna de retorno y 

el período de repago se debe descontar el flujo de fondos con la WACC. En la Tabla N°3.62 

se muestra el cálculo del flujo de fondos del proyecto descontados acumulados para poder 

obtener los indicadores mencionados anteriormente. 

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

FF del proyecto 

($) 

-

$251.

682.7

64 

-

$130.

039.7

65 

-

$135.

613.4

95 

-

$428.

256.6

47 

-

$185.

451.7

09 

$727.

865.3

44 

$229.

428.7

80 

$520.

841.8

44 

$971.

381.3

29 

$779.

457.4

64 

$1.27

1.005.

001 

FF del proyecto 

(U$D) 

-

$5.24

3.391 

-

$2.24

2.065 

-

$2.03

3.186 

-

$5.83

4.559 

-

$2.34

7.490 

$8.63

4.227 

$2.60

1.233 

$5.74

8.806 

$10.4

33.74

1 

$8.14

4.801 

$12.9

29.85

8 

WACC  
19,39

% 

19,66

% 

20,51

% 

20,12

% 

19,86

% 

19,84

% 

19,90

% 

20,01

% 

20,08

% 

20,64

% 
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1+WACC  
119,3

9% 

119,6

6% 

120,5

1% 

120,1

2% 

119,8

6% 

119,8

4% 

119,9

0% 

120,0

1% 

120,0

8% 

120,6

4% 

(1+WACC) ^n  
119,3

9% 

143,1

8% 

175,0

1% 

208,1

9% 

247,4

3% 

296,2

1% 

356,1

4% 

430,2

5% 

519,0

7% 

653,0

2% 

FF descontado 

(U$D) 

-

$5.24

3.391 

-

$1.87

8.012 

-

$1.42

0.033 

-

$3.33

3.785 

-

$1.12

7.580 

$3.48

9.547 

$878.

185 

$1.61

4.178 

$2.42

5.021 

$1.56

9.109 

$1.98

0.020 

FF acumulado 

descontado 

(U$D) 

-

$5.24

3.391 

-

$7.12

1.402 

-

$8.54

1.435 

-

$11.8

75.22

0 

-

$13.0

02.80

0 

-

$9.51

3.253 

-

$8.63

5.068 

-

$7.02

0.890 

-

$4.59

5.869 

-

$3.02

6.759 

-

$1.04

6.739 

Tabla Nº3.62: Flujo de fondos acumulado descontado. 

3.18 FLUJO DE FONDOS DE LA DEUDA 

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

FF IVA sin 

financiamiento 

$37.3

12.90

8 

$13.6

88.28

5 

-

$3.04

7.215 

$4.72

0.456 

-

$66.0

84.88

2 

-

$9.29

9.020 

-

$5.64

0.389 

-

$1.98

1.758 

$0 $0 $0 

FF IVA con 

financiamiento 

$37.3

12.90

8 

$16.6

48.87

8 

-

$922.

554 

$6.00

9.184 

-

$59.0

48.41

6 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 

Δ FF IVA $0 
$2.96

0.593 

$2.12

4.661 

$1.28

8.729 

$7.03

6.466 

$9.29

9.020 

$5.64

0.389 

$1.98

1.758 
$0 $0 $0 
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IG sin deuda $0 

-

$16.0

72.83

1 

-

$43.5

58.15

9 

-

$82.9

99.59

8 

-

$233.

940.4

91 

-

$540.

258.8

48 

-

$281.

977.3

95 

-

$391.

995.8

14 

-

$654.

566.5

32 

-

$622.

956.2

12 

-

$708.

702.8

04 

IG con deuda $0 

-

$6.20

4.189 

-

$36.4

75.95

7 

-

$78.7

03.83

6 

-

$189.

238.9

99 

-

$509.

262.1

14 

-

$263.

176.0

97 

-

$385.

389.9

53 

-

$654.

566.5

32 

-

$622.

956.2

12 

-

$708.

702.8

04 

Δ FF IG $0 
$9.86

8.643 

$7.08

2.202 

$4.29

5.762 

$44.7

01.49

2 

$30.9

96.73

4 

$18.8

01.29

8 

$6.60

5.861 
$0 $0 $0 

FF 

Financiamiento 

$127.

584.2

61 

-

$60.0

92.18

7 

-

$52.1

30.92

9 

-

$44.1

69.67

1 

-

$36.2

08.41

3 

$0 $0 $0 $0 $0 $0 

FF Deuda 

$127.

584.2

61 

-

$47.2

62.95

2 

-

$42.9

24.06

6 

-

$38.5

85.18

1 

$15.5

29.54

5 

$40.2

95.75

5 

$24.4

41.68

7 

$8.58

7.620 
$0 $0 $0 

FF deuda (U$D) 
$2.65

8.005 

-

$814.

878 

-

$643.

539 

-

$525.

684 

$196.

577 

$478.

004 

$277.

117 

$94.7

86 
$0 $0 $0 

Kd  
12,07

% 
9,84% 

19,99

% 

17,98

% 

13,87

% 
9,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

1+Kd  
112,0

7% 

109,8

4% 

119,9

9% 

117,9

8% 

113,8

7% 

109,6

3% 

100,0

0% 

100,0

0% 

100,0

0% 

100,0

0% 

(1+Kd) ^n  
112,0

7% 

123,1

0% 

147,7

2% 

174,2

8% 

198,4

4% 

217,5

4% 

217,5

4% 

217,5

4% 

217,5

4% 

217,5

4% 
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FF Deuda 

descontado 

$2.65

8.005 

-

$727.

096 

-

$522.

758 

-

$355.

867 

$112.

796 

$240.

878 

$127.

385 

$43.5

71 
$0 $0 $0 

Tabla Nº3.63: Flujo de fondos de la deuda. 

En la Tabla N°3.63 se muestra el flujo de fondos de la deuda. Para calcularlo se considera la 

variación del flujo de fondos del IVA con y sin financiamiento, la variación de impuesto a las 

ganancias nuevamente con y sin financiamiento y finalmente el flujo de fondos de la 

financiación. Esto entrega el flujo de fondos de la deuda que será luego descontado con la tasa 

de costo de la deuda para calcular los indicadores en los próximos incisos. A continuación se 

puede ver en el Gráfico N°50 el flujo mencionado anteriormente. 

 

Gráfico Nº3.7: Evolución del flujo de fondos de la deuda. 

3.19 FLUJO DE FONDOS DEL ACCIONISTA 

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

FF accionista ($) 
-

$124.

098.5

-

$180.

263.3

-

$180.

662.2

-

$468.

130.5

-

$176.

958.6

$758.

862.0

$248.

230.0

$527.

447.7

$971.

381.3

$779.

457.4

$1.27

1.005.
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02 10 22 56 30 78 78 06 29 64 001 

FF accionista 

acumulado ($) 

-

$124.

098.5

02 

-

$304.

361.8

12 

-

$485.

024.0

33 

-

$953.

154.5

89 

-

$1.13

0.113.

219 

-

$371.

251.1

41 

-

$123.

021.0

63 

$404.

426.6

43 

$1.37

5.807.

971 

$2.15

5.265.

435 

$3.42

6.270.

436 

FF accionista 

(U$D) 

-

$2.58

5.385 

-

$3.10

7.988 

-

$2.70

8.579 

-

$6.37

7.800 

-

$2.23

9.983 

$9.00

1.923 

$2.81

4.400 

$5.82

1.719 

$10.4

33.74

1 

$8.14

4.801 

$12.9

29.85

8 

Ke  
22,86

% 

21,87

% 

27,39

% 

24,25

% 

22,28

% 

21,59

% 

21,08

% 

21,01

% 

20,97

% 

20,64

% 

1+Ke  
122,8

6% 

121,8

7% 

127,3

9% 

124,2

5% 

122,2

8% 

121,5

9% 

121,0

8% 

121,0

1% 

120,9

7% 

120,6

4% 

(1+Ke) ^n  
122,8

6% 

149,7

3% 

190,7

4% 

237,0

0% 

289,8

1% 

352,3

8% 

426,6

6% 

516,2

9% 

624,5

3% 

753,4

4% 

FF accionista 

descontado 

-

$2.58

5.385 

-

$2.52

9.676 

-

$1.80

8.953 

-

$3.34

3.725 

-

$945.

148 

$3.10

6.158 

$798.

680 

$1.36

4.493 

$2.02

0.902 

$1.30

4.140 

$1.71

6.110 

FF descontado 

acumulado 

-

$2.58

5.385 

-

$5.11

5.062 

-

$6.92

4.015 

-

$10.2

67.74

0 

-

$11.2

12.88

8 

-

$8.10

6.730 

-

$7.30

8.050 

-

$5.94

3.557 

-

$3.92

2.655 

-

$2.61

8.515 

-

$902.

405 

Tabla Nº3.64: Flujo de fondos del accionista. 

En la Tabla N°3.64 se muestra el cálculo del flujo de fondos del accionista, se realiza sumando 

los dos anteriores, flujo de fondos del proyecto y de la deuda. Aquí nuevamente el flujo de 

fondos será descontado pero esta vez con el costo de capital propio para calcular los indicadores 

y sacar conclusiones. En el Gráfico N°3.8 se muestra el flujo de fondos del accionista y en el 

Gráfico N°3.9 el flujo de fondos acumulado del mismo.  
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Gráfico Nº3.8: Evolución del flujo de fondos del accionista. 

 

Gráfico Nº3.9: Evolución del flujo de fondos acumulado. 

3.20 FINALIZACIÓN DEL PROYECTO      

El valor residual de un proyecto es el valor que se considera que tiene el mismo al final del 

periodo de análisis. Para la liquidación del presente proyecto se adopta la postura de liquidación 

dado que resulta la postura más conservadora. Se supone un fin drástico para el proyecto, donde 

se venden sus activos a su valor de libros, se pagan las deudas y se cobran los créditos 

otorgados. 
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Los activos fijos se venden a su valor de libros y se cobran los créditos por venta que alcanzan 

una suma de $663.904.721. Por otro lado, se pagan las deudas comerciales, lo que corresponde 

a una suma de $335.855.474 

3.21 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

A continuación se procederá a calcular distintos indicadores de rentabilidad con el objetivo de 

tomar decisiones asociadas al proyecto de inversión planteado. Teniendo en cuenta que existen 

indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, se opta por calcular los del primer tipo 

mencionado para una evaluación más certera del proyecto dado que evalúan no solamente la 

rentabilidad sino también el riesgo. Es importante mencionar que los mismos se calcular a 

partir del flujo de fondos del proyecto y se basan en el supuesto de estar envueltos en un 

ambiente de certidumbre. 

3.21.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Se calcula el VAN con el objetivo de evaluar la rentabilidad que el inversionista le exige al 

proyecto. Además, facilita la comparación en forma de ranking entre distintos proyectos. Para 

el cálculo del VAN, se supone que existe una reinversión a la tasa de descuento de la empresa. 

El mismo se calcula actualizando el flujo de fondos de cada año, al año cero del proyecto con 

la Fórmula Nº3.12 a continuación: 

.I7	 = ∑ 3<
Hlb 3H ×

>
(>OV)P

   (Fórmula Nº3.12) 

Siendo: 

● i el período a descontar. 

● n la cantidad de años a evaluar. 

● 33Hel flujo de fondos del período i. 

● D la tasa de descuento. 

