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1. ABSTRACT 

The World is moving forward to new ways of sustainability. During the years, 
when the growth of local economies was based on low cost energy generation 
and lower labor wage rates, there was practically no interest or consciousness 
in the environmental damage. 

Now the population around the world is considering this. Kyoto Protocol is a 
good example: they are clamming to the shareholders new ways of living based 
on sustainability and protection of natural resources for next generations. 

Capitalizing this scenario that affect the entire world, and also taking in 
consideration the expectation of population increase for the next years and the 
demands below this assumptions (e.g. energy, food, jobs), and particularly in 
Argentina where this plan is based, the business plan descripted in the following 
chapters, analyze an alternative way to generate electrical energy, by using 
urban waste. 

This case solves two problems, on the one hand, the incremental requirement 
of energy and the deficit on the generation, and on the other hand the possibility 
to use waste to generate something more valuable than bury in a landfill. 

Enerlimp SA is a project where the investor will be able to see the potential of 
this new way of producing green energy, and the real possibility to contribute to 
the population wellness. 

 An economic plan will be presented in order to achieve the expectations of the 
investors. Besides, the strategy is presented in order to motivate them to 
discover the high opportunities of the business plan, including a comprehensive 
and professional analysis. 
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3. Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para analizar la viabilidad estratégica, económica 
y financiera, de montar una planta productora de energía eléctrica conectada al 
mercado eléctrico mayorista (MEM) mediante el uso de residuos sólidos 
urbanos (RSU), desarrollando actividades en Argentina, durante el periodo 
2017 - 2027. 

4. Objetivos Particulares 

Para alcanzar dicho objetivo general, se establecen los siguientes objetivos 
particulares: 

• Realizar un análisis del entorno  asi como también una evaluación 
estructural de la industria con el fin de determinar las tendencias de 
consumo y sus ciclos asi como la composición del mercado eléctrico. 

• Establecer el plan Estratégico que defina la posición de la empresa 
dentro de la industria. 

• Definir el plan comercial y de operaciones necesario para el desarrollo 
del negocio. 

• Diseñar un plan de Recursos Humanos que permita dimensionar la 
estructura que tendrá la empresa y los perfiles necesarios para la 
operación. 

• Dimensionar económica y financieramente el negocio, sin dejar de 
evaluar distintos escenarios que permitan medir la exposición de la 
compañía diferentes escenarios. 

5. Marco Teórico 

Todo proyecto o emprendimiento que se quiera realizar tiene como base para 
su estudio el desarrollo de un plan de negocios que analice exhaustivamente 
todas las etapas necesarias para evaluar la factibilidad de realizar del mismo. 
El plan de negocio puede ser definido como ”(…) un documento que permite 
mostrar tanto las fortalezas de un negocio, como los principales ejes de 
desarrollo del mismo y su factibilidad económica financiera” (Rizzo, 2014:1).  

La importancia del desarrollo del mismo no solo radica en la generación de un 
resumen de todos los factores intervinientes en la vida del negocio sino 
también en la múltiple posibilidad de situaciones de aplicación del mismo “(…) 
El plan de negocios es un documento fundamental para el empresario, tanto 
para una gran compañía como para una pyme. En distintas situaciones de la 
vida de una empresa se hace necesario mostrar en un documento único todos 
los aspectos de un proyecto: para su aprobación por superiores dentro de la 
organización, para convencer a un inversionista, para respaldar un pedido de 
crédito, para presentar una oferta de compraventa, para conseguir una licencia 
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o una franquicia de una compañía local o extranjera, o para interesar a un 
potencial socio” (Terragno y Leucona, 1999:12). 

Los pasos que implican un plan de negocios son muchos y variados, pero 
tienen una cadencia lógica que permite ir dilucidando de manera estructurada 
como será el funcionamiento de la compañía, desde la estrategia inicial hasta 
el plan económico y conclusiones del análisis. 

Un plan de negocios comienza con su análisis estratégico que puede ser 
comprendido como “(…) un medio para establecer el propósito de la 
organización en términos de objetivos de largo plazo, sus programas de acción 
y sus prioridades en materia de asignación de recursos” (Majduf, 1997:143). La 
definición de propósito esta estrictamente relacionado a la visión de la 
compañía cuya definición es “(…) el estado futuro deseado para la 
organización. Se trata de la aspiración en torno a la que un estratega, tal vez el 
CEO, intenta centrar la atención y las energías de los miembros de la 
organización” (Johnson, Scholes y Whittington, 2006: 14).  Según Peter 
Drucker para poder entender cuál es esa visión y dar paso a el análisis 
estratégico, toda empresa debería poder responderse las siguientes preguntas 
¿cuál es nuestro negocio?, ¿quién es nuestro cliente?, ¿cuál es el valor 
esperado por el cliente?, ¿cuál será nuestro negocio?, ¿cuál debería ser 
nuestro negocio? (Peter Drucker, 1998, 30).  Osterwalder y Pigneur plantean 
entender cuál será el modelo de negocios de la compañía y para ello describen 
nueve bloques para realizar este análisis usualmente conocido como CANVAS 
“ (…) Entendemos que un modelos de negocios puede ser descrito a través de 
nueve bloques que muestran la lógica de cómo una empresa pretende hacer 
dinero. Los nueve bloques cubren las cuatro áreas principales de un negocio: 
clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera. El modelo de negocios es 
como el plano para una estrategia a implementar a través de las estructuras de 
la organización, sus procesos y sistemas” (Osterwalder y Pigneur, 2013) 

El siguiente punto a analizar es el entorno en el que se manejara la empresa y 
de esa manera poder entender cuáles son aquellas amenazas y oportunidades 
que existen en el medio. Para ello Porter plantea realizar un análisis estructural 
del sector mediante el análisis de las fuerzas competitivas, a continuación se 
describen (Michael Porter, 2005, 20): 

• Rivalidad competitiva: Comprende a la totalidad de competidores de la 
industria definida, a mayor cantidad de jugadores, menor será la 
rentabilidad esperada en la industria. Puede ocurrir si los productos son 
fácilmente replicables y propensos a que los clientes cambien de 
proveedor. 

• Poder de negociación con proveedores: esta variable puede limitar o 
incrementar la rentabilidad de una industria, permitiendo establecer 
mejores negociaciones con proveedores. Principalmente puede suceder 
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con industrias poco concentradas, donde existen varias fuentes de 
abastecimiento para negociar un producto o servicio. 

• Poder de negociación con clientes: Se determinan los esfuerzos que 
deben realizar los participantes para concretar sus ventas y así obtener 
mejores ganancias. Según el tipo de producto, puede destacarse que a 
mayor coste de cambio para un cliente, mayor poder de negociación 
puede obtenerse. 

• Amenaza de productos sustitutos: El riesgo que el producto o servicio 
ofrecido por la empresa sea reemplazado por otro de similares 
características. Entre las variables principales que pueden influir pueden 
mencionarse el costo de cambio que a un cliente le genera reemplazar 
un producto por otro. 

• Amenaza de posibles entrantes a la industria: la posibilidad que entren 
nuevos jugadores al sector. Las barreras de entrada sugieren 
limitaciones a que nuevos participantes logren entrar con facilidad y 
amenazar la rentabilidad del sector. Cuantas más altas sean estas 
barreras, mayor será la rentabilidad del sector debido a menores 
amenazas contra el sector industrial. Como barreas de entrada pueden 
destacarse las economías de escala, lealtad de marca, patentes o 
tecnología aplicada. 

Otra herramienta fundamental para el análisis del entorno es el análisis 
P.E.S.T.E.L. es una herramienta frecuentemente usada “(…) que clasifica las 
influencias del entorno en seis grandes categorías: política, económica, social, 
tecnológica, ecológica (medioambiental), y legal” (Johnson, Scholes y 
Whittington, 2006: 65).  

Con el análisis Interno realizado en la generación del modelo de negocio y el 
análisis de entorno mencionado, es conveniente realizar una matriz FODA para 
mapear las condiciones del entorno en cuanto a oportunidades y amenazas e 
incluir cuáles son las Fortalezas y Debilidades que tiene la compañía para 
enfrentarlas o bien sacar el máximo fruto de las mismas. 

El siguiente análisis corresponde al armado del plan comercial, el cual 
comprenderá por un lado la especificación de un segmento objetivo y 
posicionamiento dentro de ese mercado y por otro lado el concepto de mix de 
marketing, al cual Kotler y Armstrong (2013) definen en cuatro grupo de 
variables con las que la empresa puede influir en la demanda de su producto. 
Estas son cuatro herramientas tácticas que se combinan para dar respuesta al 
mercado objetivo al que se desea dirigir: 

• Producto: No es la cosa en si misma sino el conjunto de todos los 
beneficios obtenidos por el cliente objetivo. 

• Precio: es la cantidad de dinero que un cliente está dispuesto a pagar 
para obtener un producto, en base al valor generado. 
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• Plaza: es la red de mecanismos que una empresa desarrolla para 
disponer de su producto a sus clientes. 

• Promoción: es el conjunto de acciones que se efectúan para salir al 
mercado y estar en contacto son los clientes 

La definición de estos factores junto con el entendimiento del cliente y la 
correcta definición de segmento son claves para definir el plan de marketing 
que llevara a cabo la empresa. 

En todo plan de negocios un punto clave es la definición de la estrategia de 
operaciones que este alineada a la estrategia organizacional de la compañía “ 
(…) La estrategia de operaciones implica decisiones relacionadas con el diseño 
de un proceso y la infraestructura necesaria para servir de soporte a dicho 
proceso” (NT Estrategia de operaciones). Los principales objetivos del 
desarrollo de una estrategia de operaciones son traducir los requerimientos del 
cliente en un desempeño específico de la operación y diseñar planes para 
poder dimensionar la capacidad operacional  y la tecnología con la cual se 
cumplirán esas expectativas de manera competitiva. 

El último punto del plan de negocio comprende todo lo relacionado al análisis 
económico del mismo y la evaluación económica del proyecto. Dado que el fin 
último de la compañía es la generación de valor para sus socios, es clave tener 
un modelo que permita estimar cual va a ser el valor esperado que genere la 
compañía en un ciclo de operación determinado. Brealey y Myers indican que 
la herramienta de cálculo de valor presente es fundamental para tomar una 
decisión de inversión y comparar la inversión que se está realizando con otra 
oportunidad que exista en el mercado (Brealey y Myers, 2010:14). 

“(…) Para calcular el valor presente, descontamos los pagos esperados con la 
tasa de rendimiento ofrecida por otras inversiones equivalentes en el mercado 
de capitales. Dicha tasa de rendimiento es la tasa de descuento, la tasa mínima 
aceptable o el costo de oportunidad del capital. Se llama costo de oportunidad 
porque es el rendimiento sacrificado por invertir en el proyecto en lugar de 
invertir en títulos”. (Brealey & Myers, 2010:15) 

∑
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Otro indicador que se utiliza en este análisis es el cálculo de la tasa interna de 
retorno y se define como la tasa que hace el valor presente neto igual a cero “ 
(…) La regla de la tasa interna de rendimiento consiste en aceptar un proyecto 
de inversión si el costo de oportunidad del capital es menor que la tasa interna 
de rendimiento” (Braley & Myers, 2010:123) , a continuación la fórmula de 
cálculo. 
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Esta tasa resultante es comparable con la tasa de otras alternativas de 
inversión, ya sean bonos, plazos fijos u otros proyectos en el caso que el 
inversor tenga una disponibilidad de capital limitada. 

El estudio finalizara con un resumen concluyente de todos los puntos 
estudiados en el plan, que permita concluir los fundamentos que indican la 
conveniencia de inversión por parte de los inversionistas en el proyecto en 
estudio. 

6. Marco Metodológico 

Para cumplir con los objetivos generales y particulares propuestos, en este 
trabajo se aplicará una metodología mixta, principalmente de datos 
provenientes de fuentes primarias y secundarias, analizando datos descriptivos 
tanto de relevamientos del sector como de entrevistas con participantes de la 
cadena de valor. 

A través del estudio descriptivo se explicara el funcionamiento actual de la 
industria, el sector y el comportamiento del consumidor. Asimismo, también se 
abordara desde el punto de vista descriptivo tanto como para analizar nuevas 
necesidades y mercados que necesiten ser satisfechos, como así también 
nuevas estrategias de negocio y tecnologías. 
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7. Plan de Negocios 

7.1. Resumen Ejecutivo 

El presente documento es un estudio de factibilidad de la instalación de una 
planta generadora de electricidad conectada al Mercado Eléctrico Mayorista 
argentino. La tecnología a emplear es la gasificación de residuos sólidos 
urbanos (RSU) por medio de arco de plasma. Este estudio contempla la 
factibilidad estratégica, comercial, técnica, económica y financiera del proyecto, 
con el objetivo de obtener resultados concretos que permitan formular una 
conclusión razonable.  

La empresa argentina que quiere realizar la inversión y explotación del 
proyecto es Enerlimp S.A. 

La planta generadora de electricidad utilizará RSU generados en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Gran La Plata, motivo por el 
cual su radicación está proyectada dentro de la zona mencionada. La 
tecnología a emplear es nueva e innovadora: valorización energética de 
residuos por arco de plasma. Esta tecnología de gasificación y vitrificación de 
residuos por arco de plasma será provista por Solena Group Inc., una empresa 
estadounidense que en los últimos años ha construido e instalado varias 
plantas piloto dentro y fuera de los EEUU. 