Es importante destacar que en caso de resultar en un VAN mayor a cero, el proyecto resultaría 

rentable para el inversor.  
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3.21.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Se calcula la TIR con el objetivo de evaluar el proyecto en función de una tasa de rendimiento 

por período. Además, se podría considerar esta tasa como la mayor tasa de interés que un 

inversionista podría pagar sin perder dinero si todos los fondos para el financiamiento de la 

inversión se tomaran prestados y el préstamo se pagara con las entradas en efectivo de la 

inversión a medida que se fuesen produciendo. Para el cálculo, se supone que los fondos 

generados por el proyecto son reinvertidos a la TIR. Teniendo en cuenta que la TIR es la tasa 

para la cual, el VAN es nulo, es por esto por lo que se calcula con la Fórmula Nº13 a 

continuación: 

∑ 3<
Hl> 3H ×

>
(>Omcn) P = 0 = .I7   (Fórmula Nº13) 

Siendo: 

● i el período a descontar. 

● n la cantidad de años a evaluar. 

● 33Hel flujo de fondos del período i. 

Es importante destacar que en caso de resultar en una TIR mayor a la tasa de descuento 

(WACC), el proyecto puede considerarse aceptable. 

3.21.3 Período de repago 

Se calcula el período de repago con el objetivo de analizar la cantidad de tiempo necesario para 

recuperar la inversión inicial realizada. El mismo se calcula a partir del flujo de fondos 

acumulado y se considera que la inversión inicial resulta pagada cuando el acumulado 

mencionado pasa a ser positivo.  

3.21.4 Rentabilidad sobre activos (ROA) 

Este ratio evalúa la eficiencia de la empresa para obtener beneficios teniendo en cuenta sus 

activos. Se calcula dividiendo el beneficio neto sobre los activos totales. El mismo se calcula 

con la Fórmula Nº3.14 a continuación: 
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!fI = o
hQTHpI	mITEF

    (Fórmula Nº3.14) 

Siendo: 

● U la utilidad obtenida del cuadro de resultados sin intereses ni impuestos. 

● Activo Total el obtenido del balance.  

3.21.5 Margen bruto 

Este ratio da a conocer la rentabilidad de las ventas frente a su costo. El mismo se calcula con 

la Fórmula Nº3.15 a continuación: 

e%5N0V	p5')+	 = 	.0V)%(	 − 	#+()+	*0	.0V)%(  (Fórmula N.º 3.15) 

Siendo: 

● Ventas  las obtenidas del cuadro de resultados. 

● Costo de Ventas los obtenidos del cuadro de resultados. 

3.21.6 Índices de liquidez 

Los índices de liquidez indican la capacidad del proyecto para convertir los activos en líquido 

a corto plazo y los mismos son liquidez corriente, seca y absoluta que son expuestos a 

continuación.  

3.21.6.1 Liquidez corriente 

Es la principal medida de liquidez y nos indica qué porción de deudas a corto plazo son 

cubiertas por el activo. El mismo surge de dividir el activo corriente por el pasivo corriente, 

cuando esta división es mayor a 1, es una señal de buena salud para afrontar obligaciones a 

corto plazo, por el contrario si este índice es menor a 1 habrá dificultades para afrontar deudas 

a corto plazo. La misma se calcula con la Fórmula Nº3.16 a continuación utilizando los datos 

obtenidos del balance. 

aG\'G*0q	#+55G0V)0	 = 	 hQTHpI	gIGGHK<TK
qEMHpI	gIGGHK<TK

  (Fórmula Nº3.16) 
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3.21.6.2 Liquidez seca  

Tiene el mismo fin que la razón corriente, es decir, indicar que liquidez tiene el proyecto para 

afrontar deudas a corto plazo. En particular la prueba ácida es más exhaustiva que la razón 

corriente ya descarta activos con liquidez incierta, por ejemplo el inventario. La prueba ácida 

resulta de la división del activo corriente menos el inventario, todo dividido por el pasivo 

corriente. El valor de este índice debe ser tratado igualmente al anterior mencionado, mayor 

que 1 es señal de salud y crecimiento y un valor menor a 1 es una señal de precaución. La 

misma se calcula con la Fórmula Nº3.17 a continuación utilizando los datos obtenidos del 

balance. 

aG\'G*0q	"0F%	 = 	 hQTHpI	gIGGHK<TK	=	rHK<KM	JK	gELZHI	=	sETKGHE	qGHLE
qEMHpI	gIGGHK<TK

  (Fórmula N°3.17) 

3.21.6.3 Liquidez absoluta 

Este índice indica la capacidad que tiene el proyecto a hacerle frente a los pagos sin recurrir a 

las ventas, solo contempla la caja y la divide por el pasivo corriente. A mayor ratio mejor 

capacidad de respuesta ante imprevistos. La misma se calcula con la Fórmula Nº3.18 a 

continuación utilizando los datos obtenidos del balance.  

aG\'G*0q	IU(+/')%	 = 	VHM"I<HZHFHJEJKM	K<	gEtE	u	rE<QIM
qEMHpI	gIGGHK<TK

  (Fórmula Nº3.18) 

3.21.7 Índices de rotación o actividad 

Estos índices serán utilizados para entender la efectividad con la que el proyecto emplea los 

recursos. Los mismos serán los expuestos a continuación.  

3.21.7.1 Cuentas por cobrar 

Este indicador explica las veces que rotan las cuentas por cobrar. Se calcula dividiendo las 

ventas netas por las cuentas por cobrar. El mismo se calcula con la Fórmula Nº3.19 a 

continuación utilizando los datos obtenidos del cuadro de resultados y del balance.  

#'0V)%(	$+5	#+U5%5	 = 	 SK<TEM
gGéJHTIM	"IG	SK<TEM

   (Fórmula Nº3.19) 
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3.21.7.2 Rotación de inventario 

Este ratio indica la tasa de reposición de inventario. Producto de la división entre las ventas y 

el inventario. Si el valor de este índice es alto explica que mi producto es muy vendido y tiene 

alta rotación. El mismo se calcula con la Fórmula Nº3.20 a continuación utilizando los datos 

obtenidos del cuadro de resultados y del balance.  

!+)%FGóV	*0	dV[0V)%5G+	 = 	 SK<TEM
c<pK<TEGHIM

      (Fórmula Nº3.20) 

3.21.7.3 Plazo promedio de cobro 

Este ratio indica lo que tardan nuestros clientes en días, en cancelar su deuda con la compañía. 

El mismo se calcula con la Fórmula Nº3.21 a continuación utilizando los datos obtenidos del 

balance.  

,/%q+	,5+60*G+	*0	#+U5+	 = 	 gGéJHTIM	"IG	SK<TEM	w	C_[	JíEM
SK<TEM

                  (Fórmula Nº3.21) 

3.21.8 Índices de endeudamiento y manejo de deuda 

El endeudamiento está vinculadas a la posibilidad de los inversores del proyecto, de limitar su 

inversión financiando parte de los activos con fondos de terceros. Existen distintos índices de 

endeudamiento entre ellos el índice de endeudamiento total, endeudamiento corriente, 

endeudamiento no corriente y el índice de solvencia. El objetivo de estos es evaluar el 

apalancamiento del proyecto.  

3.21.8.1 Endeudamiento total 

El mismo se calcula con la Fórmula Nº3.22 a continuación utilizando los datos obtenidos del 

balance. Este índice analiza la cantidad de dinero asociado a deudas por la cantidad de dinero 

en el activo. 

HV*0'*%6G0V)+	M+)%/	 = 	 qEMHpI	mITEF
hQTHpI	mITEF

                        (Fórmula N°3.22) 
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3.21.8.2 Endeudamiento corriente 

El mismo se calcula con la Fórmula Nº3.23 a continuación y con los datos obtenidos del 

balance. Este índice analiza la cantidad de dinero asociado a deudas con plazos menores a un 

año por la cantidad de dinero en el activo. 

HV*0'*%6G0V)+	#+55G0V)0	 = 	 qEMHpI	gIGGHK<TK
hQTHpI	mITEF

                 (Fórmula N°3.23) 

3.21.8.3 Endeudamiento no corriente 

El mismo se calcula con la Fórmula Nº3.24 a continuación y con los datos obtenidos del 

balance. Este índice analiza la cantidad de dinero asociado a deudas con plazos mayores a un 

año por la cantidad de dinero en el activo. 

HV*0'*%6G0V)+	V+	#+55G0V)0	 = 	 qEMHpI	<I	gIGGHK<TK
hQTHpI	mITEF

          (Fórmula Nº3.24) 

3.21.8.4 Índice de solvencia 

El mismo se calcula a partir de la Fórmula Nº3.25 a continuación y con los datos obtenidos del 

balance. Este índice analiza la capacidad de una empresa de cumplir con sus obligaciones de 

pago en un momento dado. Es importante destacar que es el utilizado por las entidades 

financieras a la hora de evaluar la posibilidad de un préstamo. 

ÍV*GF0	*0	"+/[0VFG%	 = 	 qETGHLI<HI	xKTI
hQTHpI	mITEF

   (Fórmula Nº3.25) 

3.21.9 Valor económico adicionado (EVA) 

El índice se utiliza para evaluar la creación de valor del proyecto. El mismo se calcula con la 

Fórmula Nº3.26 a continuación: 

H.I = s × (1 − d]) 	− 	#%$G)%/	*0	M5%U%&+	 ×iI##      (Fórmula Nº3.26) 
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Siendo: 

● U la utilidad obtenida del cuadro de resultados sin intereses ni impuestos. 

● IG el impuesto a las ganancias. 

● Capital de Trabajo el calculado en la Tabla N°3.43 

● WACC el calculado anteriormente. 

3.21.10 Conclusión de criterios de evaluación 

Como se mencionó anteriormente, tanto el VAN como la TIR se utilizan para evaluar la 

rentabilidad del proyecto. Como se puede observar en la Tabla Nº3.65 a continuación, el VAN 

es negativo y la TIR es menor al WACC, que ronda el 20%, por lo que el proyecto no resulta 

rentable.  

VAN Proyecto (U$D) -$1.046.739 

TIR Proyecto 18,39% 

Tabla Nº3.65: Evaluación Proyecto. 

En el Gráfico Nº3.10 a continuación, puede observarse la evolución del VAN a medida que la 

tasa de descuento aumenta. Como se puede observar, el mismo tiene un comportamiento 

exponencial. 
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Gráfico Nº3.10: Evolución del VAN en función de la tasa. 

A continuación, se procederá a evaluar los índices de liquidez del proyecto. Teniendo en cuenta 

los resultados expuestos en la Tabla Nº3.66 se realizó el Gráfico Nº3.11 con el objetivo de 

realizar un estudio detallado de los índices. Si bien los tres índices presentan un 

comportamiento distinto para los años iniciales del proyecto, se observa que a partir del año 

2024 todos los índices de liquidez muestran una tendencia creciente pronunciada. Esto se debe 

a un aumento en disponibilidades en caja y bancos mayor al mostrado en créditos por ventas, 

bienes de cambio y materia prima. En otras palabras, significa que aumenta la facilidad de 

transformar los activos en  líquido.  

Índices de 

Liquidez 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Liquidez 

Corriente 
- 5,93 4,84 7,78 3,67 8,14 9,01 12,38 16,97 19,77 - 

Liquidez Seca - 4,65 3,57 6,56 2,49 6,98 7,84 11,19 15,80 18,61 - 

Liquidez 

Absoluta 
- 0,15 0,17 3,79 0,71 5,01 6,29 9,49 13,87 16,81 - 

Tabla Nº3.66: Índices de liquidez. 
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Gráfico Nº3.11: Índices de liquidez. 

Con respecto a los índices de rotación, los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla 

Nº3.67, en los Gráfico Nº3.12 se puede observar la evolución de los índices de rotación a lo 

largo de los años, teniendo en cuenta que el índice de rotación de inventario presenta picos 

pronunciados, se realizó el Gráfico Nº3.13 con el registro de ventas e inventario tanto de 

materia prima como de producto terminado para buscar entender a que se deben los picos 

mencionados. En el caso del año 2024, se puede ver un pico pronunciado tanto en las ventas 

como en los inventarios aunque de menor proporción. En cambio en el año 2027, el pico en la 

rotación de inventarios está dado únicamente por un pico en las ventas. En el caso de las cuentas 

por cobrar y plazo promedio de cobro son constantes dado que se calculan en base a la premisa 

de un período de 30 días tanto para créditos por ventas. Como se observa en la Tabla Nº3.67, 

para el año 2029 no hay cuentas por cobrar ni deudas comerciales con los proveedores, esto se 

debe a que se considera la liquidación del proyecto en ese año.   

Es importante mencionar que el uso de los recursos es eficiente a lo largo de los años, dado 

que el índice de rotación de inventario es creciente, lo que indica que la proporción de stock 

disminuye con respecto a las ventas.  

Índices de 

Rotación 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Cuentas por - 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 - 
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Cobrar 

Rotación de 

Inventario 
- 12,82 14,62 15,44 18,08 20,51 15,87 17,25 19,67 18,55 20,09 

Plazo 

Promedio de 

Cobro 

- 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 30,42 0,00 

Tabla Nº3.67: Índices de rotación.  

 

Gráfico Nº3.12: Índices de Rotación 

 

Gráfico Nº3.13: Ventas e inventarios. 
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Con respecto a los índices de rentabilidad que pueden observarse en la Tabla Nº3.68, en primer 

lugar se decide a analizar la rentabilidad sobre activos (ROA), en el Gráfico Nº3.14 a 

continuación puede verse que el mismo crece con una pendiente pronunciada hasta el año 2024 

en el que se muestra un pico, luego de eso se mantiene dentro de todo constante hasta presentar 

un nuevo pico en el año 2027. Teniendo en cuenta la fórmula de cálculo del ROA mostrada 

anteriormente, se decide analizar la utilidad bruta y el activo total expuestos en el Gráfico 

Nº3.15. La utilidad bruta presenta picos tanto en el año 2024 como en el 2027, lo que podría 

estar relacionado al hecho que no existe compra de maquinaria en ninguno de los dos años; 

cabe destacar que por la misma razón el activo tampoco presenta un crecimiento marcado en 

ambos períodos.  

Índices de 

Rentabilidad 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Rentabilidad 

sobre Activos 

(ROA) 

0,09 0,19 0,18 0,43 0,63 0,29 0,33 0,40 0,31 0,29 

Margen Bruto 
$490.3

95.074 

$886.0

90.310 

$1.555.

420.74

0 

$3.263.

231.45

9 

$5.979.

542.00

8 

$5.644.

151.60

7 

$6.339.

184.01

8 

$7.886.

445.34

3 

$8.396.

789.31

8 

$9.572.

544.55

8 

Tabla Nº3.68: Índices de rentabilidad.  
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Gráfico Nº3.14: Índices de Rentabilidad. 

 

Gráfico Nº3.15: Utilidad Bruta y Total Activo. 

En segundo lugar se analiza el margen bruto, como se puede ver en el Gráfico Nº3.15, el mismo 

muestra una tendencia creciente a lo largo de los años a analizar del proyecto, sin embargo, 

resulta interesante analizar los picos de los años 2024 y 2027. Para esto, se procede a la 

realización del Gráfico Nº3.16 en el que se puede observar la proyección tanto del precio como 

del costo unitario de los bidones. En ambos años mencionados, el precio tiene un pico en su 

proyección, teniendo en cuenta la fórmula de margen bruto, esto resulta predecible dado que el 

costo unitario presenta una pendiente poco pronunciada que no crece en la misma medida que 

el precio. 
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Gráfico Nº3.17: Precio vs Costo por Unidad. 

Con respecto a los índices de endeudamiento, los mismos se utilizan para evaluar el 

apalancamiento del proyecto, es decir que exponen la cantidad de crédito y capital propio 

utilizado para la operación financiera. Los resultados de los cuatro índices se muestran en la 

Tabla Nº3.69 a continuación. Con el objetivo de lograr un mayor análisis de estos se realizó el 

Gráfico Nº3.18 en el que se puede observar la proyección de los índices en el período analizado. 

Teniendo en cuenta que tanto en el año 2019 como en el año 2022 se piden préstamos, es 

esperable el comportamiento de los índices de endeudamiento total, no corriente y del índice 

de solvencia en los dos años mencionados. Con respecto al endeudamiento total y al 

endeudamiento no corriente, los picos del año 2019 y 2022 están relacionados a los dos pedidos 

de préstamos y en el caso de índice de solvencia, se muestra un pico de decrecimiento teniendo 

en cuenta que la posibilidad de cumplir los pagos disminuye en el momento en el que la deuda 

crece. En el Gráfico Nº3.19 pueden observarse los picos relacionados a los préstamos en el 

pasivo no corriente, además se puede destacar que el pasivo corriente muestra una tendencia 

creciente a lo largo del período estudiado.  

Teniendo en cuenta que el endeudamiento corriente únicamente depende de las deudas 

comerciales, solo relacionadas a las compras de materias primas a 30 días, el mismo muestra 

un comportamiento estable a lo largo del período estudiado en comparación con los otros 

índices.  
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Índices de 

Endeudamien

to 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Endeudamien

to Total 
0,39 0,23 0,14 0,48 0,33 0,18 0,11 0,06 0,05 0,04 0,00 

Endeudamien

to Corriente 
0,00 0,04 0,04 0,04 0,06 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,00 

Endeudamien

to No 

Corriente 

0,39 0,20 0,10 0,44 0,27 0,11 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Índice de 

Solvencia 
0,61 0,77 0,86 0,52 0,67 0,82 0,89 0,94 0,95 0,96 1,00 

Tabla Nº3.69: Índices de endeudamiento. 

 

Gráfico Nº3.18: Índices en Endeudamiento. 
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Gráfico Nº3.19: Comparación Pasivo Corriente y No corriente 

Con respecto al valor económico adicionado, los valores obtenidos se muestran en la Tabla 

Nº3.70 a continuación. Como se puede ver en el Gráfico Nº3.20 el índice muestra una tendencia 

creciente excepto por un pico pronunciado en el año 2024. Con el objetivo de analizar el pico 

mencionado, se realiza el Gráfico Nº3.21 en el que se muestra la evolución del capital de trabajo 

en el período; a su vez, en el gráfico expuesto anteriormente de la evolución de la utilidad bruta, 

se puede observar el pico en el año 2024. El comportamiento de la utilidad bruta y el del capital 

de trabajo contribuyen al comportamiento del índice EVA por lo que podría explicarse su 

comportamiento en base a los mencionados.  

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

EVA 

-

$205.1

04 

$23.99

0.595 

$69.85

0.690 

$133.1

71.142 

$390.3

76.536 

$930.1

89.464 

$457.5

19.146 

$649.1

06.569 

$1.116

.122.0

39 

$1.050

.676.4

29 

$1.190

.427.2

00 

Tabla Nº3.70: EVA.  
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Gráfico Nº3.20: EVA. 

 

Gráfico N°3.21: Capital de trabajo. 

3.22 RENTABILIDAD DEL CAPITAL PROPIO (TOR) 

Se calcula la rentabilidad del capital propio o TOR con el objetivo de evaluar la rentabilidad 

del capital propio del inversor. Teniendo en cuenta que la TOR es la tasa para la cual, el VAN 

del accionista es nulo, se calcula con la Fórmula Nº3.27 a continuación: 

∑ 3<
Hl> 3H ×

>
(>Omen) P = 0 = .I7  (Fórmula Nº3.27) 
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Siendo: 

● i el período a descontar. 

● n la cantidad de años a evaluar. 

● 33Hel flujo de fondos del período i del inversor. 

3.22.1 Efecto palanca (I) 

Se calcula el efecto palanca con la Fórmula Nº3.28 a continuación, el mismo es el cociente 

entre la TOR y la TIR y se utiliza para analizar si la financiación utilizada resulta conveniente. 

Es importante destacar que se busca que el efecto palanca sea mayor a uno y lo mayor posible.  

d = men
mcn

   (Fórmula Nº3.28) 

En la Tabla Nº3.71 a continuación, se muestran los resultados obtenidos para los inversores. 

Como se observa, el VAN es negativo, lo que demuestra que el proyecto no es rentable para 

los accionistas. No es de interés mencionar el periodo de repago dado que la inversión no se 

recupera antes de la finalización del proyecto.  

A su vez el efecto palanca que tiene la inversión es de 1,53, lo que muestra resultados positivos 

ya que el activo aumenta al tener la deuda, esto lleva a obtener mayores ganancias frente a una 

misma inversión realizada. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el proyecto no es 

rentable 

VAN Accionistas (U$D) -$902.405 

TOR Accionistas 29% 

Período de repago 0 

Efecto Palanca 1,59 

Tabla Nº3.71: Cuadro de los Inversores. 
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3.23 RESUMEN DE APARTADO ECONÓMICO - FINANCIERO 

Los objetivos principales del análisis económico financiero son, en primer lugar, estudiar la 

capacidad del proyecto para generar beneficios a largo plazo. En segundo lugar, analizar la 

estructura financiera y económica (pasivos y activos) para encontrar el punto de equilibrio del 

proyecto. En tercer lugar, observar la composición de los pasivos y la forma en que los mismos 

han sido invertidos a lo largo del período de diez años analizado para este proyecto. 

Con respecto al primer objetivo, se obtiene un VAN negativo de $1.046.739 por lo que se 

puede concluir que el proyecto no es rentable. A su vez, la tasa interna de retorno resulta de 

18,39%, menor a la tasa de descuento del proyecto, lo que refuerza la conclusión anterior. 

Luego, en función al segundo, se halló que en todos los años estudiados la demanda proyectada 

es mayor a la encontrada en el punto de equilibrio de forma tal que se logra cubrir los costos 

fijos. En relación al último objetivo, se solicitaron dos préstamos en períodos diferentes para 

realizar las inversiones de acuerdo con el calendario para cumplir con la demanda proyectada. 

También se analizó el capital necesario a ser invertido y los beneficios para los accionistas. De 

este análisis se concluye que el proyecto no es rentable para los accionistas al ser el VAN 

negativo con un valor de $902.405.  

Como comentario final, resulta importante considerar que al momento de realizar el análisis, 

la situación del país es crítica. No solo por un panorama económico cambiante, sino también 

por la cercanía a un cambio de gobierno. Es por esto por lo que se deberán analizar los posibles 

escenarios futuros contemplando el tipo de  cambio, la inflación y las tasas de interés en el 

Apartado de Riesgos. 
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4. APARTADO DE RIESGOS 

4.1 INTRODUCCIÓN DEL APARTADO DE RIESGOS 

El desarrollar de un proyecto de inversión implica aceptar la existencia de un nivel de riesgo. 

Para una correcta identificación de los riesgos de un determinado proyecto es imprescindible 

conocer en profundidad el mercado al que se va a pertenecer, el contexto que lo afecta, la 

empresa que lo va a desarrollar y la tecnología que se utiliza. Cuando se logra reconocer todos 

los posibles riesgos se deben tomar medidas para mitigarlos.  