Mediante esta tecnología los residuos son transformados en dos productos de 
valor añadido: por una parte, la fracción orgánica de los residuos es 
transformada en un gas de síntesis (Syngas) el cual, una vez depurado, es 
introducido en una unidad de ciclo combinado para generar electricidad, y por 
otra parte, la fracción inorgánica pasa a formar un basalto inerte y no lixiviable 
(slag) que presenta aplicaciones comerciales como material de construcción, 
base para carreteras, baldosas y tejas, etc. 

El escenario argentino para este proyecto es muy bueno. Desde la perspectiva 
energética, Argentina es un país con déficit. Las inversiones dentro del sector 
energético de las últimas décadas no fueron suficientes para acompañar a la 
demanda. Esto provocó grandes crisis energéticas, acompañadas con cortes 
programados a hogares e industrias.  

Por otra parte se relaciona con la perspectiva ambiental. La producción 
constante de basura de las grandes ciudades y asentamientos urbanos es un 
tema que está lejos de resolverse. Este tema no afecta solo a Argentina sino 
adquiere relevancia mundial. El cuidado del medio ambiente está siendo 
especialmente valorado en los últimos años.  
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7.2. Definición del Negocio y Análisis Estratégico 

7.2.1. Alcance y supuestos del estudio 

El presente estudio evaluara la instalación de una planta de generación 
eléctrica utilizando residuos sólidos urbanos (RSU). La misma estará  
conectada al Mercado Eléctrico Mayorista argentino (MEM) y será ubicada en 
el predio del CEAMSE, Buenos Aires. 

El proyecto, una inversión inicial total no programada, que cuenta con 
financiamiento externo y capital propio, se analizará durante un plazo de 12 
años. Los primeros 2 años corresponden a la fase de construcción, obras, 
montaje e instalación de la planta, mientras que los 10 años restantes 
corresponden a la fase de operación y comercialización. El estudio de 
factibilidad se aborda sin considerar la inflación y supone una producción 
constante. 

Es oportuno aclarar que el presente trabajo no tiene por objeto hacer un 
análisis exhaustivo de la tecnología de gasificación y vitrificación por arco de 
plasma propiedad de Solena Group Inc. Ciertos detalles técnicos no podrán ser 
especificados debido a la confidencialidad de esta tecnología patentada. Este 
trabajo pretende realizar un análisis global mediante la elaboración de un plan 
de negocios. 

7.2.2.  Fundamentos 

La instalación de una planta generadora de electricidad utilizando residuos 
sólidos urbanos (RSU) conectada al Mercado Eléctrico Mayorista argentino 
(MEM), ubicada en el predio del CEAMSE se apoya en tres pilares:  

• Resolver la problemática de la basura  
• Generar energía a partir de una fuente renovable 
• Reducir el déficit energético Nacional 

En primer término tenemos la problemática ambiental de la generación de RSU 
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y el 
Gran La Plata residen aproximadamente 13 millones de habitantes. Teniendo 
en cuenta que cada persona genera en promedio unos 300 Kg. de basura por 
año, esto nos da casi 4 millones de toneladas anuales de residuos domiciliario. 
A esto hay que adicionarle los residuos generados por las actividades 
industriales, comerciales y de prestación de servicios.  

No caben dudas que la generación de residuos es una problemática de la vida 
moderna. Actualmente, la disposición final de los residuos es indefectiblemente 
un relleno sanitario. Si bien existen alternativas tales como incineración, 
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compostaje y reciclado de basura, el destino final de aquel residuo que ya no 
puede ser tratado es el relleno sanitario. 

Por otra parte debemos destacar la forma en que se obtiene la energía. La 
generación de energía a partir de fuentes no renovables tales como el petróleo 
y el gas es relativamente simple y económica. Pero tiene dos grandes 
desventajas a destacar, por un lado la contaminación ambiental y por otra parte 
el agotamiento del recurso fósil. A nivel global, la producción de energía es el 
sector que más dióxido de carbono (CO2) emite a la atmósfera, alcanzando 
casi un 40 % del total de las emisiones. Esto se debe a que la principal fuente 
de energía son los combustibles fósiles (petróleo y gas)1. 

En lo referente al último punto, Argentina es un país con crisis energética, en 
donde la oferta de energía eléctrica se ve comprometida por la gran demanda 
generada a través del aumento en el consumo de los últimos años y la falta de 
inversión en el sector, en el análisis estructural del presente plan de negocio se 
podrá observar la información que respalda esta afirmación, y el impacto que 
tendría este proyecto en vías de reducir este déficit.  

7.2.3. Visión, Misión, Valores 

Visión: “Convertirnos hacia 2025 en un referente en el sector de energías 
limpias, con un liderazgo en el sector, una participación activa en el cuidado del 
medio ambiente y la mejora en la calidad de vida de la sociedad Argentina” 

Misión: “Mejorar la calidad de vida de la población mediante la Generación de 
Energía Eléctrica limpia y la reutilización del residuo urbano como combustible 
para su generación” 

Valores: Los Valores que tendrá la compañía serán el compromiso con el 
medio ambiente, la cercanía con la sociedad que la rodea, la transparencia en 
todas sus formas y la constante actualización en tecnológica en temas 
relacionados a energías renovables. 

7.2.4. Usuarios y Clientes 

Clientes: En el análisis estructural del sector, se muestra una breve 
descripción de cómo opera el mercado eléctrico mayorista argentino, en el 
mismo se destaca que existen dos tipos de clientes, por un lado están los 
distribuidoras la cuales compran la energía y las distribuyen a los usuarios 
finales (Uso hogareño), y por otro lado tenemos los grandes consumidores 

                                            

 

 

1 International Energy Agency. Statistics. 2009 Edition 
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(Grandes Industrias) que compran directamente en el mercado eléctrico 
mayorista. Nuestra segmentación será geográfica ubicada en GBA y Gran La 
Plata, y descripta en el análisis 

Usuarios: Los usuarios finales de la energía son las personas o industrias que 
utilicen de la misma para poner en funcionamiento ya sea fábricas, hogares, 
alumbrado de vía pública, y todas las formas de utilización que existan. 

7.2.5. Necesidad y oportunidad de Negocio 

Como se comentó anteriormente en capítulo de análisis estructural se mostrara 
el déficit que sufre el sector energético argentino. Pero a modo de describir las 
necesidades del sector a continuación describiremos algunos puntos que 
destacan la potencialidad del negocio. 

Como se observara en el análisis de la industria, en los últimos 10 años el 
consumo de energía eléctrica se incrementó en el orden del 75%, de los cuales 
el 40% de esa demanda se encuentra ubicada en GBA. Actualmente se 
requiere de importación de energía para poder cubrir el nivel de demanda ya 
que la oferta está al límite de la capacidad de generación, con lo cual es vital la 
inversión en el sector y la aparición de nuevos participantes que aumenten la 
capacidad de generación, no solo para cubrir la demanda doméstica, sino para 
volver a explorar al alternativa de exportar el excedente a países limítrofes y 
mejorar la balanza comercial del país.  

Actualmente la demanda energética tiene un crecimiento interanual del orden 
del 4% y cabe destacar la estrecha vinculación con el crecimiento del PBI, ya 
que las expectativas de aumento del mismo para los próximos 10 años podrían 
seguir incrementando aun mas la demanda. 

Otro punto importante es la generación de energía mediante fuentes 
renovables. Actualmente la matriz energética argentina tiene solo un 1% de 
generación por esta forma, y es prácticamente nula en la provincia de Bs As, 
mostrando aun más la potencialidad del negocio planteado. 

Por ultimo pero no menos importante la necesidad del gobierno bonaerense de 
la disposición de la basura y las implicancias con el medio ambiente que tiene. 

Este proyecto ataca dos grandes necesidades básicas de la sociedad actual, 
por un lado la disposición de los residuos, y por otro lado la generación de 
energía eléctrica en un entorno de aumento del consumo y escasa de oferta. 
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7.2.6. Alcance Geográfico 

Entendiendo las características del negocio y la generación de energía, a 
continuación se describe cual será la el alcance geográfico del negocio 

1) Ciudad autónoma de Buenos Aires - CABA 

Es la capital de la República Argentina. Está situada en la región centro-este 
del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura 
pampeana. Alcanzando los 3 millones de habitantes, integra un aglomerado 
urbano mucho mayor llamado Gran Buenos Aires, que totaliza casi 13 millones 
de habitantes, el mayor del país.  

2) Gran Buenos Aires - GBA 

Los 24 partidos actuales que integran el GBA son los siguientes: Almirante 
Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, 
Gral. San Martin, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, 
Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López. En 
el último censo nacional (2001) el GBA registró algo más de 8.5 millones de  
habitantes. 

3) Gran La Plata - GLP 

   El Gran La Plata GLP es un conglomerado urbano formado alrededor de la 
ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Está compuesto 
por el partido de La Plata, y por la población urbana de los partidos de 
Ensenada y Berisso. Es por su tamaño uno de los conglomerados más 
importantes del país, y los límites del mismo con los del cercano Gran Buenos 
Aires son cada vez más difusos. Estos tres partidos sumaron aproximadamente 
700.000 personas en el último censo nacional. 

En el siguiente mapa se ven claramente las tres áreas que se acaban de 
presentar. En amarillo se distingue la Ciudad de Buenos Aires, en color azul 
tenemos el Gran Buenos Aires y finalmente en rosa el Gran La Plata. 

 

 Ilustración 0: Zona geográfica de estudio 
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7.2.1. Factores Claves de Éxito y ventajas competitivas 

Como el producto que comercializaremos es un commodity y el mercado 
eléctrico opera con la modalidad Price cup, donde lo primero que se coloca en 
el mercado es la energía que tiene menor costo de operación, el factor clave de 
éxito para este negocio pasara por la gestión de sus operaciones. 

Un punto clave estará enfocado, en mantener un costo mínimo de operación, 
que nos garantizara rentabilidad, y venta de energía. Enfocándonos en tener 
procesos estables y eficientes, que reduzcan al mínimo los desperdicios y que 
sostengan la operación de la empresa en el tiempo, y sin paradas no 
programadas. 

Otro punto importante será la relación con nuestro socio el CEAMSE, ya que de 
él depende nuestra materia prima fundamental, el RSE, debemos tener una 
relación de largo plazo ganar – ganar de manera de poder sostener en el 
tiempo el convenio a realizar, ellos no solo tendrán un beneficio económico por 
el ahorro en la reducción de relleno y terreno utilizado sino que una publicidad 
implícita producto de incluirnos dentro de su predio como aliados estrategicos. 

Por otro lado será clave la actualización tecnología y de conocimientos 
constantes en las tendencias de energías verdes, de manera de poder mejorar 
continuamente la eficiencia energética de nuestra operación, el compromiso 
con el medio ambiente y el aumento de la rentabilidad del negocio. 

Por ultimo pero no menos importante será clave la relación con nuestros 
socios, ya sea los grandes consumidores que compren directamente al MEM, 
como el gobierno compartiéndole nuestro compromiso con el medio, y con la 
sustentabilidad del territorio donde operamos. 

A continuación mediante un análisis CANVAS podemos ver plasmando un 
análisis integral de nuestro modelo de negocio y el impacto que tienen las 
diferentes áreas de la compañía en el mismo. 

 

Ilustración 1: Análisis CANVAS 

Elaboración Propia, Osterwalder y Pigneur, 2010 

Aliados Clave Actividades Clave Relaciones con los Clientes Segmentos de Clientes 

CEAMSE Procesamiento de RSU
Personalizada y largo plazo - Grandes 

Industrias
Grandes Industrias

Gobierno Provincial Proceso Generación de Energía / Mantenimiento Personalizada y largo plazo - Gobierno

Gobierno de la Ciudad de Bs As Actualización Tecnológica Vía CAMESSA en el MEM - Para Venta Spot Gobierno Provincial

Gobiernos Municipales Recursos Clave Canales de Distribución/ Comunicación

Recurso Humano Capacitado
¿Cómo llega a los cl ientes y cómo los 

conquista?

Venta a distribuidoras vía MEM - 

Precio spot (única venta)

Relaciones Institucionales
¿A través de cuáles canales interactúa con 

los clientes?

Sustentabil idad Ambiental

Propuesta de Valor

Energía Eléctrica Limpia

Energía Eléctrica de Generación 

Local

Disponibil idad de Producto

Disposición de RSU a bajo Costo

Venta de Sub Producto

Estructura de Costos Fuentes de Ingresos

Industria por generacion via ciclo continuo Venta de Producto en el mercado Spot - Energía Eléctrica

Foco en la mantención de bajos costos operación para mejorar la rentabil idad y flexibil idad Venta de Producto en el mercado a termino - Energía Eléctrica a Grandes Clientes
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7.3. Análisis del entorno del Negocio y Mercado 

7.3.1. Entorno Económico del País 

Como se Observa en el grafico luego de la profunda crisis que vivió Argentina 
durante los años 2001 y 2002, se observó una rápida recuperación 
prácticamente hasta el 2010 con un pico de 10 puntos de crecimiento 
interanual en el PBI, principalmente provocado por el agro y el crecimiento 
industrial.  Desde el 2010 a la fecha la economía ha reducido su nivel de 
crecimiento a valores muy cercanos al cero, e  inclusive con una tendencia 
negativa para el año corriente (2016), principalmente generado por acciones 
contracíclicas para lograr una reducción de la inflación. 