Se tuvieron en cuenta distintas hipótesis y datos representativos para poder evaluar 

correctamente el proyecto. Para analizar los resultados se calcularon distintos valores como la 

Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto, entre otros. Es importante entonces establecer 

escenarios donde no se cumplan los supuestos e hipótesis planteadas al inicio.  

Existen muchas variables que influyen en los proyectos, siendo no siempre posible de influir 

sobre ellas. Ejemplos de estas podrían ser el tipo de cambio, la inflación, el precio de 

commodities, las tasas de financiación, etc.  

Se define al riesgo como la posibilidad de que una variable tome valores que no puedan 

determinarse de manera certera con antelación a lo largo de la vida del proyecto.  

Al identificarse las variables que pueden ser determinadas como riesgosas para el proyecto se 

analiza el patrón de comportamiento de estas. Se establecerá, mediante estos patrones, rangos 

de valores que pueda tomar una variable con una probabilidad asociada.  

Como resultado del Apartado Económico Financiero se obtuvo un Valor Actual Neto (VAN) 

positivo, de -$1.046.739, con una tasa interna de retorno (TIR) de 18,39%. Estos valores 

pueden analizarse para determinar si es rentable para llevar a cabo el proyecto, sin embargo, 

mantenerse únicamente con estos valores no es correcto ya que no se tiene en cuenta la 

variabilidad de las variables. 

Para analizar la variabilidad de valores bajo diversas condiciones externas se obtuvo 

información sobre las variables que traen relacionados un riesgo para el proyecto utilizando 

simulación de Montecarlo. Esta herramienta permite asignar una distribución de probabilidad 

a una variable de salida, cuando se le asignan distribuciones de probabilidad a las variables de 
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entrada, que son las variables sobre las cuales no se tiene control. Luego de realizar este análisis 

es posible identificar qué variables van a afectar directamente al VAN del proyecto.  

Todos los valores de este apartado son analizados en dólares. 

4.2 FUENTES DE RIESGO 

Se buscará estudiar el impacto de distintas variables sobre la variable objetivo del proyecto. 

Esta se toma como el VAN, debido a que representa el valor total del proyecto teniendo en 

cuenta el flujo de fondos proyectado. Además, el VAN tiene en cuenta la acción del tiempo 

sobre el valor del dinero y da una idea de la rentabilidad futura.  

En esta sección se analiza la distribución de las variables de riesgo teniendo en consideración 

los datos históricos obtenidos en el apartado de mercado  y se investiga la posible relación que 

puede existir entre ellas.  

Las variables de riesgo pueden dividirse entre variables sistemáticas y no sistemáticas, 

dependiendo del grado de diversificación del riesgo al que se expone el inversor. Es decir, 

respecto a las variables sistemáticas el inversor no puede diversificar, ya que se expone a este 

riesgo por el hecho de entrar a ese mercado. A su vez, las variables no sistemáticas son 

diversificables y corresponden al riesgo por participar en este proyecto en particular.  

A continuación se exponen las variables de riesgo a analizar: 

1. Inflación 

2. PBI 

3. Tipo de cambio 

4. Consumo PEAD 

5. Market share 

6. Precio PEAD 
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4.2.1 Variables sistemáticas  

4.2.1.1 Inflación 

La inflación resulta una variable importante de análisis para el proyecto dado que una gran 

parte de los costos asociados a la producción de bidones de agroquímicos varían con la 

inflación que se posee año a año. Estos costos están asociados en su mayoría a mano de obra y 

pago de servicios, representando casi un 25% del total de costos. Teniendo en cuenta esto se 

decide evaluar el efecto de esta variable sobre los resultados del proyecto. 

Para aproximar la inflación se realizó una distribución triangular de la variación interanual de 

esta. Se espera que la inflación tenga una disminución considerable dado que el valor tiende a 

disminuir con el correr de los años.  

dVt/%FGóV	(V) 	= 	dVt/%FGóV	(V − 1) 	∗ 	 (1 + M5G%VN'/%5)            (Fórmula N°4.1) 

Como valor más probable de la distribución se utilizó una disminución del 15%. Como valores 

máximo y mínimo se eligieron -10% y -20%, respectivamente. 

En el Gráfico N°4.1 se muestra la distribución obtenida para la inflación.  

 

Gráfico N°4.1: Distribución de la inflación 
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4.2.1.2 Producto Bruto Interno (PBI) 

El PBI resulta una variable importante de análisis para el proyecto dado que es un indicador 

que engloba la economía de un país y refleja el valor agregado por este. Teniendo en cuenta 

esto, se decide evaluar el efecto de esta variable sobre los resultados del proyecto. Cabe 

destacar que se considera una variable de riesgo para el proyecto dado que se utiliza para el 

cálculo de la demanda de bidones.  

Para estudiar el comportamiento del PBI, se decidió estudiar la variación del crecimiento 

porcentual año a año de los datos históricos. El estudio resultó en la conclusión que el PBI se 

comporta como una distribución normal con media 6% y desvío 2%.  

En el Gráfico N°4.2 se muestra la distribución obtenida para el PBI.  

 

Gráfico N°4.2: Distribución del PBI. 

4.2.1.3 Tipo de cambio 

El impacto del tipo de cambio resulta ampliamente relevante para el análisis del proyecto dado 

que el costo de las principales materias primas y el capital de trabajo se encuentra en dólares 

estadounidenses, mientras que la facturación del proyecto está en pesos argentinos.  

Una caída del valor del peso argentino frente al dólar tendría como resultado que fuera 

necesario una mayor cantidad de pesos para asumir los costos incurridos, sin poder aumentar 
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conjuntamente el precio de los bidones. Además, al no exportar la producción, las variaciones 

del tipo de cambio tampoco se traducen en mayores ingresos. 

En la Tabla N°4.1 a continuación se puede observar la evolución del tipo de cambio histórico 

desde el año 2008 hasta el año 2019, según datos provistos por La Cátedra. 

Año 

Tasa de Cambio 

($/U$S) 

2008 3,14 

2009 3,71 

2010 3,90 

2011 4,11 

2012 4,54 

2013 5,46 

2014 8,08 

2015 9,23 

2016 14,76 

2017 16,56 

2018 26,35 

2019 48,00 

Tabla N°4.1: Tipo de cambio. 

Para el análisis del tipo de cambio se selecciona  realizar un análisis de la variación interanual 

de la misma. Para esta se utiliza una distribución triangular. Para determinar los valores 
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mínimo, máximo y más probable se utilizaron los datos históricos, descartando valores 

atípicos. Se utilizó un mínimo de 8%, máximo de 20% y más probable de 15% de aumento 

anual.  

En el Gráfico N°4.3 se muestra la distribución obtenida para el tipo de cambio.  

 

Gráfico N°4.3: Distribución del tipo de cambio 

La fórmula utilizada para la determinación de los valores del tipo de cambio se muestra en la 

Fórmula N°4.2 a continuación.  

M#(V) 	= 	M#(V − 1) 	∗ 	 (1 + M5G%VN'/%5)                          (Fórmula N°4.2) 

Como se observa, para el cálculo del tipo de cambio del presente año se tiene en cuenta el valor 

del tipo de cambio del año anterior y este es afectado por la variación porcentual obtenida de 

la distribución triangular.  

4.2.2 Variables no sistemáticas  

4.2.2.1 Consumo de PEAD 

El impacto del consumo de PEAD resulta ampliamente relevante para el análisis del proyecto 

dado que se utiliza para el cálculo de la demanda de bidones, tiene un efecto sobre las ventas y 

por lo tanto sobre los ingresos. Esto afecta de manera directa al VAN del proyecto.  
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Para determinar la distribución del consumo de PEAD se decide utilizar los datos de la 

variación porcentual del mismo año tras año. Esta variación se aproxima a una distribución del 

tipo uniforme con un mínimo de -5% y un valor máximo de 11%. La fórmula utilizada para el 

cálculo se muestra en la  Fórmula N°4.3 a continuación. 

#+V('6+	,HIJ	 = 	#+V('6+	,HIJ	(V − 1) 	∗ (1 + 	sVGt+560)            (Fórmula N°4.3) 

Como se observa, para el cálculo del presente año se tiene en cuenta el valor consumo del año 

anterior siendo este luego afectado por la variación porcentual obtenida de la distribución 

uniforme.  

En el Gráfico N°4.4 a continuación, se muestra la distribución obtenida para el consumo de 

PEAD. 

 

Gráfico N°4.4: distribución del consumo de PEAD. 

4.2.2.2 Market share 

El impacto del market share resulta ampliamente relevante para el análisis del proyecto. Tiene 

un efecto directo sobre las ventas y por lo tanto sobre los ingresos, lo que resulta en un impacto 

directo sobre los resultados. Resulta interesante el análisis de riesgos de esta variable dado que, 

si los resultados de la penetración son distintos a los proyectados, los valores totales de las 

ventas variarán, teniendo de esta forma un impacto directo sobre VAN del proyecto.  
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Al no existir datos históricos del Market share se utilizó la proyección realizada en el Apartado 

de Mercado. Para esto se analizó la tendencia de la proyección en el Gráfico N°4.5. Se llegó a 

la conclusión que la ecuación que mejor sigue esta distribución es la que se muestra en la 

Fórmula N°4.4, siendo t los años, tomando al 2008 como el año 0.  

 

Gráfico N°4.5: proyección del market share 

u	 = 	−0,0026)! 	+ 	0,0442)	 − 	0,0225	 + 	055+5  (Fórmula N°4.4) 

Se realizó el cálculo del error para cada uno de los años proyectados y se estableció la 

distribución que sigue. Se analizó cada año que el market share pueda ser cubierto por la 

capacidad de la planta. En el Gráfico N°4.6 a continuación, se muestra la distribución obtenida 

para el error de la fórmula del market share. 

 

Gráfico N°4.6: Error del market share 
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4.2.2.3 Precio del PEAD 

El precio del PEAD es importante en el análisis del proyecto de inversión dado que, si el precio 

de la principal materia prima es distinto al proyectado, los valores totales de los costos variarán, 

teniendo de esta forma un impacto directo sobre la utilidad generada por el proyecto y por lo 

tanto el VAN. En caso de ser el precio del PEAD mayor al proyectado, el VAN se verá afectado 

negativamente y en caso contrario, positivamente. Cabe destacar que, además de ser la 

principal materia prima, esta variable se utiliza para el cálculo del precio del bidón, por lo que 

es crucial el análisis de esta variable de riesgo. 

Se decide asignar a la proyección del precio del PEAD una distribución del tipo triangular a la 

variación anual como puede observarse en la Fórmula N°4.5. Teniendo en cuenta la tendencia 

creciente de esta variable en los últimos 10 años, se espera que esta se mantenga en el futuro. 

Se define como los extremos de la distribución los valores máximos y mínimos de variación 

según los datos históricos. Se tiene entonces un valor máximo de 6%, mínimo 1% y más 

probable 5%.  

,50FG+	,HIJ(V) 	= 	,50FG%	,HIJ(V − 1) 	∗ 	 (1 + M5G%VN'/%5)      (Fórmula N°4.5) 

En el Gráfico N°4.7 a continuación, se muestra la distribución obtenida para el Precio del 

PEAD. 

 

Gráfico N°4.7: Precio PEAD 

  



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 
328 

4.2.3 Variables afectadas por el riesgo 

A continuación, se exponen variables que resultan de gran importancia, no solo por su 

influencia directa en el VAN del proyecto, sino también por ser afectadas por las variables de 

riesgo analizadas anteriormente.  

4.2.3.1 Demanda de bidones 

El impacto de la demanda resulta ampliamente relevante para el análisis del proyecto. Como 

se mostró anteriormente, se establecen como variables de riesgo el consumo del PEAD y el 

PBI. Teniendo en cuenta que en el Apartado de Mercado se determinó que la demanda se 

calcula con la Fórmula N°4.6 a partir del cálculo del consumo total de semielaborados. 

"06G0/%U+5%*+(	 = 	406203,152 + 3,04270988 × #+V('6+	*0	,HIJ	(V − 1) 	+

9,9405 × 10=@ × 	,pd	              (Fórmula N°4.6) 

La fórmula utilizada para el cálculo de la demanda de bidones se muestra en la  Fórmula N°4.7 

a continuación. 

       J06%V*%	 = 	"06G0/%U+5%*+ × 0,455 × 0,17 × 0,6	 ÷ 1,1	     (Fórmula N°4.7) 

4.2.3.2 Precio del trigo  

El precio del trigo resulta de gran importancia para el análisis del proyecto dado que el mismo 

se utiliza para el cálculo del precio del bidón. Teniendo en cuenta que el trigo es un commodity, 

con poca variación y principalmente que depende de valores externos, se decide utilizar la 

proyección expuesta en el Apartado de Mercado y no considerarla una variable de riesgo. 

4.2.3.3 Precio del bidón  

El precio del bidón resulta de gran importancia para el análisis del proyecto, dado que está 

ligado directamente a los ingresos y por lo tanto a la utilidad. Un aumento mayor al esperado 

del precio del bidón llevaría a un aumento en el VAN y una baja en el precio llevaría a que 

disminuya y podría llegar a resultar en un proyecto no rentable.  
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Es por esto por lo que para su proyección se utilizará la ecuación descrita en el Apartado de 

Mercado manteniendo su relación con el precio del trigo y el precio del PEAD, con la Fórmula 

N°4.8 expuesta a continuación. 

,50FG+	UG*óV	 = 0,85503846 ∗ 		,50FG+	,HIJ	 + 	0,00508522	 ∗ 	,50FG+	M5GN+    

(Fórmula N°4.8 

4.2.3.4 Tasa del préstamo 

La tasa del préstamo resulta de gran importancia para el análisis del proyecto, dado que tiene 

una incidencia directa en el flujo de fondos y por ende en el VAN del proyecto.  

Para analizar la distribución de la tasa del préstamo se tuvo en cuenta los valores históricos de 

esta variable según datos del Banco Mundial. Los valores se muestran en la Tabla N°4.2 a 

continuación. 

Año 

Tasa del Préstamo 

Real 

2008 19.46% 

2009 15.65% 

2010 10.55% 

2011 14.08% 

2012 14.06% 

2013 17.15% 

2014 24.10% 

2015 24.91% 
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2016 31.23% 

2017 26.58% 

2018 37.39% 

2019 34.11% 

Tabla N°4.2: Tasa del préstamo 

Para determinar la función que determina el valor de la tasa del préstamo proyectada se utiliza 

la ecuación que se muestra en la Fórmula N°4.9.   

Y = 16%	 + 	0,6	 ∗ 	dVt/%FGóV	%V'%/              (Fórmula N°4.9) 

Como se observa, para el cálculo de la tasa proyectada se tiene en cuenta un intercepto de 16% 

al que se le el valor de la inflación anual multiplicada por 0,6. Estos coeficientes se obtuvieron 

a partir del análisis de regresión que se llevó a cabo para determinar la significancia de la 

inflación como variable explicativa. Analizando que se plantea que la inflación va a disminuir, 

esta nunca será mayor que la tasa de préstamos por lo que es válida la ecuación.  

Cabe destacar que esta información se utilizará solo para los años donde se solicita préstamos, 

es decir, los años 0 y 3 del proyecto.  

Por esto, la variable de riesgo a considerar será la inflación, y en análisis que hay que tener en 

cuenta para la simulación es aquel realizado anteriormente.  

En el Gráfico N°4.8 se muestra la evolución desde el año 2008 hasta el año 2018 de la tasa real 

y la tasa proyectada.  
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Gráfico N°4.8: Tasa del préstamo real y proyectada 

4.3 CORRELACIÓN  

Una vez analizadas las variables que representan una fuente de riesgo, se prosigue a analizar el 

comportamiento entre estas. Se busca determinar si las variaciones de una afectan 

sistémicamente a otra al estar correlacionadas. Mediante el uso de Excel se calcula el 

coeficiente de correlación entre las distintas variables que se encontró que tienen relación y se 

muestra en la Tabla N°4.3  a continuación.  

Inflación - Tasa de Cambio 0,97 

Tabla N°4.3: Coeficientes de correlación. 

4.3.1 Inflación - Tasa de cambio 

Teniendo en cuenta que el resultado obtenido para el coeficiente de correlación entre la 

inflación y la tasa de cambio es de 0,97, se puede determinar que existe una correlación positiva 

casi perfecta entre las variables. Esto demuestra que existe una dependencia casi total entre 

ellas, es decir, en caso de que la inflación aumente, la tasa de cambio también lo hará. 

Para un mayor entendimiento de la evolución conjunta de las variables se las muestra en el 

Gráfico N°4.9 a continuación. 
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Gráfico N°4.9: Correlación inflación y tipo de cambio.  

4.4 TORNADO CHART 

Con el objetivo de estudiar la criticidad de las variables anteriormente descritas y su impacto 

en el VAN del proyecto se procede a realizar el Tornado Chart. Durante la realización de este 

tipo de gráficos, se disponen las barras de forma vertical ordenando las que tienen mayor a 

menor impacto sobre la variación del VAN. Es importante comprender que se muestra en color 

naranja el impacto negativo y en azul el positivo de cada variable sobre el VAN. 
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Gráfico N°4.10: Tornado chart. 

Se identifican como las variables más críticas para el proyecto al PBI, el consumo de PEAD y 

el Marketshare.  

La variable de mayor impacto en el VAN del proyecto resulta el PBI de la Argentina. Como se 

observa en el Gráfico N°4.10, en el caso que se produzca un aumento de casi el  32%, los 

resultados del proyecto rondarían de los $45.000.000. Por otra parte, en el escenario que este 

disminuzca en casi 20%, el VAN del proyecto caería a un valor negativo de $15.000.000. La 

segunda variable con más impacto en el VAN del proyecto resulta el consumo de PEAD. Se 

obtiene que un incremento del 9,4% genera que el VAN alcance los $7.000.000, mientras la 

disminución de 3,4% generaría un VAN negativo de aproximadamente $5.000.000. 

Los resultados completos del Tornado Chart se muestran en la Tabla N°4.4 a continuación.   
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Tabla N°4.4: Resultados tornado chart. 

Para un mayor entendimiento visual de del impacto de las variables en el VAN del proyecto, 

se muestra el Gráfico N°4.11 a continuación.  

 

Gráfico N°4.11: Gráfico Spider. 

Las variables más relevantes para analizar el riesgo asociado al proyecto son aquellas que 

provocan una mayor amplitud de variación del VAN. De ahí, se analizarán escenarios 

posteriormente del PBI y del consumo de PEAD. 

4.5 SIMULACIÓN 

4.5.1 Simulación de Montecarlo 

Se busca realizar una simulación de Montecarlo para analizar la aleatoriedad de las variables 

elegidas y de esta forma estudiar los posibles valores de VAN que puede tener el proyecto. 

Para la realización del simulador se utilizan las distribuciones correspondientes a cada variable 

de riesgo que se mencionaron anteriormente. Una vez realizada la simulación se buscará tomar 

decisiones de forma de mitigar el riesgo asociado al proyecto para así obtener mejores 

resultados. 
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En primer lugar, se busca calcular el tamaño de muestra deseado con la Fórmula N°4.10. Para 

esto se utiliza un desvío muestral del VAN "b de $36.850.320 que se obtiene para una muestra 

de 10.000 corridas. Además, se utiliza un nivel de significación del 95%, w de 0,5%, lo que 

resulta en un Z de valor 1,65, se termina un half width (HW) de 200.000. Para los valores 

expuestos se obtiene una muestra necesaria de 92.425 corridas que puede observarse en la 

Tabla N°4.5 a continuación. Luego, se decide aproximar en una muestra de 100.000 corridas. 

 7 ≥ y
Dz×y({|}n)

z
~
!

                            (Fórmula N°4.10) 

Cantidad de muestras 

So $36.850.320 

HW 200.000 

Z 1,65 

N 92.425 

Tabla N°4.5: Tamaño de muestra. 

Una vez en marcha el simulador, se realizaron 100.000 corridas y se buscó obtener una 

precisión aceptable con un nivel de significación del 90%. La precisión obtenida es de más del 

90%, esta se obtiene a partir del cálculo del Z resultante de la simulación, el cálculo puede 

observarse en la Tabla N°4.6 a continuación. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se 

considera que la cantidad de corridas es aceptable.  
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Precisión 

So $35.775.122 

HW 200.000 

Z 1,77 

N 100.000 

Tabla N°4.6: Cálculo precisión. 

En la Tabla N°4.7 a continuación se pueden observar los resultados obtenidos en la simulación. 

Previsión: VAN 

Estadística 

Valores de 

previsión 

Pruebas 100000 

Caso base $(16,664,357) 

Media USD $11,724,197 

Mediana USD $1,654,049 

Modo --- 

Desviación 

estándar USD $35,775,122 

Varianza 

$1,279,859,375,609

,310 
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Sesgo 3,94 

Curtosis 32,05 

Coeficiente de 

variación 3,05 

Mínimo USD $(31,127,135) 

Máximo USD $777,586,520 

Error estándar 

medio USD $113,131 

Tabla N°4.7: Resultados simulación. 

Como se observa en la tabla, el intervalo de confianza para el VAN del proyecto tiene un valor 

mínimo -$31.127.135 y un valor máximo de $777.586.520 para un nivel de confianza del 90%. 

A su vez, el valor medio del VAN del proyecto tiene un valor positivo y resulta de $11.724.197. 

En el Gráfico N°4.12 a continuación, puede observarse la distribución obtenida para el VAN. 

Es importante destacar que la misma puede aproximarse a una log normal. Como indica el 

valor de la certeza observado en el gráfico, se concluye que hay un 53,703% de probabilidad 

que el VAN tome un valor positivo, dando como resultado la rentabilidad del proyecto. 

Buscando aumentar este porcentaje se analizarán alternativas para mitigar el riesgo sobre las 

variables que tienen el mayor impacto sobre el VAN del proyecto. 
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Gráfico N°4.12: Distribución del VAN del proyecto 

Se observa además una diferencia entre el valor del VAN obtenido en el Apartado Económico 

Financiero y el provisto por la simulación. El primero arrojó un valor de -$1.046.739 en 

cambio, el segundo fue de $11.724.197   

Los valores de VAN por percentil, es decir, por probabilidad de ocurrencia, pueden observarse 

en la Tabla N°4.8 a continuación. 

Percentil VAN (USD) 

0% $(31,127,135) 

10% $(14,815,760) 

20% $(10,279,054) 

30% $(6,456,207) 

40% $(2,614,353) 

50% $1,653,963 
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60% $6,871,537 

70% $14,018,471 

80% $25,170,170 

90% $47,930,106 

100% $777,586,520 

Tabla N°4.8: Resultados simulación. 

4.5.2 Análisis de Sensibilidad 

Se estudió a continuación cuales son las variables a las cuales el VAN es más sensible y se 

cuantificó su contribución a la varianza. Como se muestra en el Gráfico  N°4.13, la variable de 

mayor efecto es el PBI, seguida por el consumo de PEAD, market share y tipo de cambio. 