 

Ilustración 1: Evolución del PIB argentino y Variación Porcentual. (Millones de pesos, a precios de 
2004) 
Elaboración propia con datos del INDEC 2016 
 

Por su parte, el indicador de la actividad económica también ha estado 
creciendo en los últimos años. Esto fue consecuencia de la devaluación de la 
moneda local que permitió una ventaja competitiva a la industria nacional, 
respecto a la importada, lo que permitió un proceso de sustitución de 
importaciones. Coincidente a lo que se observó en el gráfico de PBI se observa 
una estabilización del crecimiento posterior al 2010 inclusive con una baja 
respecto a su tendencia en el año 2015 y expectativas del 2016. 

 

Ilustración 2 Estimador Mensual de Actividad Económica, base 2004=100 
Elaboración propia con datos del INDEC 2016 
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Por el lado de la balanza de comercio exterior cabe destacar que las 
principales exportaciones pertenecen al sector primario de la agroindustria y la 
minería así como también a productos de transporte (industria automotriz). 
Respecto a las importaciones, los principales productos importados son los 
productos químicos, vehículos de transporte y máquinas y dispositivos 
electrónicos. 

Observando el grafico la balanza ha sido favorable posterior a la crisis del 
2001/2002, por las causas antes mencionadas, las exportaciones e 
importaciones han estado creciendo en forma sostenida hasta el 2011. A partir 
de ese año se observa un quiebre en el nivel de exportaciones y comienza a 
tener una reducción significativa, generando una caída en el saldo de la 
balanza comercial. Este brusco descenso del comercio exterior, principalmente 
generado por una falta de competitividad en dólares debido a un tipo de cambio 
nominal barato comparado con los valores de adquisición en el mercado 
secundario ha fomentado un aumento en importaciones, pérdida de 
competitividad de la producción nacional y como consecuencia redujo 
sustancialmente las exportaciones impactando directamente en el saldo de la 
balanza comercial 

 

Ilustración 3: Evolución del comercio exterior. 
Elaboración propia con datos del INDEC. 2016 

 

7.3.2. El Mercado Potencial 

7.3.2.1. El Mercado Eléctrico Argentino 

El mercado eléctrico Argentino, MEM, es un punto de encuentro de varios 
participantes que se distinguen según el tipo de actividad que realicen. En 
primer término tenemos los agentes encargados de la generación de la energía 
eléctrica, estas son las centrales térmicas, centrales hidráulicas, nucleares, etc. 
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Por otra parte están las empresas encargadas de la transmisión de la energía, 
conocidas comúnmente como transportistas. Estas empresas transportan en 
alta tensión la energía generada en las centrales hacia los centros de consumo. 
Finalmente están los distribuidores, que son los agentes que suministran 
energía al usuario final. 

En este mercado los consumidores se clasifican en grandes, medianos y 
pequeños usuarios dependiendo de la potencia que consuman mientras que el 
Estado es el regulador de este sistema a través de entidades gubernamentales 
y CAMMESA, compañía administradora del mercado eléctrico mayorista. 

Existen tres mercados eléctricos para la compra-venta de energía: un mercado 
spot, un mercado a término y un mercado estacional. 

El Mercado Spot se refiere al mercado de precios horarios en los que se 
comercializa la energía no sujeta a contratos de abastecimiento. En este 
mercado, el precio de la energía eléctrica se define en función del costo 
marginal. 

En el Mercado a Término, por medio de la firma de un contrato, se establecen 
las condiciones de pago, entrega, plazo de vigencia y resarcimientos en caso 
de incumplimiento de algunas de las partes. Los precios se pactan libremente. 
En el mercado a término pueden concurrir tanto Distribuidores como Grandes 
Usuarios. Si un generador establece un contrato de abastecimiento a un 
distribuidor o gran usuario, sus unidades son operadas en el sistema por el 
organismo encargado del Despacho independientemente de las condiciones 
del contrato. De este modo, las diferencias entre la producción del generador y 
los volúmenes de suministro, se comercializan en el mercado spot. 

Por último está el mercado estacional, a través de la programación estacional 
se determina el precio estacional. En este caso la fijación de precios está 
directamente relacionada con los promedios semestrales proyectados del 
mercado spot. La programación estacional consiste en que el 1º de mayo y el 
1º de octubre de cada año se define un precio estabilizado de la energía para 
el trimestre. Este es función de lo que se espera que cueste la energía, sobre la 
base del precio spot pasado. A medida que el precio spot se va determinando 
horariamente, las diferencias con el precio estacional se cargan para el período 
siguiente y se remunera a los distribuidores dicha diferencia con un fondo 
compensador que CAMMESA posee para este fin. Al mercado estacional 
concurren sólo las Distribuidoras 
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Más características del mercado eléctrico argentino2: 

- La generación requerida para satisfacer la demanda se establece en 
función del costo económico de operación del sistema eléctrico. 

- Los precios spot horarios se establecen marginalmente con el costo 
necesario para satisfacer la próxima unidad de demanda. 

- El transporte es remunerado mediante cargos fijos de conexión y de 
capacidad de transporte, y variables en función de las pérdidas y de 
la probabilidad de error en las líneas, siendo fijo el monto total 
remuneratorio. 

- El MEM se abre al intercambio con los países vecinos, posibilitando 
la exportación o importación de energía mediante contratos entre 
empresas privadas que cumplan los requisitos del marco regulatorio. 

7.3.2.2. Generación eléctrica 

La actividad de generación se concibió como actividad de riesgo sometida a 
condiciones de competencia. La misma se desenvuelve en un sistema de 
declaración de costos sujetos a un Price-Cap, donde la generación más barata 
desplaza a la más cara y por lo tanto se garantiza el uso eficiente de los 
recursos. Las unidades son despachadas económicamente por CAMMESA a 
los efectos de abastecer la demanda al menor costo económico posible, y son 
remuneradas al precio spot horario en el nodo correspondiente. El generador 
también recibe una remuneración por la potencia puesta a disposición del 
sistema, ya sea operable o reserva fría, sobre la base de precios 
oportunamente establecidos por la Secretaría de Energía. Esta remuneración 
tiene un componente variable que aumenta cuando mayor es el riesgo que la 
demanda no sea abastecida dentro del sistema. Para garantizar la operabilidad 
técnica del sistema se remuneran también servicios adicionales como la 
regulación de frecuencia y el control de la tensión.  

Aquellos generadores que no poseen ningún contrato, venden toda su 
producción al Mercado Spot recibiendo por la misma los precios que rigen en el 
mismo hora a hora. Cuando un generador posee contratos, cobra en cada hora 
por su producción hasta el nivel de su contrato el precio contractual pactado. 
Cuando su nivel de generación esta sobre o bajo los valores del contrato, las 
diferencias se comercializan en el Mercado Spot como excedentes o faltantes 
de contrato a los valores vigentes en dicha hora en ese Mercado. Existen 
pagos adiciónales a los generadores para proveer reservas operativas y otros 
servicios asociados a la calidad de suministro. 
                                            

 

 

2 Secretaria de Energía Argentina, 2012 
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Para calcular el precio de mercado3, se adoptan para representar el costo de 
producción de cada unidad generadora en el mercado, su costo de generación 
por unidad de energía dividido por el factor nodal, que representa el nivel de 
pérdidas marginales asociado a los intercambios del nodo respecto del centro 
de carga y que le corresponden según el área donde está situada.   

CAMMESA fija precios de referencia de los combustibles y fletes. En el caso de 
generadores con contrato de suministro de combustibles y/o de fletes se 
emplearán los precios informados y reconocidos en la Programación Estacional 
siempre que no superen los topes establecidos. Mediante estos costos de 
producción de energía se efectúa el despacho óptimo de las unidades, o sea el 
que minimiza los costos totales de generación.  

El Precio del Mercado (PM) en cada momento se corresponde con el costo de 
producción en el mercado de la unidad más cara que fue despachada, siempre 
que su operación no se encuentre afectada por restricciones. Los Precios 
Locales se aplican en las áreas que por presentar limitaciones de transporte 
alteran la operación ideal que se lograría simulando el abastecimiento sin 
incluir restricciones de ningún tipo.  

Sintetizando, el Precio del Mercado está definido como el precio en el centro de 
carga del sistema, mientras que los Precios Locales se refieren a los precios de 
áreas desvinculadas del centro de carga del sistema por restricciones físicas u 
operativas.  

7.3.2.3. Matriz energética argentina y capacidad instalada 

Argentina posee una matriz energética en donde predominan las centrales 
térmicas, sean estas de vapor, ciclos combinados o combustibles fósiles. 
Luego, en segundo término se ubican las centrales hidroeléctricas, en tercer 
lugar, se encuentran las centrales nucleares y finalmente la generación por 
fuentes no renovables, ente las que destaca la energía Eólica.  

 

Ilustración 4: Matriz energética argentina, año 2016.  
Elaboración propia con datos de Ministerio de Energía 2016 
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Los equipos instalados en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) 
pueden clasificarse en tres grupos, de acuerdo al recurso natural y a la 
tecnología que utilizan: Térmico fósil (TER), Nuclear (NU) o Hidráulico (HID). 
Los térmicos a combustible fósil, a su vez, pueden subdividirse en cinco tipos 
tecnológicos, en función del ciclo térmico y combustible que utilizan para 
aprovechar la energía: Turbinas de Vapor (TV), Turbinas de Gas (TG), Ciclos 
Combinados (CC), Motores Diesel (DI) y Biogas (BG).  

Existen en el país otras tecnologías de generación agrupadas en el concepto 
Otras Renovables, las cuales se están conectando al SADI progresivamente, 
como la Eólica (EOL) y la Fotovoltaica (FV). Sin embargo, ésta última aún tiene 
baja incidencia en cuanto a capacidad instalada. 

Como se Observa en el gráfico de abajo la capacidad  instalada en Argentina a 
Julio de 2016 es de 32.738 MW. 

 

Ilustración 5: Matriz energética argentina, año 2016.  
Datos de Ministerio de Energía. 2016 

 

Otro indicador importante en este mercado es la generación Neta Nacional 
vinculada al SADI (nuclear, hidráulica, térmica, eólica y fotovoltaica) se puede 
observar en el siguiente gráfico, donde la mayor generación se encontró 
generada mediante fuente térmica. 

Vale mencionar que en este grafico se incluyó también el concepto importación 
de energía, ya que el país debe hacerlo para poder sostener el nivel de 
demanda de energía actual. En el año 2015 la generación bruta anual fue 
136.871 [GWh] incluyendo importaciones por  1655 [GWh]. 
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Ilustración 6: Evolución de la Generación Bruta 
Elaboración propia con datos del CNEA 2016 

 

7.3.2.4. Demanda Energética 

Existe una estrecha vinculación entre el PIB y la demanda energética de un 
país. Cuando la economía de un país crece, también aumenta el consumo 
energético. En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución del 
crecimiento del PIB argentino en los últimos años y por otro lado la variación de 
la demanda energética nacional, tienen prácticamente la misma curva. 

 

Ilustración 7: Comparación entre el crecimiento del PIB (rojo) y el crecimiento de la demanda 
energética (azul) Elaboración propia con datos del INDEC 2016 

 

La demanda de energía eléctrica viene creciendo sostenidamente desde hace 
varios años a un promedio aproximado de entre el 4 % y el 5 % anual. Esta 
tendencia positiva de la demanda se vio interrumpida durante el año 2009, 
cuando la demanda de energía sufrió una caída del orden del 3 % debido a la 
crisis mundial. En el 2015 el consumo de energía Eléctrica se elevó 136.870 
[Gwh] como podemos observar, el más elevado de la historia. 
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Ilustración 8: Evolución de la demanda eléctrica. 
Elaboración propia con datos de CAMMESA 2015. 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la demanda de energía contrapuesta 
con la oferta de la misma. Hasta el 2008 Argentina tenía exceso de oferta y ese 
sobrante lo exportaba, posterior al año 2009 el crecimiento de la demanda por 
políticas de incentivo al consumo y la falta de inversión en el área genero una 
capacidad limitada de abastecimiento, el fin de la exportación y una necesidad 
de importación de energía para poder cubrir esa demanda creciente.  

 

Ilustración 9: Evolución de la demanda eléctrica contra demanda. 
Elaboración propia con datos de CAMMESA 2015. 

 

7.3.2.5. Competidores dentro del MEM 

El mercado energético argentino es un mercado en el que los players compiten 
básicamente por el precio. Las generadoras son despachadas según el costo al 
cual producen el MW/h: primero tienen prioridad la central más económica y 
luego se van incorporando por orden de costos ascendentes.   

El costo de generación de un generador vinculado al MEM está dado por el 
costo de operación más el costo de transporte desde su nodo de conexión 
hasta el mercado. Cuanto más alejado del centro de carga y cuanto menos 
confiable es el vínculo de transporte, más cara se torna la energía exportada 
desde ese nodo. 
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7.3.3.  Análisis P.E.S.T.E.L. 