 

Gráfico N°4.13: Análisis de sensibilidad.  
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Como se mencionó anteriormente, el VAN es más sensible al PBI siendo la contribución de 

esta a su varianza de alrededor 86,4%. En cuanto al consumo de PEAD, su contribución a la 

varianza es significativamente menor siendo esta de 9,6%. Por otro lado, el impacto del market 

share es del 3% y del tipo de cambio un 0,4%. 

4.5.3 Análisis de los resultados de la simulación 

De la Simulación de Montecarlo se desprende que la probabilidad que el VAN del proyecto 

sea positivo es de 53,703%, es decir, que en ese porcentaje de los casos el proyecto es rentable. 

Por otra parte, se sabe del Tornado Chart y del análisis de sensibilidad que la variable PBI es 

la de mayor incidencia sobre los resultados del proyecto. Se sabe por ejemplo que la variación 

del VAN está explicada en un 86,4% por el PBI. Una variación positiva en esta variable 

impacta favorablemente sobre los resultados del proyecto. A su vez, la variación del VAN está 

explicada en un 9,6% por el consumo de PEAD y ante una variación positiva de este los 

resultados aumentan. En la Tabla N°4.9 expuestas a continuación, se muestran los estadísticos 

obtenidos.  

Del análisis de Anderson Darling, se puede concluir, que el VAN del proyecto sigue una 

distribución logarítmica. Esto significa la existencia de una pequeña posibilidad de que el VAN 

resulte en valores muy positivos, ya que la distribución tiende a infinito. Mientras que por el 

lado de los valores negativos, la probabilidad está acotada. 

Previsión: VAN 

Clasificado por: Anderson-Darling 

Distribución A-D Valor P: Parámetros 

Logarítmico 

normal 2,875,267 0 

Ubicación= $(31,186,254), Media=$10,892,497, Desv 
est=$29,263,408 

Gamma 
15,952,236,0
0 0 Ubicación= $(31,129,401), Escala=$17,482,769, Forma=2,45119 

Extremo 16,441,613,0
0 Más probable= $(871,917), Escala=$18,640,341 
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máximo 0 

Logística 

36,207,893,0
0 0 Media=$5,568,536, Escala=$15,810,443 

Weibull 
43,863,083,0
0 0 Ubicación= $(31,127,250), Escala=$45,698,089, Forma=1,20554 

t de Student 59,139,667 --- 

Punto medio=$11,724,197, Escala=$21,591,447, Grados de 
libertad=3,1459 

Normal 72,584,799 0 Media=$11,724,197, Desv est=$35,775,122 

Beta 72,993,670 --- 

Mínimo= $(495,473,163), Máximo=$518,921,557, Alfa=100, 
Beta=100 

Extremo 

mínimo 209,776,684 0 Más probable=$33,012,934, Escala=$91,521,288 

Beta PERT 286,566,969 --- 

Mínimo= $(495,473,163), Más probable=$11,724,197, 
Máximo=$518,921,557 

Triangular 

1,319,281,17
1 --- 

Mínimo= $(31,373,265), Más probable= $(21,648,255), 
Máximo=$779,846,592 

Uniforme 

1,840,026,38

9 0 Mínimo= $(31,135,222), Máximo=$777,594,607 

Pareto --- --- Sin ajuste 

Exponencia

l --- --- Sin ajuste 

Tabla N°4.9: Resultados simulación. 

4.6 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Conociendo el impacto de las variables en los resultados del proyecto, se procede a 

continuación a estudiar las alternativas para mitigar los riesgos detectados con la finalidad de 
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reducir la variabilidad de los resultados del proyecto. Una vez definidas estas estrategias, se 

analizará su implementación individual y en conjunto para así poder observar su impacto en 

los indicadores de rentabilidad y de esta forma definir la mejor estrategia para el proyecto.  

4.6.1 Modelización de escenarios 

Teniendo en cuenta las variables de riesgo analizadas y la forma en la que las mismas afectan 

a los indicadores expuestos, a continuación, se plantean distintos escenarios a analizar. Esto se 

realiza con el objetivo de obtener un valor estimativo del VAN del proyecto para cada 

escenario. 

Los escenarios planteados son: 

1. Riesgo país optimista 

2. Riesgo país pesimista 

3. Demanda PEAD Optimista 

4. Demanda PEAD Pesimista 

5. PBI Pesimista 

Se realizaron 10.000 corridas del simulador para cada escenario. 

4.6.1.1Riesgo de default optimista 

El precio de los seguros contra default (CDS) marcan una probabilidad del 75% de  default de 

la Argentina en los próximos 5 años. Por lo que se decide plantear un escenario donde no se 

produzca un default y otro en el cual se produce. 

En el caso de que no se produzca un default (un 25% de probabilidad), el riesgo país se tomará 

como 7100 puntos, igual al promedio de los últimos 10 años dónde la Argentina no tuvo una 

crisis de deuda. Cabe mencionar que no se considera crisis de deuda el conflicto con los fondos 

buitres. Por lo tanto, en ese caso optimista el Rp será 473 puntos. 

!$ = (8 + 6 + 6)/30 ∗ 710 = 	473																											(3+56'/%	7°4.11) 
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Gráfico N°4.14: Distribución del VAN para el Riesgo País optimista.   

Como muestra el Gráfico N°4.14, en el caso optimista se obtiene una probabilidad que el VAN 

sea positivo es de 58,10%. Este valor resulta elevado y por encima a la probabilidad obtenida 

en la simulación original mostrada anteriormente.  

Los valores estadísticos de la distribución obtenida se muestran más en detalle en la Tabla 

N°4.10 a continuación.  

Previsión: 

VAN   

Estadística 

Ajustar: 

Logarítmico 

normal 

Valores de 

previsión 

Pruebas --- 10.000 

Caso base --- $(17.172.717) 

Media $15.225.089 $16.046.060 
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Mediana $5.776.089 $3.917.123 

Modo $(7.870.722) $16.952.582 

Desviación 

estándar $35.523.166 $41.561.048 

Varianza 

$1.261.895.287

.252.860 

$1.727.320.719

.885.890 

Sesgo 2.65 3.49 

Curtosis 17.66 23.00 

Coeficiente de 

variación 2.33 2.59 

Mínimo $(32.409.896) $(31.897.764) 

Máximo 
∞ 

$486.665.545 

Error estándar 

medio --- $415.610 

Tabla N°4.10: Resultados simulación primer escenario. 

Se obtiene un valor medio del VAN del proyecto de $16.046.060, siendo este un 37% mayor 

que la opción original. A su vez se tiene un valor mínimo negativo de $31.897.764 y un valor 

máximo de $486.665.545. A su vez, se tiene una desviación estándar correspondiente de 

$41.561.048. 
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4.6.1.2 Riesgo de default pesimista 

En el caso de que se produzca el default se toman valores de riesgo país similares al de 2005 y 

2001 para algunos años. En estos años, la Argentina dejó de cumplir con sus obligaciones de 

pago. En este caso el riesgo país promedio para los siguientes 10 años será de 1230 puntos. 

El resultado de esto generaría obtener un Rp de 820 puntos 

 !$ = (8 + 6 + 6)/30 ∗ 1230 = 	820	                       	(3ó56'/%	7°4.12) 

 

Gráfico N°4.15: Distribución del VAN para el Riesgo País pesimista.   

Como muestra el Gráfico N°4.15, en el caso pesimista se obtiene una probabilidad que el VAN 

sea positivo es de 51,71%. Se observa que la probabilidad de que este sea positivo no cambió 

considerablemente comparado con la situación base.  

Se concluye entonces que si bien un cambio en el riesgo de default generaría una disminución 

en el VAN del proyecto, el impacto no es significante para modificar su rentabilidad. Esto es 

de vital importancia ya que una mitigación del riesgo país es imposible por ser una variable 

sistemática.  
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Los valores estadísticos de la distribución obtenida se muestran más en detalle en la Tabla 

N°4.11 a continuación.  
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Previsión: VAN 

Estadística Ajustar: Logarítmico normal Valores de previsión 

Pruebas --- 10.000 

Caso base --- $(16.503.390) 

Media $9.420.589 $10.032.907 

Mediana $2.191.680 $678.393 

Modo $(8.530.906) $(14.202.193) 

Desviación estándar $27.858.096 $32.557.039 

Varianza $776.073.500.097.050 $1.059.960.807.828.220 

Sesgo 2.47 3.73 

Curtosis 15.56 33.74 

Coeficiente de variación 2.96 3.25 

Mínimo $(29.983.810) $(29.570.429) 

Máximo ∞ $666.934.227 

Error estándar medio --- $325.570 

Tabla N°4.11: Resultados simulación segundo escenario. 
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Se obtiene un valor medio del VAN del proyecto de $10.032.907, siendo este un 15% menor a 

la situación planteada. Se tiene un valor mínimo negativo de $29.570.429 y un valor máximo 

de $666.934.227. A su vez, se tiene una desviación estándar correspondiente de $32.557.039. 

4.6.1.3 Consumo PEAD optimista 

Se considera un escenario optimista que el consumo del PEAD aumente todos los años del 

proyecto un 5,5% que es el valor medio de los valores positivos de la uniforme, esto dado que 

la demanda de bidones está dada por la demanda de PEAD. 

En el Gráfico N°4.16 a continuación se muestra la distribución de la demanda del PEAD 

optimista con una distribución normal. Siendo la media 5% y desvío 2%.  

 

Gráfico N°4.16: Distribución optimista de la demanda del PEAD  

Con el objetivo de analizar la variabilidad del VAN para este escenario, se ilustra en el Gráfico 

N°4.17 a continuación la distribución de este. 
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Gráfico N°4.17: Distribución del VAN del proyecto para la demanda del PEAD optimista.  

El escenario del consumo de PEAD optimista presenta una probabilidad que el VAN del 

proyecto sea positivo de 57,14%. La distribución de este presenta un valor medio de 

$13.479.402, un 15% mayor a la situación original planteada. A su vez, presenta un valor 

mínimo de $22.759.469 negativos y un valor máximo de $634.329.164. Se quiere además 

estudiar la contribución de las distintas variables a la variabilidad del VAN para este escenario. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla N°4.12 a continuación.  

Previsión: VAN 

Estadística 

Ajustar: 

Logarítmico 

normal 

Valores de 

previsión 

Pruebas --- 10 

Caso base --- $(16,664,357) 

Media $12,656,892 $13,479,402 

Mediana $4,389,521 $2,880,194 
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Modo $(6,831,888) --- 

Desviación 

estándar $29,710,092 $35,166,207 

Varianza 

$882,689,593,8

82,332 

1,236,662,095,

993,210 

Sesgo 3,08 3,94 

Curtosis 23,67 31,34 

Coeficiente de 

variación 2,35 2,61 

Mínimo $(22,947,386) $(22,759,469) 

Máximo 
∞ 

$634,329,164 

Error estándar 

medio --- $351,662 

Tabla N°4.12: Resultados simulación tercer escenario. 

4.6.1.4 Consumo de PEAD pesimista 

Se considera un escenario pesimista que la demanda del PEAD disminuya todos los años del 

proyecto un 4%, el valor medio de los valores positivos de la distribución uniforme, dado que 

esto impacta directamente en la demanda de bidones y por lo tanto en las ventas. 

En el Gráfico N°4.18 a continuación se muestra la distribución de la demanda del PEAD 

pesimista con una distribución normal, siendo la media -4% y desvío 1%. 
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Gráfico N°4.18:  Distribución pesimista de la demanda del PEAD 

Con el objetivo de analizar la variabilidad del VAN para este escenario, se ilustra en el Gráfico 

N°4.19 a continuación la distribución de este. 

 

Gráfico N°4.19: Distribución del VAN del proyecto para la demanda del PEAD pesimista. 

El escenario de la demanda del PEAD pesimista informa que existe un 37,67% de probabilidad 

que el VAN del proyecto sea positivo. La distribución de este tiene un valor medio de 

$4.049.190, con un mínimo de $30.725.233 negativos  y un valor máximo de $494.049.178. 

El valor obtenido resulta un 65% menor que el resultado de la situación base, lo que demuestra 

que esta variable tiene mucho impacto en el VAN del proyecto. 
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Se quiere además estudiar la contribución de las distintas variables a la variabilidad del VAN 

para este escenario. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla N°4.13 a continuación.  

Previsión: VAN 

Estadística 

Ajustar: 

Logarítmico 

normal 

Valores de 

previsión 

Pruebas --- 10.000 

Caso base --- $(16.664.357) 

Media $3.203.078 $4.049.190 

Mediana $(5.016.521) $(6.617.790) 

Modo $(15.989.628) --- 

Desviación 

estándar $29.256.169 $34.591.635 

Varianza 

$855.923.409.7

24.173 

$1.196.581.233

.125.380 

Sesgo 3.21 3.91 

Curtosis 25.59 29.31 

Coeficiente de 

variación 9.13 8.54 

Mínimo $(30.898.192) $(30.725.233) 
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Máximo 
∞ 

$494.049.178 

Error estándar 

medio --- $345.916 

Tabla N°4.13: Resultados simulación cuarto escenario. 

4.6.1.5 PBI pesimista 

La proyección del PBI para los próximos 10 años utilizada se podría considerar como optimista 

debido a que se plantea un notorio crecimiento. Sin embargo, existe la posibilidad de que el 

país caiga en recesión y no tenga esa tendencia. En este escenario el crecimiento del PBI tiene 

una media del 1% y un desvío de 20%. 

La distribución obtenida se la ilustra en el Gráfico N°4.20 a continuación. 

 

Gráfico N°4.20:  Distribución pesimista del crecimiento del PBI 

Con el objetivo de analizar la distribución del VAN para este escenario, se la ilustra en el 

Gráfico N°4.21 a continuación. 
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Gráfico N°4.21: Distribución del VAN del proyecto para el PBI pesimista. 

Como se muestra en el gráfico, en el caso pesimista se obtiene una probabilidad que el VAN 

sea positivo de 45,04%. El valor medio del VAN resulta $5.436.030, resultando un 54% menor 

al caso base. Por ello, la significancia de esta situación es elevada, generando un riesgo muy 

alto. Sin embargo, al ser esta variable sistemática no es posible mitigar directamente su riesgo. 

Como el PBI es utilizado para determinar la demanda de los bidones se va a realizar una 

cobertura del riesgo de esta variable para que el PBI no tenga incidencia. 

Los valores estadísticos de la distribución obtenida se muestran más en detalle en la Tabla 

N°4.14 a continuación.  

Previsión: VAN 

Estadística 

Ajustar: 

Logarítmico 

normal 

Valores de 

previsión 

Pruebas --- 10 

Caso base --- $(16,664,357) 
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Media $4,903,117 $5,436,030 

Mediana $(1,076,653) $(1,986,032) 

Modo $(10,207,783) --- 

Desviación 

estándar $23,784,886 $28,492,990 

Varianza 

$565,720,825,0

12,141 

$811,850,457,1

77,037 

Sesgo 2,29 3,78 

Curtosis 13,53 28,37 

Coeficiente de 

variación 4,85 5,24 

Mínimo $(30,913,119) $(30,438,701) 

Máximo 
∞ 

$434,510,738 

Error estándar 

medio --- $284,930 

Tabla N°4.14: Resultados simulación quinto escenario. 

4.7 COBERTURA DE LOS RIESGOS 

A continuación, se procede a evaluar las posibles estrategias de mitigación de riesgos 

encontrados con el objetivo de reducir la variabilidad de la rentabilidad del proyecto planteado. 

Los riesgos analizados son los encontrados en la simulación de Monte Carlo realizada 

anteriormente y los escenarios planteados. Cabe destacar que, una vez analizadas todas las 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 
356 

estrategias de mitigación, se implementaron las mismas de forma individual y en conjunto con 

el objetivo de analizar el efecto sobre la rentabilidad.  

4.7.1 Cobertura precio de venta y ventas de bidones 

Existe una relación directa entre el precio del PEAD y el precio del bidón porque, dado que al 

ser este la materia prima principal de los bidones tiene gran incidencia en la determinación de 

precio de los mismo.  

La empresa tiene una posición short con respecto al precio del PEAD, es decir, un aumento del 

precio es perjudicial para Plastimec S.A. A su vez, la empresa tiene una posición Long frente 

al precio del bidón, dado que un aumento de este es beneficioso para la compañía.  

Como se pudo observar en la modelización de escenarios, el PBI tiene una gran influencia en 

la viabilidad del proyecto. Como se mencionó anteriormente, al no poder mitigar este riesgo 

de forma directa se decide cubrir directamente la variabilidad de la demanda. Es por este 

motivo que la demanda deja de depender del PBI y de la demanda de PEAD. 

En el Apartado de Mercado, se estableció que las ventas serán destinadas a las grandes 

empresas productoras de agroquímicos, las dominantes del mercado. Éstas, a pesar de su gran 

tamaño y capacidad de negociación, estarán condicionadas a la necesidad de cumplir con la 

nueva ley de gestión de envases vacíos de fitosanitarios y fertilizantes para la cual Plastimec 

S.A. presenta una solución. Por lo tanto, los compradores querrán asegurar el abastecimiento 

de los bidones necesarios para sus actividades.  

Es por esto por lo que se decidió realizar contratos Take or Pay Over The Counter (OTC) sobre 

la venta de bidones. En estos se establecerá una cantidad mínima de compra, que se determinó 

en un 50% de las ventas proyectadas para cada año y un precio de venta de los bidones un 80% 

mayor al precio del PEAD. Para determinar esta relación se realizó un promedio de la relación 

entre estos dos precios en los últimos diez años arrojando ese resultado. 

Esta medida resulta en un cambio en la distribución del precio del bidón, en la Fórmula N°4.12 

se expone la forma de calcularlo con respecto al precio del PEAD. 

           ,50FG+	*0/	UG*óV = 	1,8	 × ,50FG+	*0/	,HIJ	       (Fórmula N°4.12) 
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De esta manera, el proyecto reduce el riesgo asociado a tres de las variables principales que 

son: el precio del PEAD, el precio del bidón y la demanda de bidones.  

Finalmente, al ser un contrato OTC, no tiene regulación del mercado. Esto conlleva la creación 

de un nuevo riesgo que es que la posibilidad que la empresa con la cual se realiza el contrato 

no cumpla con sus obligaciones. Con el objetivo de reducir el riesgo crediticio, se decidió 

utilizar este tipo de herramienta únicamente con las grandes empresas productoras de 

agroquímicos dado que se asume que las mismas presentan una gran solvencia y capacidad de 

cumplimiento.  

Con el objetivo de proyectar la demanda asociada a este tipo de cobertura de riesgos, se decide 

asociarla a una distribución normal truncada por año. El valor mínimo será truncado en 50% 

de la demanda proyectada para este año, teniendo en cuenta que esto será asegurado con el 

contrato. Las grandes empresas agroquímicas no se verán afectadas debido a que esta cantidad 

es mucho mayor a lo que compran. El valor máximo será truncado con la capacidad instalada 

según lo establecido en el Apartado de Ingeniería para ese año. La media es el valor proyectado 

de la demanda para ese año y el desvío un cuarto de esta demanda. En el Gráfico N°4.22 se 

muestra, la distribución obtenida para las ventas.  

La ecuación utilizada para mostrar esta variación es: 

.0V)%( = 	.0V)%(	,5+u0F)%*%(	 ∗ 	JG()5GU'FGóV	.0V)%(												(Fórmula	N°4.13)	 

Mientras que las ventas no superen la capacidad máxima de las maquinarias obtenidas. En este 

caso se aceptarán pedidos hasta la capacidad máxima. 
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Gráfico N°4.22: Distribución normal de la demanda truncada. 

 
Para la distribución se analizó como una normal cuya media sea la cantidad proyectada en el 

Apartado de Mercado, es decir, un 100% de las proyecciones con un desvío del 20%.  Como 

especifica el contrato, las ventas mínimas serán un 50% de las ventas proyectadas. 

4.7.1.2 Impacto de la cobertura en la rentabilidad del proyecto 

Luego de realizar 10.000 corridas para la cobertura de riesgos para el precio de venta de los 

bidones y una cantidad mínima de compra, se obtuvo un VAN con una media de $4,525,591 y 

un desvío de $9,628,178. Además, con este tipo de cobertura, la probabilidad de obtener un 

VAN mayor a cero es del 70,05%. 

Teniendo en cuenta que sin esta cobertura la media del VAN es de $11,724,197 y la 

probabilidad de que sea mayor a cero es de 53,703%, se observa que el VAN medio obtenido 

es menor, pero la probabilidad de que este sea cero es mucho mayor. Esto sucede debido a que 

se disminuye la probabilidad de que las ventas tomen valores muy grandes tanto negativa como 

positivamente. Por lo que se concluye que, mitigando esta variable, se obtienen resultados 

mejores en el proyecto, ya que se busca garantizar que el proyecto sea rentable. 

Los resultados pueden observar en el Gráfico N°4.23 y los estadísticos obtenidos en la Tabla 

N°4.16 a continuación.  
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Gráfico N°4.23: Resultados simulación cobertura de riesgo. 

 
Previsión: VAN   

Estadística 
Ajustar: 

Triangular 
Valores de 

previsión 

Pruebas --- 10.000 

Caso base --- $9,303,109 

Media $4,525,591 $4,525,591 

Mediana $5,755,462 $5,518,722 

Modo $9,205,642 --- 

Desviación 

estándar $9,627,696 $9,628,178 

Varianza 

$92,692,532,323,
652 

$92,701,802,503,
903 

Sesgo -5,984,00 -5,983,00 

Curtosis 2,96 2,96 

Coeficiente de 

variación 2,13 2,13 

Mínimo $(43,560,199) $(40,537,443) 

Máximo $22,649,450 $22,719,769 

Error estándar 

medio --- $96,282 
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Tabla N°4.16: Resultados simulación cobertura de riesgo. 

 
4.7.2 Cobertura inflación  

Con el objetivo de reducir el impacto de la inflación en el proyecto, se decidió recurrir al alto 

poder de negociación de Plastimec S.A. con sus proveedores. Teniendo en cuenta que 

actualmente se toma un plazo promedio de pago a proveedores de 30 días, se propone cubrir el 

riesgo frente a la variabilidad de la inflación alterando el plazo a 60 días. Esto es posible por el 

volumen de compra de la empresa y la gran variabilidad en la inflación de la Argentina, dado 

que el atraso de un pago en 30 días llevaría a la obtención de una ventaja económica frente al 

pago.  

La cobertura propuesta es un contrato del tipo Delivery or Pay con el proveedor principal, Dow 

Chemicals, que asegure un volumen de compra mínima de PEAD, de forma de obtener el 

beneficio de cambio de plazo de pagos propuesto. Cabe destacar que la cantidad mínima 

propuesta será lo suficientemente pequeña como para no alterar las compras y los niveles de 

stock planificados y, de esta forma, no generar un impacto en el VAN. Plastimec S.A. posee 

una buena relación con los proveedores actuales siendo estos los mismos para el nuevo 

proyecto, motivo por el cual se cree probable la extensión del plazo de pago.  