ASPECTOS POLITICOS 

• Cambio Político  en el Gobierno que fomenta innovación y creación de 
nuevas empresas 

• Concientización Mundial del problema de energía y la generación, y una 
migración a las nuevas tecnologías renovables de generación 

ASPECTOS ECONOMICOS 

• Apertura del país al mercado de créditos internacionales 
• Déficit de generación Energética y necesidad de importación 
• Expectativas del gobierno de crecimiento del PBI e impacto en demanda 

Energética 
• Comienzo Regularización de tarifas Eléctricas que fomentan la inversión 

en el rubro 

ASPECTOS TECNOLOGICOS 

• Incentivo al ingreso al país de nuevas tecnologías de generación 
Eléctrica 

• Avance en el desarrollo de generación de energía mediante alternativas 
renovables 

ASPECTOS SOCIALES 

• Cortes de Energía recurrentes estacionales que generan un mal estar 
social 

• Incremento del consumo generalizado debido a una década de políticas 
expansivas fundadas en el consumo como crecimiento económico 

• Incremento en la demanda de electrodomésticos y artículos que 
aumentan la demanda 

ASPECTOS ECOLOGICOS / LEGALES 

• Protocolo de Kioto junto con una concientización mundial de la huella de 
carbono 

• Impacto ambiental generado por Residuo Solido Urbano y Tratamiento 
del mismo. 

• Ley 27191. Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes 
Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica. 
Modificación, que establece un corte del 8% de la energía generada 
para renovables en el año 2017 llegando al 20% en el año 2025. 
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7.3.4. Análisis del Entorno Competitivo 

Rivalidad

BAJA

Barreras de 
Entrada

ALTAS

Poder 
Negociación 
con Clientes

BAJO

Sustitutos

BAJO

Poder 
Negociación 

con 
Proveedores 

ALTO

5F Porter

Industria de Generación de Energía 

Eléctrica mediante fuentes 

renovables

• Know-how (++)

• Infraestructura (+++)

• Mercado en crecimiento (+)

• Capital de trabajo (++)

• Caracterizado por poca cantidad de 

empresas en el rubro (+)

• Incipiente industria en el País (++)

• Expectativas grandes de crecimiento 

de la competencia en el Largo Plazo  

si los precios de mercado comienzan 

a regularizarse(-)

• Otras formas de generación (+/-)

• Autogeneracion (+/-)

• En el país el  insumo para la 

generación de energía renovable es 

grande y esta disponible (+++)

• Precio de mercado 

Comoditie (-)

• Sensibles a variaciones 

económicas (-)

 

 
7.3.5. Matriz F.O.D.A.:  

 

 

  

Fortalezas Amenazas

Unica Planta de Energia Renovable en BS AS
Tecnologia de Punta Nuevos Ingresos
Bajo Costo de Operación Precio de la energia y regulacion
Bajo costo de adquision de la Materia Prima Autogeneracion y nuevas tecnologias
Ubicación de la planta

Oportunidades Debilidades

Apertura al mundo, nuevas fuentes de inversion Tecnologia sen precedente local
Crecimiento esperado del PIB Industria con dificultad de exposicion de marca
Corriente de Energias Renovables
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7.4. Plan Comercial 

7.4.1. Objetivos Comerciales 

Habiendo dimensionado el mercado potencial del proyecto y entendiendo la 
industria en la cual se ubica el mismo a continuación definiremos los objetivos 
comerciales para la empresa. 

En el siguiente grafico se puede observar la potencia distribuida por región y 
por tipo de generación conectada al MEM de todo el país. 

Ilustración 10: Potencia Eléctrica Instalada [MW]. 
CAMMESA Informe Anual 2015. 
 

Un dato importante que subyace del cuadro es que Buenos Aires, que es la 
región donde estará ubicada el proyecto, no posee generación vía energía 
renovable conectada al MEM, y la mayor parte de la generación de la misma 
proviene de la fuente térmica. 

La porción de mercado que pretende abastecer nuestra planta gasificadora se 
proyecta sobre la demanda energética del GBA, que representa el 40% del 
consumo nacional. Si bien el mercado eléctrico mayorista está interconectado, 
los factores de nodo y de transporte encarecen los costos y aumentan las 
perdidas, motivo por el cual el ente regulador y comercializador trata de cubrir 
la demanda regional con generación local.  
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Dicho esto, el objetivo comercial del proyecto será ubicarnos en el 1% de share 
respeto a la totalidad de la Potencia Eléctrica instalada de Buenos Aires, eso 
equivale a una potencia instalada en la planta de 120 [MW]. 

Si tenemos en cuenta que hoy no existe generación de este tipo conectada al 
MEM, y que de toda la generación mediante fuentes renovables es 
aproximadamente 200 [MW], lo cual indica también la potencialidad que tiene la 
industria, podríamos decir que tendremos el 100% del share de energía 
renovable en Buenos aires, y nos ubicaremos con el 40% del Share de 
renovables considerando toda la argentina. 

Por otro lado esa capacidad instalada logra un generación anual de 900 [GWh] 
que si observamos el cuadro a continuación representa el 2% de 
abastecimiento del total de la demanda Energética de Buenos Aires. 

 

Ilustración 11: Potencia Eléctrica Instalada [MW]. 
CAMMESA informe anual 2015. 

 

7.4.2. Marketing Mix 

PRODUCTO 

Lógicamente como se mencionó muchas veces el producto a comercializar 
será la Energía Eléctrica para GBA mediante uso de residuo Solido Urbano 
obtenido del CEAMSE. Al ser un commodity no tendremos una diferenciación 
por el mismo, pero si en la forma de generación que será planteado como uno 
de los fuertes la imagen de marca. 

Por otro lado otro punto a tener en cuenta es que este proceso de 
transformación genera subproductos tanto en la pre selección del RSU como 
posterior a la generación del gas, que también serán comercializados, entre los 
cuales se destacan: 

- Slag: es un material prácticamente igual a la escoria de alto horno (acería). 
Actualmente este material es muy utilizado en la pavimentación de cuadras, 
como aditivo del hormigón armado, relleno de vías de ferrocarril y calles, obras 
de drenaje y canalización, obras portuarias, etc.  
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- Papel y cartón: este material no sirve para reciclado de papel blanco debido a 
que contiene algunas impurezas que trae con la basura, pero sí puede 
emplearse para fabricar pulpa de papel para cartón corrugado y chapas de 
cartón que son de muy baja calidad.  

-Plástico: en nuestro caso los diferentes materiales plásticos (PET, PP, PEAD, 
PS, PVC, etc.) van a estar todos mezclados motivo por el cual el precio de 
venta es bajo, debido a que requiere un proceso de separación posterior. 

PRECIO 

El mercado energético argentino es un mercado en el que se compite 
básicamente por el precio. Las generadoras son despachadas según el costo al 
cual producen el MW/h, primero tienen prioridad la central más económica y 
luego se van incorporando por orden de costos ascendentes.   

El costo de generación de un generador vinculado al MEM está dado por el 
costo de operación más el costo de transporte desde su nodo de conexión 
hasta el mercado. Cuanto más alejado del centro de carga y cuanto menos 
confiable es el vínculo de transporte, más cara se torna la energía exportada 
desde ese nodo. Por eso es un factor clave la ubicación de la planta. 

En lo que respecta al precio de la energía el valor que debemos analizar es el 
precio spot, puesto que si bien la energía se puede comercializar a un valor 
estacional (pre-establecido) la diferencia entre el precio spot y el precio 
estacional es compensada a las generadoras por CAMMESA.  

Para entender el precio del mismo es necesario realizar dos análisis 
independientes, por un lado tenemos la tarifa monómica media anual, que 
corresponde al pago por la energía entregada y la potencia puesta a 
disposición del sistema. Por otro lado el otro factor a analizar es el impacto de 
los subsidios en el sistema, ya que es un reintegro que realiza el gobierno a las 
generadoras de energía para compensar los costos de generación. 

En la siguiente tabla se puede observar los subsidios realizados por el gobierno 
al sector eléctrico y una estimación unitaria del mismo respecto a la energía 
entregada, como se ve respecto al 2005 es un aumento de 10 veces más. 
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Ilustración 12: Evolución de los subsidios al sector de la energía. 

Elaboración propia con datos de Ministerio de Energía. 2015 

 

Por otro lado en la siguiente tabla incluimos también el precio monómico medio, 
que el precio al cual se paga la energía en el mercado spot, al sumar los dos 
llegaremos a la conclusión de cuanto es el costo real de la energía eléctrica en 
el país. 

 

Ilustración 13: Construcción del Precio Spot Real. 

Elaboración propia con datos de Ministerio de Energía y Cammesa. 2015 

 

Como se observa el precio monómico medio solo representa la mitad del precio 
total U$71 en el 2015, la otra parte U$ 71 corresponde a los subsidios 
realizados por el gobierno para cubrir los costos deficitarios del sector, dando 
como resultado un precio Spot estimado de U$142.  

A continuación se puede observar la comparación de precios spot en diferentes 
mercados a modo de comparar y tener otras referencias que permitan indicar 
cuanto es el precio que definiremos para el proyecto. 

Subsidios al Sector Eléctrico Generacion de Energia Subsidio Subsidio

En millones de pesos En millones de pesos $/[MWh] U$/[MWh]

Año $ GWh                                                                                                              
2005 1,916$                                      98,160                             19.5$       6.7$          
2006 2,379 104,627                           22.7         7.4            
2007 7,206 108,482                           66.4         20.9          
2008 9,098 112,382                           81.0         24.5          
2009 9,135 111,333                           82.1         21.9          
2010 15,113 115,734                           130.6       33.3          
2011 24,704 121,232                           203.8       49.2          
2012 25,675 125,804                           204.1       44.6          
2013 38,559 129,819                           297.0       53.6          
2014 72,835 131,205                           555.1       67.5          
2015 91,583$                                    136,871                           669.1$     70.9$        

Precio Medio Precio Transporte Subsidio Precio Precio Medio Precio Spot

Monomico Anual Anual Total Monomico Anual Real C/Sub

Año $/[MWh] $/[MWh] $/[MWh] $/[MWh] U$/[MWh] U$/[MWh]
                                                                                                                                                        

2005 70$                                          1$                                   20$          91$           24$                        31$              
2006 90                                            2                                     23            115           30                          37                
2007 135                                          3                                     66            204           43                          64                
2008 170                                          3                                     81            254           53                          77                
2009 175                                          4                                     82            261           48                          70                
2010 250                                          5                                     131          386           65                          98                
2011 325                                          7                                     204          535           80                          129              
2012 335                                          7                                     204          546           75                          119              
2013 380                                          8                                     297          685           70                          124              
2014 550                                          11                                   555          1,116        68                          136              
2015 660$                                        13                                   669$        1,342$       71$                        142$            
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Ilustración 14: Precio Spot de diferentes mercados 

Elaboración propia con datos de Ministerio de Energía. 2015 

 

Vemos que el precio spot promedio de los mercados seleccionados se acerca 
mucho al del 2015 Argentino incluyendo subsidios, por otro lado nos permite 
ver también lo irrisorio que resultan el precio monómico sin tener en cuenta el 
subsidio que realiza el gobierno Argentino. 

En base a esta Información y teniendo en cuenta que el funcionamiento del 
MEM implica que el primero en despachar la energía es el que tiene la tarifa 
más barata, trabajaremos con un precio definido de U$120, de esa manera nos 
ubicaremos en un valor similar al promedio de los países limítrofes, por otro 
lado entendiendo las expectativas de crecimiento del sector para los años 
próximos estimamos una reducción en el precio actual argentino respecto al 
$142 que vemos en el 2015, llegando a un valor similar al que estamos 
proyectando para el plan. 

Por otro lado vale la pena mencionar el precio de los subproductos, que no 
requieren algún análisis adicional más que tomar el precio de mercado de los 
mismos y estimar en base a esos números, que se pueden ver a continuación 

 

Ilustración 15: Venta estimada anual y Share de mercado. 

Elaboración propia con datos de Ministerio de Energía y CEAMSE. 2015 

$ 121 $ 115 $ 130 $ 138 $ 143
$ 125

$ 189
$ 230

$ 71

$ 142

 $ -

 $ 50.0

 $ 100.0

 $ 150.0

 $ 200.0

 $ 250.0

Slag P y C Plástico

Cantidad 900.000 55.398 95.748 69.144

Share 2% 13,8% 21,3% 23,0%

Precio 120 U$/[MWh] 30 U$/[Ton] 100 U$/[Ton] 140 U$/[Ton]

Energía generada 

[MWh/año]

Subproductos generados [ton/año]
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PLAZA 

La demanda energética está distribuida en el territorio nacional en forma casi 
idéntica a la distribución demográfica. El mayor consumo se presenta en el 
GBA y la provincia de Buenos Aires, continuando luego en forma conjunta en el 
Litoral y en la región cuyana. 

 

Ilustración 16: participación en la demanda energética 
Elaboración Propia con Información de Cammesa  2015 
 

En la imagen se ve claramente como el mayor consumo está la zona escogida 
para la radicación de la planta (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 
Esta pequeña zona concentra la mayor cantidad de consumo debido a la gran 
cantidad de habitantes que residen en el lugar y el gran número de empresas 
que se radicaron en la zona. Los distribuidores  de energía eléctrica a los que 
el proyecto tiene previsto abastecer, es decir, nuestros clientes, son aquellos 
que comercializan la energía en la zona contemplada para el proyecto. A saber: 

EDENOR: Empresa Distribuidora y Comercializadora de Energía Norte S.A.- 
atiende parte de la Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires Norte. 

EDESUR: Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.- atiende parte de la 
Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires Sur. 

EDELAP: Empresa de Energía La Plata 
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7.4.3. Plan de Ventas 

Habiendo definido el precio, tipificado el mercado objetivo y dimensionándolo y 
definido el share que queremos abarcar tanto para productos como para 
subproductos, podemos observar en el siguiente cuadro como será la 
proyección de ventas de energía que utilizaremos en el plan económico del 
proyecto. 

 

Tabla 1: Plan de Ventas, Elaboración Propia. 

 

Se observa que el primer año de puesta en marcha hay una reducción de la 
generación y después la planta trabaja a su máxima capacidad, por ser un 
proceso continuo se mantiene el mismo nivel de generación todos los años, y la 
única manera de incrementarlo es ampliando la planta. 

  

MWh Total U$ ton Total U$ ton Total U$ ton Total U$

2018 633,716          76,045,910$        39,105         1,173,139$     67,587         6,758,676$     48,807         6,833,049$     

2019 897,764          107,731,706        55,398         1,661,947       95,748         9,574,791       69,144         9,680,153       

2020 897,764          107,731,706        55,398         1,661,947       95,748         9,574,791       69,144         9,680,153       

2021 897,764          107,731,706        55,398         1,661,947       95,748         9,574,791       69,144         9,680,153       

2022 897,764          107,731,706        55,398         1,661,947       95,748         9,574,791       69,144         9,680,153       

2023 897,764          107,731,706        55,398         1,661,947       95,748         9,574,791       69,144         9,680,153       

2024 897,764          107,731,706        55,398         1,661,947       95,748         9,574,791       69,144         9,680,153       

2025 897,764          107,731,706        55,398         1,661,947       95,748         9,574,791       69,144         9,680,153       

2026 897,764          107,731,706        55,398         1,661,947       95,748         9,574,791       69,144         9,680,153       

2027 897,764          107,731,706$      55,398         1,661,947$     95,748         9,574,791$     69,144         9,680,153$     

Energía Electrica Slag Papel y Cartón Plásticos
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7.5. Plan de Operaciones 

7.5.1. Descripción del proyecto y tecnología a emplear 

La gasificación y vitrificación de RSU por arco de plasma es una tecnología 
emergente para el tratamiento de residuos que permite ofrecer una solución 
sustentable a la problemática actual de la basura. El sistema de gasificación y 
vitrificación por plasma propuesto para la eliminación de RSU es altamente 
novedoso, aunque está basado en tecnologías ya probadas. 

El tratamiento térmico de reciben los residuos utiliza la tecnología de la 
“antorcha de plasma”, que consiste básicamente en someter a una corriente de 
gas a un potente arco eléctrico que descarga entre los dos electrodos del 
dispositivo generador del plasma (antorcha), pudiendo alcanzarse altísimas 
temperaturas en el corazón del arco. En estas condiciones, el gas se encuentra 
en el estado que se denomina "plasma", o cuarto estado de la materia, y está 
constituido por iones (partículas cargadas) cuya dinámica presenta fuertes 
interacciones electromagnéticas. Ejemplos cotidianos donde se observa a la 
materia en este estado son los rayos atmosféricos, las auroras boreales, las 
estrellas, los tubos fluorescentes, display plasma (incluida la TV), por 
mencionar algunos. La tecnología de plasma se ha desarrollado e 
industrializado en la década de los 70 a consecuencia de las investigaciones de 
las industrias aeroespaciales, especialmente la NASA. 

La ventaja de este proceso se deriva de la elevada temperatura que se 
consigue. El aire en estado plasma es proyectado dentro del reactor, 
aumentando la temperatura en el interior a casi 5.000 ºC. Estas condiciones 
permiten que las moléculas de los residuos introducidos en el reactor sean 
gasificadas y disociadas, formando un gas de síntesis combustible idóneo para 
la generación de electricidad. 

En el interior del reactor tienen lugar tres tipos de reacciones que dan lugar al 
gas de síntesis. El primer tipo de reacciones es el cracking térmico, en el que 
las moléculas complejas son disociadas en moléculas más ligeras formando 
gases de hidrocarburos e hidrogeno. 

El segundo tipo de reacciones son las reacciones de oxidación parcial, 
mediante las cuales se favorece la formación del monóxido de carbono 
necesario para fijar el carbono que se produce en la disociación molecular. 
Como consecuencia de estas reacciones, también se produce algo de dióxido 
de carbono y de agua. Estos dos últimos compuestos,  que resultan 
normalmente de reacciones de oxidación completa, tienen un efecto negativo 
sobre el valor calorífico del gas de síntesis formado, por lo que es 
indispensable mantener un control exhaustivo de la cantidad de oxigeno dentro 
del reactor para minimizar las reacciones de oxidación completa (hay que 
mantener una atmosfera reductora). 
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El tercer tipo de reacciones son las reacciones de reformación, las cuales 
ensamblan los elementos primarios en nuevas moléculas. Por ejemplo, la 
reacción entre el carbono y agua forma monóxido de carbono e hidrogeno. 

En general, el proceso de gasificación se sitúa cerca de los 5.000ºC en la zona 
más próxima a las antorchas de plasma, y los 1600 ºC en la zona de salida del 
gas de síntesis. Estas temperaturas proporcionan unos índices de reacción 
rápidos que minimizan el tamaño del gasificador y permite el uso de materiales 
menos costosos.  

El gas de síntesis generado en el reactor estará formado principalmente por 
CO y H2, pero también contendrá pequeñas impurezas que deben ser 
eliminadas (principalmente en forma de ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico y 
partículas sólidas). Para ello se utilizará un sistema de limpieza del gas de 
síntesis que acondicionará al gas a la salida del reactor para que pueda ser 
utilizado en un sistema de generación eléctrica en un ciclo combinado y que las 
emisiones estén dentro de los límites marcados por la legislación. Los 
compuestos inorgánicos son fundidos en el reactor para formar una lava vítrea 
(slag) que se extrae en la parte inferior del reactor gasificador. 

7.5.2. Tipo de proceso productivo 

La gasificación de residuos por arco de plasma y generación de energía 
eléctrica es un proceso continuo. Este tipo de proceso se trata de la conversión 
o procesamiento adicional de materiales no diferenciados. A semejanza de lo 
que ocurre en las líneas de ensamble, la producción pasa a través de una 
secuencia de pasos predeterminada, con la diferencia de que en este caso el 
flujo es continuo en vez de ser discreto. Estas estructuras suelen ser altamente 
automatizadas y constituyen una máquina integrada que debe ser operada 24 
horas al día para evitar paradas y arranques costosos. 

7.5.3.  Esquema simplificado del proceso 

A continuación se presenta un diagrama introductorio del proceso de 
gasificación y vitrificación de RSU por arco de plasma para la obtención de 
energía. 
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Ilustración 16: esquema simplificado del proceso 

 

7.5.4. El reactor gasificador  

El reactor gasificador de plasma, diseñado en forma de embudo, es un 
recipiente como los utilizados en las industrias de proceso y recuperación de 
metales. Es una vasija vertical con diferentes secciones, recubierta 
interiormente de material refractario, completamente cerrado y trabaja con una 
ligera sub-presión respecto a la atmósfera que evita cualquier tipo de fuga. Tres 
antorchas de plasma están insertas en la parte inferior del reactor, situadas 
equidistantes alrededor de una circunferencia.  

El aire introducido por la parte inferior fluye hacia arriba, mientras que los 
residuos lo hacen desde arriba hacia abajo, formando una contracorriente en el 
interior del reactor que favorece la mezcla intima entre los residuos y el aire. Al 
reactor ingresan también coque y cal, que actúan como catalizadores.  

La cantidad total de aire introducido en el reactor es muy inferior al requerido 
para la completa oxidación del flujo de residuos. Consecuentemente las 
reacciones de gasificación se producen  bajo condiciones reductoras, 
favoreciendo las reacciones de disociación y recomposición que forman la base 
del proceso de gasificación.  

En cuanto a la porción inorgánica, el basalto fundido fluye a la parte inferior del 
reactor donde es recogido y solidificado en una colada continua. 

 

Subproducto 
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7.5.5.  Localización de la planta 

Está previsto que la planta gasificadora se instale en un predio de 4 hectáreas 
cedido por el CEAMSE. Este lote está ubicado en lo que se conoce como 
CEAMSE Norte 3, predio que se encuentra en la unión del partido de San 
Miguel y el Municipio Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires. Ubicado 
sobre la margen  del Camino del Buen Ayre, este predio recibe RSU de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y ocasionalmente 
del Gran La Plata. El terreno es cedido en comodato por el CEAMSE durante el 
tiempo que dure el proyecto.  

Este predio recibe aproximadamente unas 15.000 toneladas diarias. Entre los 
residuos que recibe se destacan los siguientes: domiciliarios e industriales 
asimilables a los domiciliarios, barros y sólidos analizados, especiales tratados, 
residuos patogénicos tratados (no cenizas), cenizas de incineración de 
residuos patogénicos, cenizas de incineración de residuos industriales, 
residuos verdes (poda y orgánicos) y residuos con asbestos, entre otros.  

7.5.6. RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

Dada las características de la transformación y la importancia del RSU: 
Residuo Solido Urbano como insumo dentro del proceso de generación de 
energía eléctrica en los siguientes puntos se analizara detalladamente este 
producto. 

7.5.6.1. RSU generados 

Definida la región geográfica, haremos un análisis cuantitativo y cualitativo de 
los residuos generados en estas localidades. Nuestra región de análisis se 
encuentra dentro del área de competencia del CEAMSE (Coordinación 
Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado). El CEAMSE es una 
empresa estatal que se encarga, entre otras cosas, del transporte, tratamiento 
y disposición final de los residuos sólidos domiciliarios y también los residuos 
industriales asimilables a los domiciliarios (generadores privados). 

A continuación se presentan tablas y gráficos con información pertinente al 
proyecto. 
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AREA 2007 2008 2009 

CABA 1.645.357 1.884.223 1.847.766 

Gran Buenos Aires 2.567.088 2.626.817 2.834.301 

Gran La Plata 230.596 226.649 225.221 

Privados4 683.328 771.728 653.477 

     T O T A L E S 5.126.368 5.509.417 5.560.765 

Tabla 2: Toneladas de RSU recolectadas por el CEAMSE.  
Fuente CEAMSE 2010 

 

Resulta interesante ver un gráfico mensual de las cantidades de RSU 
recolectadas por el CEAMSE. 

 

Ilustración 16: Toneladas de RSU recolectadas. 
Elaboración propia con datos del CEAMSE. 2010 

 

                                            

 

 

4 Privados: son los residuos sólidos generados por las actividades industriales, comerciales y de prestación 
de servicios, que pueden ser clasificados como asimilables a los residuos domiciliarios.  
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Ilustración 17: Toneladas totales de RSU recolectadas y línea de tendencia. 
Elaboración propia con datos del CEAMSE. 2010 

 

La cantidad de residuos sólidos urbanos que se generan en la zona de estudio 
(CABA, GBA y GLP) viene en constante crecimiento. Este comportamiento se 
origina en parte al crecimiento demográfico de la región así como también a las 
nuevas tendencias de consumo de la población. Un análisis estadístico de los 
últimos años permite ver claramente esta tendencia y también nos permite 
proyectar la cantidad de residuos que se van a generar en los próximos años. 

 

Tabla 3: RSU generados; proyecciones futuras  
Elaboración propia con información del CEAMSE 2012 

 

El crecimiento promedio esperado para los próximos años de la cantidad de 
RSU generados en la zona es del 3,3 % anual. 
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Año Toneladas Crecimiento Año Toneladas Crecimiento

2007 5.198.072                    -   2016 7.551.180 3,47%
2008 5.585.210 1,3% 2017 7.804.534 3,36%
2009 5.662.343 1,3% 2018 8.057.888 3,25%
2011 6.284.410 2,59% 2019 8.311.242 3,14%
2012 6.537.764 4,03% 2020 8.564.596 3,05%
2013 6.791.118 3,88% 2021 8.817.950 2,96%
2014 7.044.472 3,73% 2022 9.071.304 2,87%
2015 7.297.826 3,60%
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7.5.6.2. Composición de los RSU 

Los residuos sólidos urbanos están conformados por distintos tipos de 
residuos. A continuación se detalla su composición porcentual. 

 
Gráfico 18: Composición de residuos sólidos urbanos (% en peso) 
Fuente de datos: estudio FIUBA-CEMSE (referencia 4) 

 

La composición previamente detallada de RSU está basada en un estudio5 de 
más de 120 muestras y es representativa de nuestra área de estudio, es decir, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y el Gran La 
Plata. 

7.5.7. Capacidad de procesamiento de residuos 

La planta proyectada tendrá una capacidad para tratar 2122 toneladas diarias 
de residuos brutos. Una parte de estos residuos se reciclan y la otra parte se 
gasifica. La planta va a contar con tres reactores plasma6 trabajando en 
paralelo con una capacidad de procesar en forma conjunta 65,25 ton/h de RSU 
(21,75 ton/h cada reactor gasificador).  

Se estima que la planta funcionará las 24 hs del día, los 7 días de la semana. 
Aplicando un factor de utilización conservador que no supere el 85 % 
aproximadamente y que contemple paradas programadas, arranques, acciones 

                                            

 

 

5 “Estudio de Calidad de los Residuos Sólidos Urbanos” FIUBA-CEAMSE. Año 2008 
6 Esta elección se basa por un lado en el límite máximo de 120 MW establecido y por otra parte, en los 
factores estudiados en la Determinación de la capacidad de planta. 
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de mantenimiento preventivo y correctivo, imponderables, etc.; se calcula que 
la planta gasificará unas 7500 hs por año. A este ritmo, la planta gasificará más 
de 650.000 toneladas de residuos al año.  