4.7.2.1 Impacto de la cobertura en la rentabilidad del proyecto 

Luego de realizar 10.000 corridas para la cobertura de riesgos para la inflación, se obtuvo un 

VAN con una media de $13.726.109  y un desvío de $36.833.660. Además, con este tipo de 

cobertura, la probabilidad de obtener un VAN mayor a cero es del 57,53%. 

Teniendo en cuenta que sin esta cobertura la media del VAN es de $11,724,197 y la 

probabilidad de que sea mayor a cero es de 53,703%, se destaca que en la simulación se obtuvo 

una media mayor, como así una mayor probabilidad que la media sea mayor a cero.. Por lo que 

se concluye que, mitigando esta variable, se obtienen resultados significativamente mejores en 

el proyecto. Los resultados pueden observar en el Gráfico N°4.24 y los estadísticos obtenidos 

en la Tabla N°4.17 a continuación. 
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Gráfico N°4.24: Resultados simulación cobertura de riesgo. 

Previsión: 

VAN 

  

Estadística 

Ajustar: 

Logarítmico 

normal 

Valores de 

previsión 

Pruebas --- 10.000 

Caso base --- $(15,850,277) 

Media $12,964,663 $13,726,109 

Mediana $5,007,866 $3,526,820 

Modo $(6,715,543) --- 

Desviación 

estándar $30,462,062 $36,833,660 
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Varianza 

$927,937,240,5

73,208 

$1,356,718,472

,519,640 

Sesgo 2,52 4,05 

Curtosis 16,06 31,7 

Coeficiente de 

variación 2,35 2,68 

Mínimo $(29,534,317) $(29,064,546) 

Máximo 
∞ 

$573,352,590 

Error estándar 

medio --- $368,337 

Tabla N°4.17: Resultados simulación cobertura de riesgo. 

4.7.3 Combinación de las estrategias 

Como se mencionó anteriormente, a continuación, se procederá a realizar un análisis de las 

propuestas expuestas para la mitigación de los riesgos en conjunto. De esta forma, se procederá 

a determinar la mejor opción con el resultado de la simulación expuestos a continuación. Cabe 

destacar que, implementado la mitigación del precio de venta, el precio de bidones y la 

inflación, se obtiene luego de realizar 10.000 corridas un VAN con una media de $6,476,840 

y un desvío de $9,839,278. Además, con este tipo de cobertura, la probabilidad de obtener un 

VAN mayor a cero es del 74,11%. 

Teniendo en cuenta que sin esta cobertura la media del VAN es de $11,724,197 y la 

probabilidad de que sea mayor a cero es de 53,703%, se observa que si bien se obtuvo una 

media menor, se tiene una probabilidad mayor que este sea positivo. Por lo que se concluye 

que, mitigando esta variable, se obtienen resultados significativamente mejores en el proyecto 

para garantizar rentabilidad. Los resultados pueden observar en el Gráfico N°4.25 y los 

estadísticos obtenidos en la Tabla N°4.18 a continuación. 
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Gráfico N°4.25: Resultados simulación cobertura de riesgo. 

Previsión: 

VAN 

  

Estadística Ajustar: Beta 

Valores de 

previsión 

Pruebas --- 10.000 

Caso base --- $(2,620,359) 

Media $6,476,840 $6,476,840 

Mediana $7,702,200 $7,536,879 

Modo $11,040,104 --- 

Desviación 

estándar $9,838,786 $9,839,278 
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Varianza 

$96,801,706,31

9,252 

$96,811,387,45

7,998 

Sesgo -5,939,00 -5,938,00 

Curtosis 2,99 2,99 

Coeficiente de 

variación 1,52 1,52 

Mínimo $(45,026,164) $(40,941,751) 

Máximo $25,495,305 $26,013,149 

Error estándar 

medio --- $98,393 

Tabla N°4.18: Resultados simulación cobertura de riesgo. 

4.8 OPCIONES REALES 

Teniendo en cuenta el proyecto analizado y las variables de riesgo asociadas, se plantea la 

necesidad de evaluar las decisiones de invertir dependiendo de la demanda de los últimos años, 

retrasar la inversión y no invertir en el 2019. Para el análisis se busca realizar un árbol de 

decisión evaluando las alternativas de inversión para el año 2023. Se plantean opciones de 

número de máquinas a adquirir en este año en función de la demanda existente. Se eligió 

realizar el análisis en ese año debido a que es el año de mayor inversión en maquinaria a lo 

largo del proyecto.  

Una alternativa planteada es retrasar un año la inversión debido a los altos niveles de 

incertidumbre de la Argentina. Esto podría favorecer al proyecto debido a que se espera que 

muchas variables que afectan directamente al proyecto puedan tomar valores más favorables. 

Un claro ejemplo al respecto es la tasa de interés. Esta variable tiene actualmente un valor muy 

elevado que se espera que baje. Otras variables que tienen mucha incidencia y van a alterarse 

con el retraso del comienzo del proyecto son la inflación y el tipo de cambio. 
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En primer lugar, se buscó variar la distribución de la demanda, de forma de alterar la cantidad 

de máquinas a comprar en el año 2023. Existen 3 casos posibles, que la demanda sea alta, media 

o baja. Para determinar los tres casos a plantear, se determinó la cantidad de máquinas 

necesarias según cada demanda, luego se realizó la simulación y se obtuvo el Gráfico N°4.26 

a continuación. 

 

Gráfico N°4.26: Cantidad de máquinas a adquirir. 

La probabilidad que exista una demanda baja es de 26,28%, teniendo en cuenta lo obtenido en 

la simulación, se debería comprar 0 o 1 máquinas, por lo que se decide comprar 1 máquina. A 

su vez, la probabilidad de una demanda media es de 32,08%, según los resultados de la 

simulación, se adquirirán 2 máquinas. En tercer lugar, la probabilidad de una demanda alta es 

de 41,65%, según los resultados de la simulación, se decidirá comprar 3. 

Para realizar la simulación, se truncaron las distribuciones de ventas, estableciendo como valor 

máximo, la capacidad instalada según la cantidad de máquinas a adquirir. El Gráfico N°4.27 a 

continuación muestra la distribución para la demanda. 
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Gráfico N°4.27: Cantidad de máquinas a adquirir. 

Esta distribución se multiplicó por las ventas proyectadas y se utilizó ese valor como demanda 

exceptuando los casos donde este excedía la capacidad máxima. En ese caso se fijaron las 

ventas como la capacidad máxima.  

Al cambiar la demanda y la cantidad de máquinas, la distribución de ventas se mantuvo, pero 

el máximo pedido posible fue modificado teniendo en cuenta la capacidad máxima de las 

maquinarias en los tres casos descritos. 

Finalmente, el valor obtenido del VAN para demanda baja fue de $2.364.916, para la demanda 

media fue de $5.548.988 y para la demanda alta fue de $7.263.900. Es importante destacar que 

el VAN ponderado para esta alternativa es de $4.568.341. 

En segundo lugar, se analiza la opción de postergar un año el proyecto, de forma de obtener 

menores tasas de préstamo por la menor incertidumbre política del país. Se buscó variar la 

distribución de la demanda, de forma de alterar la cantidad de máquinas a comprar en el año 

2024, siendo este el cuarto año del proyecto. Existen 3 casos posibles, que la demanda sea alta, 

media o baja. Para determinar los tres casos a plantear, se determinó la cantidad de máquinas 

necesarias según cada demanda, luego se realizó la simulación y se obtuvo el Gráfico N°4.28 

a continuación. 
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Gráfico N°4.28: Cantidad de máquinas a adquirir. 

La probabilidad de una demanda baja es de 58,61%, teniendo en cuenta lo obtenido en la 

simulación, se debería comprar 1 máquinas. La probabilidad de una demanda media es de 

27,47%, según los resultados de la simulación se decidirá comprar 2 máquinas. La probabilidad 

de una demanda alta es de 13,93%, según los resultados de la simulación, se podrían adquirir 

3 máquinas. 

El valor obtenido del VAN para demanda baja fue de $8.250.009, para la demanda media fue 

de $10.010.292 y para la demanda alta fue de $10.011.257. Es importante destacar que el VAN 

ponderado para esta alternativa es de $9.366.786 a 2020 y de $7.758.458 a 2019. 

                               .I7	%	2019 = 	 ^.C__.@`_
(>Ob,!b@C)

= $7.758.458						               	(3ó56'/%	7°4.14) 

El Diagrama N°4.1 a continuación muestra el árbol de decisión para opciones reales.   
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Diagrama N°4.1: Árbol de decisión de opciones reales.  

Al analizar el árbol de decisión, se puede concluir que la opción con mayor VAN es invirtiendo 

en el año 2020 y comenzando a producir en el 2021.  

4.9 RESUMEN DE APARTADO DE RIESGOS 

Luego de analizar la incertidumbre asociada a las variables intervinientes en el proyecto, como 

la inflación, el tipo de cambio, el PBI, el consumo y el precio del PEAD y el market share, se 

puede concluir que es recomendable retrasar un año el comienzo del proyecto. 

En el Apartado de Riesgos se estudió la distribución del VAN del proyecto teniendo en cuenta 

la variabilidad tanto de las variables inherentes como de las externas. A partir de los análisis 

de sensibilidad realizados se encontró que el PBI es la variable con mayor impacto sobre la 

viabilidad del proyecto, seguido por el consumo del PEAD. Con esa información se pudieron 

 

In
ve

rt
ir 

No Invertir 

Diferir 1 año  

 

 

 

Alta
 (1

1,4
4%

) 

Media (51,60%) 
B
aja (36,96%

) 

VAN = U$D 7.263.900 

VAN = U$D 5.548.988 
 

VAN = U$D 2.364.916 
 

 

Alta
 (1

1,2
6%

) 

Media (52,13%) 
B
aja (36,62%

) 

VAN = U$D 10.011.257 

VAN = U$D 10.010.292 

VAN = U$D 8.250.009 
 

VAN = 0 
 

VAN = U$D 4.568.341 

VAN = U$D 7.758.458 



Bidón para Agroquímicos 

 
Barbich, Cavoret, Fernández, Medone, Pistoia, Urtubey 

369 

plantear distintas alternativas de mitigación de los riesgos. Puede asegurarse que la mejor 

estrategia de cobertura es aquella en la que mediante un contrato se aseguran los precios de 

venta y cantidades mínimas vendidas, obteniendo un aumento de la probabilidad de que el 

VAN sea positivo en 16,347%. A su vez se analizó realizar un contrato con los proveedores 

logrando prolongar el plazo de pago a 60 días, lo que da un beneficio por la liquidez generada 

de la empresa. Por último, considerando las estrategias de mitigación de manera combinada se 

logró reducir en gran medida el impacto de los riesgos del proyecto obteniendo como resultado 

un aumento de la probabilidad de que el proyecto sea rentable en 21,037%.  

Para finalizar, mediante opciones reales se analizó la decisión más crítica del proyecto en 

cuanto a la inversión para el cuarto año del proyecto. De aquí se pudo concluir que la mejor 

alternativa es retrasar un año la inversión y comenzar a producir en 2021 obteniendo de esa 

manera un VAN positivo de $7.758.458 y analizando en el cuarto año cuántas maquinarias 

nuevas adquirir según el nivel de demanda. 

Esta alternativa arroja un VAN promedio positivo el 80,66% de las veces, una TIR promedio 

de 33,39% y un período de repago de 5 años en promedio.  
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