Estos son residuos pre-clasificados y tratados, es decir, del total de residuos 
brutos que recibe la planta, se separan aquellos residuos que se reciclan 
(papel, cartón, plásticos y férricos)7. 

7.5.8. Potencia eléctrica generada 

El sistema de generación eléctrica del proyecto es un ciclo combinado, de alta 
eficiencia. El sistema se compone de un compresor, un sistema de combustión, 
la turbina de generación, el expansor, y el generador. Con el giro de la turbina 
el aire ambiental se comprime en la sección del compresor, que alimenta el aire 
a presión al sistema de combustión, mientras que el gas de síntesis se quema 
en la cámara de combustión. Los gases de combustión y el aire comprimido se 
expanden en la turbina de generación y en las secciones de expansión, 
suministrando la energía para el compresor y el generador eléctrico. 
Aproximadamente se generan en el alternador de cada turbina de gas unos 27 
MW a 25°C de temperatura ambiente.  

Los gases de escape a la salida del expansor están a unos 482°C, con una 
ligera sobrepresión respecto a la atmósfera. Hay una energía térmica 
considerable en estos gases de escape, que se utiliza para producir más 
electricidad en un ciclo posterior de vapor.  

En el ciclo de vapor, los gases de escape de la turbina de gas son conducidos 
a una caldera de recuperación de calor para generar vapor que posteriormente 
será expandido en otra turbina, completando así el ciclo combinado. El vapor 
generado en la caldera a la salida de la turbina de gas, sumado al vapor 
generado en la caldera de recuperación ubicada luego del reactor gasificador 
permite generar en el alternador de la turbina de vapor aproximadamente 18 
MW de potencia eléctrica.  

7.5.9. Alianzas estratégicas con proveedores de residuos 

El principal insumo del proyecto es el residuo urbano, es por ello que el 
proyecto se concibe desde el origen con la participación del organismo que 
actualmente trata los RSU (el CEAMSE). 

                                            

 

 

7 Procesará aproximadamente un 14% del total de los residuos recibidos en el predio 
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Hoy en día, el destino de los residuos consiste básicamente en rellenos 
sanitarios. Es bueno aclarar que el residuo no recibe un tratamiento, 
simplemente es una forma de disposición final que intenta minimizar el impacto 
ambiental tomando ciertas medidas (aislación, impermeabilización, forestación 
de la zona aledaña, etc.). 

El CEAMSE, ente encargado del tratamiento de residuos, proveerá los RSU 
con los que se va a abastecer la planta. Esta alianza es claramente beneficiosa 
para el CEAMSE, puesto que se ahorra el costo de enterrar la basura. 

Hoy en día, el costo de un relleno sanitario oscila entre 10 y 30 U$D por 
tonelada de residuo depositada, dependiendo de diversas variables en juego. A 
este costo habría que sumarle el costo de la recolección de los RSU y el 
traslado hasta el relleno sanitario, recordemos que el centro mas cercado de 
trasferencia al CEAMSE está ubicado a 30km. Pero como está contemplado 
que la planta se instale en un predio dentro de un relleno sanitario, estos costos 
no serán tenidos en cuenta. 

7.5.10. Ubicación de proveedores 

Si bien el proceso de gasificación se abastece de varios insumos para 
funcionar, el principal y más importante insumo es el residuo urbano, que es la 
razón de ser del proyecto. Es por ello que la planta debe radicarse en una zona 
urbana que produzca una gran cantidad de residuos. La zona elegida para la 
radicación de la planta es el mayor asentamiento habitacional del país, la 
metrópolis conformada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ciudad de 
La Plata y el Gran Buenos Aires, todos ellos dentro de la provincia de Buenos 
Aires. 

Como bien se explicó en el inicio de este informe, el organismo que controla y 
maneja los RSU producidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran 
Buenos Aires y Gran La Plata es el CEAMSE. Este agente es nuestro único 
proveedor y no se concibe el proyecto sin una alianza estratégica con él.  

La relación que se establece es de mutua colaboración, puesto que el 
CEAMSE provee de RSU a la planta para funcionar, y ésta a su vez, al 
procesar los residuos, disminuye la cantidad de residuos que deben enterrarse 
en rellenos sanitarios y todo el costo que esto conlleva. Tanto es así, que han 
facilitado un predio de 4 hectáreas para la instalación de la planta. Dicho 
terreno, será cedido por el tiempo que dure el proyecto. 

El relleno Norte III se ubica sobre una de las márgenes del río Reconquista, al 
noroeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la localidad de San 
Miguel. Está comprendido por unas 120 hectáreas ubicadas dentro de la 
Guarnición Militar Campo de Mayo y recibe aproximadamente unas 15.000 
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toneladas diarias de basura. Es en este lugar donde el CEAMSE tiene previsto 
facilitar el terreno. 

 

Ilustración 19: predio Norte III, previsto para la instalación de la planta 

 

Es interesante ver en la imagen satelital que el predio Norte III, donde se 
proyecta instalar la planta, se ubica en las inmediaciones del Río Reconquista. 
Este factor fue también decisivo a la hora de elegir el lugar de emplazamiento, 
puesto que el agua es un insumo muy importante del proceso. 

7.5.11. Diagrama de Gantt para la instalación de la 
planta 

La instalación de la planta gasificadora es un proyecto de ingeniería importante 
y de gran complejidad, es por ello que requiere de una adecuada planificación 
de las actividades a realizar. Estas secuencias de tareas deben realizarse en 
tiempo y forma, para así poder cumplir exitosamente con los objetivos 
planificados a corto, mediano y largo plazo. Veamos detalladamente cuales son 
las tareas a realizar. 

- Ingeniería básica y de detalle: es la etapa teórica y de diseño del 
proyecto. Comprende los cálculos necesarios, toda la etapa del 
diseño de la planta de gasificación de RSU, adecuación de los 
procesos a la normativa correspondiente, diagramas de flujo y de 
proceso, planificación de insumos, diseño de sistemas de control, 
diagramas unifilares eléctricos, especificaciones de los principales 
equipamientos considerando las condiciones de diseño y de 
operación, cálculo de tuberías (piping), diseño y aprobación de 
planos, etc. 
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- Obra civil: esta tarea se refiere a la construcción edilicia y contempla, 
entre otras cosas, movimiento de suelos, cimientos, pisos, paredes y 
techos, instalaciones de agua, etc. 

- Construcción y montaje: en este punto los equipos son instalados en 
el emplazamiento civil correspondiente. Se deben instalar las 
turbinas, tanto las de gas, como las de vapor, las calderas de 
recuperación, el sistema de limpieza del gas de síntesis, el sistema 
de pre-tratamiento de residuos, los reactores de plasma, la 
subestación eléctrica, etc.  

- Pruebas y puesta en marcha: terminadas las obras y lista la planta 
para funcionar, no se debe olvidar el proceso de pruebas. Aquí todas 
las variables son analizadas y se compara el comportamiento real vs 
el teórico de diseño.  

- Comienzo de operación comercial: finalizada la etapa de pruebas y 
luego de la verificación de los equipos, la planta gasificadora ya está 
lista para comenzar a procesar RSU y comercializar energía eléctrica 
al Mercado Eléctrico Argentino (y demás productos). 

 
Ilustración 20: diagrama de Gantt de las obras para la puesta en marcha de la planta gasificadora 

 

En el diagrama de Gantt se ve en forma clara las obras necesarias, ordenadas 
secuencialmente, que se requieren para instalar la planta gasificadora de RSU 
y ponerla en funcionamiento. Como puede verse, la instalación de la planta 
requiere casi dos años completos y luego de 24 meses de iniciado el proyecto 
podría comenzar a operar. 
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7.5.12. Clasificación de RSU y separación de los 
reciclables 

No todos los RSU que se reciben en la planta van a ser gasificados en el 
reactor, un porcentaje considerable de ellos son separados y reciclados. En la 
siguiente tabla se distingue cuáles de ellos son gasificados y cuáles no. 

 

Tipo % peso 

Papeles y Cartones 14,54% 

Plásticos 10,50% 

Metales Ferrosos 0,90% 

Metales No Ferrosos 0,28% 

Subtotal RSU Reciclados 26,22% 

Desechos Alimenticios 43,23% 

Residuos de Poda y Jardín 7,69% 

Vidrio 5,50% 

Pañales Descartables y Apósitos 4,33% 

Materiales Textiles 3,95% 

Misceláneos Menores a 25,4 mm 3,17% 

Materiales de Construcción 1,80% 

Madera 1,60% 

Goma, cuero, corcho 1,01% 

Otros 1,50% 

Subtotal RSU Gasificados 73,78% 

Total RSU Tratados 100,00% 

Tabla 4: Clasificación de RSU en gasificables y reciclables 

 

Los camiones procedentes de la recolección domiciliaria ingresan a la planta y 
descargan los RSU en los fosos de almacenaje instalados. El área de 
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recepción, al igual que el resto de la nave de tratamiento está cubierta y 
cerrada. 

Los residuos son extraídos del foso mediante un pulpo hidráulico y puente 
grúa, que los vierte directamente sobre uno de los alimentadores primarios, 
provistos de tolvas con una capacidad suficiente para la producción horaria de 
la línea.  

Se prevé que la descarga esté siempre supervisada de forma que, previo a la 
alimentación de RSU a la línea, el operador del puente grúa pueda realizar una 
primera separación de aquellos elementos voluminosos que por su dimensión y 
peso puedan ser retirados por el propio pulpo. 

El primer dispositivo de la línea que abastece a los reactores de RSU es un 
equipo que rasga las bolsas y facilita el vaciado de las mismas. El correcto 
funcionamiento y efectividad de este dispositivo es clave para que se produzca 
una adecuada clasificación y separación de los RSU que van a gasificarse de 
aquellos que no. 

Luego de que las bolsas son rasgadas, los RSU son conducidos a una serie de 
tromeles (dispositivos cilíndricos horizontales, agujereados, giratorios) que 
separan la primera fracción reciclable: papeles y cartones. Por otra parte, 
clasifican a los residuos en dos grupos dependiendo del tamaño, una fracción 
fina y una fracción gruesa. Esto se realiza a través de mallas perforadas con 
agujeros de distintos diámetros. La fracción gruesa es enviada a molinos 
trituradores que reducen su grosor, siendo el resultado final, fracción fina. Esta 
última fracción se junta luego con aquellos residuos que si atravesaron los 
agujeros (fracción fina) y continúan directamente hacia los recuperadores de 
metales. 

Por su parte, los RSU recuperados en los tromeles para su reciclado continúa 
en una serie de filtros vibrantes denominados separadores balísticos, cuya 
función es clasificarlos según su volumen  (planar, cilíndrico, rodante, etc.). La 
evacuación de los elementos clasificados en esta primera separación es 
automática. 

Finalmente, el flujo de RSU remanente (fracción fina) continúa hacia un 
separador férrico (electroimán) que separa los elementos metálicos de los RSU 
que van a gasificarse. Este dispositivo, por medio de una corriente eléctrica, 
genera un campo magnético que atrae y separa a los residuos férricos. Así 
mismo, a continuación del separador férrico, un separador por corriente de 
Foucault retira del flujo de RSU los metales no férricos tales como el aluminio. 

A continuación se exhibe un esquema simplificado del proceso de separación y 
clasificación de RSU. 
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Ilustración 21: diagrama simplificado del proceso de separación y clasificación de RSU  
(Línea de clasificación) 

 

Respecto al proceso de clasificación y separación de residuos, se instalarán 
tres líneas de clasificación paralelas de 40 ton/h cada una, totalizando una 
capacidad nominal de 120 ton/h. Las líneas de clasificación fueron 
sobredimensionadas teniendo en cuenta indicaciones del proveedor que 
recomienda un factor de utilización próximo al 90%, que garantiza el óptimo 
funcionamiento y la vida útil. 
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7.5.13. Potencia nominal de planta 

La potencia nominal de la planta está dada por el ciclo combinado, es decir, la 
potencia generada en el ciclo de gas y la potencia generada en el ciclo de 
vapor. Vale la pena aclarar en este punto que para poder alcanzar la potencia 
deseada en base al share definido en el dimensionamiento comercial, la planta 
deberá construirse en base a 3 lineas de gasificación con 3 generadores de 
igual capacidad, que nos brinden la potencia total deseada.                         

Potencia 
instalada 

Línea 1 

Ciclo de gas 27,26 

MW Ciclo de vapor 18,48 

Total 45,74 

Línea 2 

Ciclo de gas 27,26 

MW Ciclo de vapor 18,48 

Total 45,74 

Línea 3 

Ciclo de gas 27,26 
 

Ciclo de vapor 18,48 
 

Total 45,74 
 

Total 137,22 MW 

Tabla 5: potencia instalada 

 

Es oportuno aclarar que no toda la potencia nominal está disponible para su 
venta. Parte de ella se destina al autoconsumo (recordemos que cada reactor 
consume 5,5 MW de potencia en sus antorchas de plasma). 

7.5.14. Síntesis de capacidad productiva de la planta 

 

Cantidad de reactores 3 Unidades 

Capacidad de gasificación 
65,25 ton / hora 

1.566,0 ton / día 

Capacidad nominal RSU 
88,44 ton / hora 

2122,5 ton / día 

Total nominal anual RSU 774.722,1 ton / año 

Potencia Instalada 137,22 MW 
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Autoconsumo 16,65 MW 

Potencia disponible 120,57 MW 

                Tabla 6: capacidad instalada 

Potencia 1,3633 MW / ton RSU 

Slag 0,0841 ton / ton RSU 

Papeles y Cartones 0,1454 ton / ton RSU 

Plásticos 0,105 ton / ton RSU 

Metales Ferrosos 0,009 ton / ton RSU 

Metales No Ferrosos 0,0028 ton / ton RSU 

     Tabla 7: relación de productos obtenidos respecto a RSU procesados 

 

7.5.15. Inversión necesaria 

A continuación se detalla la inversión necesaria por sector para la instalación 
de la planta gasificadora de residuos sólidos urbanos por arco de plasma8. 

Sector Monto (U$D) % 

Ciclo Combinado 137.818.995 64,40% 

Gasificación 31.882.200 14,90% 

Generación y transmisión 17.851.440 8,34% 

Obra civil 11.233.728 5,25% 

Clasificación RSU 8.832.044 4,13% 

Acondicionamiento 4.550.000 2,13% 

Sistema de enfriamiento 1.098.000 0,51% 

Subproductos 491.150 0,23% 

Rodados 198.450 0,09% 

Control de emisiones 54.000 0,03% 

Inversión Total 214.010.007 100,00% 

Tabla 8: Inversión total por sector 

                                            

 

 

8 En el anexo el lector encontrará la inversión detallada por sector, máquinas y equipos. 
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7.5.16. Comparación de la inversión con otras fuentes 
de energía 

Hoy en día existen numerosas fuentes de energía eléctrica. La inversión inicial 
que cada una de estas distintas tecnologías requiere es distinta.  

Las plantas de ciclo combinado simples abastecidas con gas natural son las 
más económicas, esto se debe principalmente a que es una tecnología sencilla, 
que emplea materiales tradicionales y ha habido grandes desarrollos en las 
últimas décadas. En contra posición tenemos las plantas de energía nuclear. 
La instalación de estas plantas son las más caras debido a la sofisticada 
tecnología que emplean, complejidad del proceso y los materiales.  

En la siguiente figura9 se ve la inversión en capital necesaria para generar 
energía empleando distintas tecnologías para las principales fuentes de 
energía.  

 
Ilustración 22: Rangos de inversión en capital necesaria respecto a la potencia generada 
Department of Energy EEUU.2010 

 

En verde se ve el resultado para la planta propuesta de ciclo combinado con 
gasificación de residuos (CCGR) por arco de plasma. Si observamos el grafico, 
podemos notar que la inversión para construir una planta de energía de 
gasificación de residuos sólidos urbanos por arco de plasma es una alternativa 
relativamente económica. 

Es interesante también analizar los costos de la energía generada. Para ello se 
ha realizado un gráfico comparativo10 entre ciertas fuentes de energía, teniendo 

                                            

 

 

9 Rango de valores promedios a nivel mundial. Fuente: elaboración propia con datos de Department of 
Energy EEUU. 
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en cuenta el costo de la inversión en activos, el costo de operación y el costo 
del combustible utilizado. 

 

Ilustración 23: generación en U$D/MWh según tipo de fuente 
Department of Energy EEUU.2010 

 

El gráfico anterior es útil para comparar las distintas fuentes de energía. Vemos 
como la energía solar y la eólica no tienen costos de combustible, pero el costo 
final al cual se genera la energía debe cargar con la gran inversión en capital. 
Algo similar ocurre con la planta que se propone en este proyecto. Por su parte, 
la energía nuclear tiene costos de combustibles muy pequeños y casi todo el 
valor de la energía que genera lo absorbe la inversión en capital.  

El caso opuesto ocurre con las centrales a carbón y centrales térmicas con 
ciclo combinado simple que queman gas natural (CC). En el costo de la energía 
generada tiene una importante preponderancia el costo del combustible, 
mientras que la inversión en capital se ve reflejada en menor medida en el 
precio final11. 

 

 

 

 
                                                                                                                                

 

 

10 Costos promedios a nivel mundial. Se pueden presentar variaciones dependiendo del país.  
    Fuente: elaboración propia con datos de Department of Energy EEUU 
11 Esto puede variar de un país a otro dependiendo de la disponibilidad de gas y del tipo de gas. Así 
mismo, puede presentar variaciones estacionales durante el año (por ejemplo en invierno el costo del gas 
se encarece). 
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7.5.17.  Costos de operación 

Una vez puesta en marcha la planta gasificadora, tendremos costos de 
operación. Estos costos se clasifican en fijos y variables, teniendo en cuenta su 
relación con el nivel de producción. Respecto a los costos fijos, se distinguen 
dos categorías: los costos fijos directos y los costos fijos indirectos, atendiendo 
a la posibilidad de asociarlos con el producto. A continuación se analiza 
cualitativa y cuantitativamente cada uno de ellos12. 

- Costos Fijos Directos: dentro de esta categoría se encuentran los 
sueldos de los operarios de producción, técnicos eléctricos y 
mecánicos, costos de personal de mantenimiento, mantenimiento, etc 

- Costos Fijos Indirectos: personal administrativo, seguridad de 
planta, seguro civil de planta, servicios 

- Costos variables: insumos del proceso, consumo de equipos 
auxiliares, mantenimiento de máquinas y equipos en función del uso 

El punto de partida para la elaboración de dichos costos, es el plan de 
producción que esta basado en el plan de venta que se analizó en el plan 
comercial. 

Se proyectó un factor de utilización de la planta y en base a eso se elaboró el 
presupuesto de insumos. 

 

Tabla 8: Factor de utilización de planta y toneladas procesadas. 
 

 

                                            

 

 

12 Para la estimación de los mismos se recopiló información del sector energético y de la industria, datos 
de empresas similares, datos de proveedores de equipos y metodologías del libro “Plant Design and 

Economics for Chemical Engineers”- Max S. Peters, Klaus D. Timmerhaus. 

Factor de utilización
Ton. RSU 

Procesadas
Hs

2018 60.00% 464,833 5,256

2019 85.00% 658,514 7,446

2020 85.00% 658,514 7,446

2021 85.00% 658,514 7,446

2022 85.00% 658,514 7,446

2023 85.00% 658,514 7,446

2024 85.00% 658,514 7,446

2025 85.00% 658,514 7,446

2026 85.00% 658,514 7,446

2027 85.00% 658,514 7,446
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Adicionalmente tenemos el canon por tratamiento de residuos. Este precio va a 
ser el valor que el CEAMSE abone por procesar una tonelada de RSU. El 
precio propuesto de 8U$D/ton procesada representa hoy en día la mitad o 
incluso menos de lo que le cuesta al CEAMSE enterrar la basura en un relleno 
sanitario. 

En las siguientes tablas se presenta el desglose de cada uno de estos costos 
operativos de la etapa de comercialización del proyecto. Los mismos se 
expresan en dólares y en forma anual, se incluye tanto los gastos por la mano 
de obra como un proporcional por otros gastos generales en cada área, entre 
los cuales se destacan el presupuesto para capacitación, y otros gastos. Los 
físicos detrás de cada uno de estos cálculos (cantidad de personal, turnos, 
horas de trabajo, se pueden observar en el plan de recursos humanos) 

 

Sector Puesto de trabajo Importe Anual [U$D] 

Personal de Mantenimiento y 
Especialistas técnicos 

Especialista eléctrico  444.600 

Especialista mecánico 444.600 

Especialista Instrumentación y 
Control  

444.600 

Operarios de limpieza y 
mantenimiento 

702.000 

Personal de Manipulación y 
Carga 

Operador de báscula 40.950 

Conductor de vehículo de 
carga 

245.700 

Personal de Clasificación y 
Separación de RSU 

Operador de grúa pulpo 163.800 

Operarios de línea de 
clasificación RSU 

1.228.500 

Personal de Operación, 
Supervisión y Control 

Supervisor Gral. 136.500 

Operadores de sala de control 312.000 

Operarios 456.300 

Subtotal personal directo 4.619.550 

Mantenimiento   1.200.000 

Total Costos Fijos Directos 5.819.550 

Tabla 9: Detalle de costos fijos directos anuales de la etapa de comercialización. 
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Sector Puesto de trabajo Importe anual [U$D] 

Gerencia de planta, comercialización y 
administración 

Gerente 52.000 

Comerciales y nuevos negocios 109.200 

I+D, Mejora de procesos 18.850 

Administración y Finanzas 37.700 

RRHH 18.850 

Secretaria y recepción 10.400 

Seguridad de planta 

Higiene, seguridad y Medio 
Ambiente 

113.100 

Guardia y control 62.400 

 
Subtotal personal indirecto 422.500,00 

Sector Centro de costo Importe anual [U$D] 

Servicios 

Luz 15.000 

Gas 8.000 

Agua 7.500 

Comunicaciones 9.500 

Subtotal Servicios 40.000 

Seguros 1.720.000 

Total Costos Fijos Indirectos 2.182.500,00 

Tabla 10: Detalle de costos fijos indirectos anuales de la etapa de comercialización. 
 

Ítem 
Consumo 
[ton/h] 

Precio 
[U$D/ton] 

U$D/h U$D/ton RSU U$D/MWh 

Cal 0,495 350 173,25 1,959 1,437 

Coque 1,995 120 239,4 2,707 1,986 

Soda caustica 0,5718 550 314,49 3,556 2,608 

Cloruro Ferroso 0,3063 650 199,095 2,251 1,651 

Mantenimiento       7,000 0,058 

Energía       13,000 0,108 

Total Costo Variable 926,235 30,473 7,848 

Tabla 11: Detalle de costos variables de la etapa de comercialización. 
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7.6. Plan de Recursos Humanos y Aspectos Legales 

7.6.1. Personal requerido 

El proyecto aquí presentado requiere de un importante número de personas en 
las dos fases, tanto en la etapa de diseño y construcción de la planta, así como 
también en la etapa de operación comercial. 

Los recursos humanos requeridos para el proyecto son en su mayoría 
profesionales calificados de carreras tecnológicas. En la primera etapa del 
proyecto, en la que se realiza la ingeniería básica y de detalle, la obra civil, 
construcción y montaje y las pruebas necesarias será necesario contar con 
ingenieros civiles, químicos, electromecánicos e industriales.  

Los costos de mano de obra de esta etapa se van a estimar como un 
porcentaje del valor del activo fijo en cuestión. Por ejemplo, el costo de montaje 
e instalación que tiene una turbina o una caldera, no es el mismo que el costo 
que tiene un pulpo grúa o una banda transportadora. Además del costo de 
instalación, se incluye aparte, también como porcentaje, los costos de diseño e 
ingeniería asociados al equipo o activo. Así mismo, con esta metodología se 
estimarán los costos de mano de obra del proyecto para la obra civil. 

Luego de esta etapa, viene la fase de operación comercial, los trabajadores 
requeridos pasarán a ser trabajadores efectivos de la planta. Aquí también se 
destacan la cantidad de ingenieros, técnicos y operarios, así como también 
personal de ciencias blandas tales como administración, finanzas, RR.HH., etc. 
Por otra parte, hay que mencionar la gran cantidad de mano de obra no 
calificada que requerirán las líneas de clasificación y separación de residuos.  

En la siguiente tabla se detalla el personal requerido para el funcionamiento de 
la planta.  

Sector Puesto de trabajo 
Nº de 
Puestos  

Turnos Total 
Salario 
Mensual 
[U$D) 

Subtotal 
Mensual 
[U$D] 

Personal de 
Mantenimiento y 
Especialistas 
técnicos 

Especialista 
eléctrico  

6 3 18 2.058,3 37.050,0 

Especialista 
mecánico 

6 3 18 2.058,3 37.050,0 

Especialista 
Instrumentación y 
Control  

6 3 18 2.058,3 37.050,0 

Operarios de 
limpieza y 
mantenimiento 

18 3 54 1.083,3 58.500,0 



 

FRANCO PALOTTA  55 

 

Sector Puesto de trabajo 
Nº de 
Puestos  

Turnos Total 
Salario 
Mensual 
[U$D) 

Subtotal 
Mensual 
[U$D] 

Personal de 
Manipulación y 
Carga 

Operador de 
báscula 

1 3 3 1.137,5 3.412,5 

Conductor de 
vehículo de carga 

6 3 18 1.137,5 20.475,0 

Personal de 
Clasificación y 
Separación de 
RSU 

Operador de grúa 
pulpo 

4 3 12 1.137,5 13.650,0 

Operarios de línea 
de clasificación 
RSU 

30 3 90 1.137,5 102.375,0 

Personal de 
Operación, 
Supervisión y 
Control 

Supervisor Gral. 1 3 3 3.791,7 11.375,0 

Operadores de 
sala de control 

4 3 12 2.166,7 26.000,0 

Operarios 9 3 27 1.408,3 38.025,0 

Subtotal Personal Directo 91   273   384.962,5 

Gerencia de 
planta, 
comercialización 
y administración 

Gerente 1 1 1 4.333,33 4.333,33 

Comerciales y 
nuevos negocios 

3 1 3 3.033,33 9.100,00 

I+D, Mejora de 
procesos 

1 1 1 1.570,83 1.570,83 

Administración 2 1 2 1.570,83 3.141,67 

RRHH 1 1 1 1.570,83 1.570,83 

Secretaria y 
recepción 

1 1 1 866,67 866,67 

Seguridad de 
planta 

Higiene, seguridad 
y Medio Ambiente 

2 3 6 1.570,83 9.425,00 

Guardia y control 2 3 6 866,67 5.200,00 

Subtotal Personal Indirecto 11   21   35.208,33 

TOTAL Mensual [U$D] 420.170,83 

Tabla 12: Personal necesario y remuneración mensual 
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7.6.2. Beneficios ambientales 

La instalación de una planta de gasificación de RSU por arco de plasma y 
generación de energía genera otros beneficios ambientales que deben 
destacarse.  

En primer lugar, y teniendo en cuenta la crítica situación local en materia de 
gas natural, se estaría generando energía con un recurso renovable como es la 
basura y no se estaría consumiendo las reservas de gas natural, que como ya 
hemos visto son escasas13. 

Por otra parte, está el beneficio ambiental del tratamiento de basura. Hemos 
visto claramente como se genera mayor cantidad de residuos en la zona 
estudiada. Un punto de vista interesante del proyecto es que contempla la 
clasificación de los residuos, y separación de aquella fracción que se recicla y 
vuelve al mercado (papel, cartón, botellas plásticas, metales férricos y no 
férricos). Otro dato no menor es la reducción de tierra destinadas a rellenos 
sanitarios. La tierra es un recurso estratégico para la región, y más aun 
teniendo en cuenta el suelo fértil de la pampa húmeda. La instalación de la 
planta gasificadora de RSU de la capacidad propuesta, al cabo de 10 años de 
funcionamiento evitaría el relleno sanitario de 45 hectáreas14, que pueden 
destinarse a otros usos (actividad agrícola-ganadera, asentamientos urbanos, 
etc.). 

7.6.3. Marco regulatorio normativo de los residuos 
urbanos 

Puesto que el proyecto se abastece de RSU de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de los partidos del Gran Buenos Aires y del Gran La Plata, 
debemos analizar dos marcos legislativos: el de la provincia de Buenos Aires y 
el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 
                                            

 

 

13 Se importa gas licuado desde Bolivia  y Chile. (Consorcio ENARSA). 
14 Según el CEAMSE, se estima que una hectárea puede rellenarse con  90.000 toneladas de residuos. 
Teniendo en cuenta el 80% de nuestra capacidad nominal de procesamiento de RSU, se evitaría rellenar 
4,5 hectáreas por año.  
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7.6.3.1.  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

En lo que respecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la legislación 
pertinente es la ley 1854 sancionada por la legislatura porteña hacia finales del 
2005. Esta ley, conocida como ley de “basura cero” establece el conjunto de 
pautas, principios, obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de 
los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El artículo 2 de esta ley define como concepto de "basura cero" el principio de 
reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, 
con plazos y metas concretas, por medio de la adopción de un conjunto de 
medidas orientadas a la reducción en la generación de residuos, la separación 
selectiva, la recuperación y el reciclado. 

El artículo 6 que fija un cronograma de reducción progresiva de la disposición 
final de residuos sólidos urbanos que conllevará a una disminución de la 
cantidad de desechos a ser depositados en rellenos sanitarios. Estas metas a 
cumplir serán de un 30% para el 2010, de un 50% para el 2012 y un 75% para 
el 2017, tomando como base los niveles enviados al CEAMSE durante el año 
2004. Se prohíbe para el año 2020 la disposición final de materiales tanto 
reciclables como aprovechables. 

Este concepto de disminución progresiva en la disposición final de RSU en 
rellenos sanitarios es un elemento clave para nuestro proyecto. La valorización 
energética de residuos propuesta contribuye rotundamente a cumplir este 
objetivo y no solamente considerando la gasificación sino también el pre-
tratamiento y clasificación que reciben los RSU cuando ingresan a la planta. 
Hoy en día, la planta evitaría que se entierren 1740 toneladas de residuos 
diarias, representando una disminución del 11 % (recordemos que se generan 
aproximadamente 15.000 toneladas diarias en nuestra área de estudio).  

Ahora bien, analicemos el artículo 7 de esta ley. Este artículo prohíbe la 
combustión, en cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos con o 
sin recuperación de energía. Asimismo prohíbe la contratación de servicios de 
tratamiento de residuos sólidos urbanos de esta ciudad, que tengan por objeto 
la combustión, en otras jurisdicciones.  

Un lector desactualizado y desinformado de esta tecnología diría a pirori que 
este es un claro impedimento legal al proyecto. Esto debe desestimarse 
categóricamente: la gasificación de residuos NO es combustión. 
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7.6.3.2. Provincia de Buenos Aires 

 

A diferencia de la Ciudad Autónoma  de Buenos Aires, la provincia de Buenos 
Aires no tiene una ley de basura cero. Al igual que a nivel nacional (Ley 
Nacional nº 25.916 de gestión de residuos domiciliarios), la provincia de 
Buenos Aires tiene una ley que define ciertos objetivos, pero no en forma 
cuantificables como la ley porteña.  

Los objetivos que se destacan de la ley provincial nº 13.592 en materia de 
residuos sólidos urbanos y que atienden al proyecto son la incorporación 
paulatina de la valorización, la reutilización y el reciclaje en la gestión integral 
por parte de todos los Municipios de la Provincia de Buenos Aires y la  
incorporación de tecnologías y procesos ambientalmente aptos y adecuados a 
la realidad local y regional.  

7.6.4. Protocolo de Kyoto 

El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que tiene por objeto reducir 
las emisiones gaseosas que provocan el efecto invernadero (calentamiento 
global). Entre las medidas se destacan el fomento de la eficiencia energética, 
protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto 
invernadero, promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, 
modalidades agrícolas sostenibles, investigación, promoción y desarrollo de 
formas nuevas y renovables de energía, aplicación de instrumentos de 
mercado; medidas para reducir las emisiones del transporte, etc.  

Se destaca de este protocolo la creación de un mecanismo de mercado en el 
que la “descontaminación” se comercializa. Esto se hace a través de los bonos 
de carbono. Un bono de carbono es el derecho de emitir una tonelada de 
dióxido de carbono. Las emisiones de dióxido de carbono se comercializan en 
el mercado como un commodity: si una empresa tiene permiso para emitir 100 
toneladas de CO2 y emite 80, las 20 restantes las puede vender. En el caso 
contrario, una empresa que tenga permiso para emitir 100 toneladas de CO2 y 
emita 120, deberá comprar 20 bonos de carbono. El efecto de esta transacción 
es el siguiente: la parte que contamina más de lo estipulado paga cargos por 
sus emisiones mientras que la parte que libera a la atmosfera menor cantidad 
de emisiones es recompensada. 

Si bien este mecanismo es una verdadera fuente de ingresos para el proyecto, 
para la evaluación económica no se contempló ingresos por venta de bonos 
verdes, por lo que no se analizará. De todas formas, es algo que en un futuro 
puede generar ingresos extras. 
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7.6.5. Marco regulatorio normativo de las energías 
renovables 

La matriz energética argentina tiene un alto porcentaje de participación de 
centrales hidráulicas; sin embargo, no se puede afirmar que es un país que con 
una fuerte política de fomento de fuentes renovables de energía. No obstante, 
en el último tiempo se sancionó una ley que es un claro signo de que esta 
situación va a cambiar en el mediano plazo. 

La ley Nacional 27191, sancionada en el año 2015, “Régimen de Fomento 
Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la 
Producción de Energía Eléctrica”.  

Esta ley declara de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir 
del uso de fuentes de energías renovables y establece que en 2017 el 8 % de 
la energía consumida en Argentina deberá provenir de fuentes de energías 
renovables, con un objetivo largo plazo de 20% en el 2025. Esta ley de fomento 
es clave para el proyecto, puesto que es, junto con la problemática de la 
basura, el punto de partida. 

Esta ley define cuales son las fuentes de energía renovables no fósiles: energía 
eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica, biomasa, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. 

La ley por otro lado establece una serie de beneficios fiscales para proyectos 
de esta índole, como amortizaciones aceleradas para ahorro de impuesto a las 
ganacias, o devoluciones anticipadas de IVA, que aumentan el deseo por 
invertir en este tipo de proyectos. 

Por otro lado se crea el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables” en 
adelante, “FODER” o el “Fondo” el que se conformará como un fideicomiso de 
administración y financiero, que regirá en todo el territorio de la República 
Argentina con el objeto de otorgamiento de préstamos, realización de aportes 
de capital y adquisición de todo otro instrumento financiero destinado a la 
ejecución y financiación de proyectos de este tipo. 
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7.7. Plan Económico y Financiero 

Debido a la magnitud del emprendimiento y el monto de la inversión, la 
empresa aportará solo una parte del capital. La mayor parte del financiamiento 
se buscará en el mercado internacional de capitales.  

La empresa Solena Group Inc., proveedora de la tecnología de gasificación, 
tiene un convenio especial firmado con el Deutsche Bank para financiar este 
tipo de proyectos. Este banco tiene prioridad para financiar proyectos de 
plantas gasificadoras que empleen la tecnología patentada por Solena. Estos 
dos agentes tienen tasas de interés diferentes, obteniendo de esta forma un 
WACC, Weighted Average Cost of Capital, o costo de capital ponderado. 

La tasa de interés que ofrece el Deutsche Bank por un préstamo para una 
inversión industrial a 10 años en dólares tiene una tasa de interés nominal 
anual de 9,5% y un período de gracia de 2 años. Basado en los últimos créditos 
productivos del BID y la emisión de deuda tanto de grandes empresas y 
entidades gubernamentales, consideraremos una tasa del 8 % para inversores 
privados estará acorde a la disponibilidad del mercado. 

Relacionando la participación del capital propio y ajeno, con las tasas de 
interés y los impuestos que se aplican, llegamos al costo promedio ponderado 
de capital o WACC. 

  Interés Participación Monto Impuesto Ponderado 

Capital 
propio 8,00% 30,00% 64.203.002 0,00% 3,900% 

Capital 
ajeno 9,50% 70,00% 149.807.005 35,00% 4,323% 

Costo promedio ponderado de capital (WACC) 8,223% 

Tabla 13: Detalle de costo de capital y WACC 
 

A continuación, una vez definida la tasa que utilizaremos, podemos observar el 
presupuesto económico, que no es más que poner toda la información que se 
fue presentando a lo largo del estudio de manera ordenada, de manera de 
tener una idea de la rentabilidad del negocio. La primera tabla muestra el 
presupuesto económico, mientras que la segunda a continuación muestra el 
presupuesto financiero. 
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Tabla 15: Presupuesto económico 

 
Tabla 16: Presupuesto financiero15 

                                            

 

 

15 Supuestos: los ingresos por ventas se cobran luego de 60 días. El pago a proveedores se efectúa a los 60 días de realizada la compra. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ingresos x ventas 96,472,444$           136,669,296$         136,669,296$         136,669,296$         136,669,296$         136,669,296$         136,669,296$         136,669,296$         136,669,296$         136,669,296$         

Energía 76,045,910             107,731,706           107,731,706           107,731,706           107,731,706           107,731,706           107,731,706           107,731,706           107,731,706           107,731,706           

Slag 1,173,139                1,661,947                1,661,947                1,661,947                1,661,947                1,661,947                1,661,947                1,661,947                1,661,947                1,661,947                

Papel y Cartón 6,758,676                9,574,791                9,574,791                9,574,791                9,574,791                9,574,791                9,574,791                9,574,791                9,574,791                9,574,791                

Plásticos 6,833,049                9,680,153                9,680,153                9,680,153                9,680,153                9,680,153                9,680,153                9,680,153                9,680,153                9,680,153                

Metales Férricos 836,700                   1,185,325                1,185,325                1,185,325                1,185,325                1,185,325                1,185,325                1,185,325                1,185,325                1,185,325                

Metales No Férricos 1,106,303                1,567,263                1,567,263                1,567,263                1,567,263                1,567,263                1,567,263                1,567,263                1,567,263                1,567,263                

Canon 3,718,666                5,268,111                5,268,111                5,268,111                5,268,111                5,268,111                5,268,111                5,268,111                5,268,111                5,268,111                

Costos variables (14,164,957)           (20,067,022)           (20,067,022)           (20,067,022)           (20,067,022)           (20,067,022)           (20,067,022)           (20,067,022)           (20,067,022)           (20,067,022)           

Margen de contribución 82,307,487             116,602,274           116,602,274           116,602,274           116,602,274           116,602,274           116,602,274           116,602,274           116,602,274           116,602,274           

Costos fijos (8,002,050)             (8,002,050)             (8,002,050)             (8,002,050)             (8,002,050)             (8,002,050)             (8,002,050)             (8,002,050)             (8,002,050)             (8,002,050)             

Amortizaciones (de bienes) (41,941,534)           (41,941,534)           (41,941,534)           (41,941,534)           (41,941,534)           (143,411)                (143,411)                (143,411)                (143,411)                (143,411)                

Muebles 41,798,123             41,798,123             41,798,123             41,798,123             41,798,123             

Edificios 143,411                   143,411                   143,411                   143,411                   143,411                   143,411                   143,411                   143,411                   143,411                   143,411                   

Interés deuda (14,231,665)           (12,808,499)           (11,385,332)           (9,962,166)             (8,538,999)             (7,115,833)             (5,692,666)             (4,269,500)             (2,846,333)             (1,423,167)             

Resultado Neto Antes de Imp 32,363,903             66,658,690             66,658,690             66,658,690             66,658,690             108,456,813           108,456,813           108,456,813           108,456,813           108,456,813           

Imp. A las ganancias (35 %) (11,327,366)           (23,330,541)           (23,330,541)           (23,330,541)           (23,330,541)           (37,959,884)           (37,959,884)           (37,959,884)           (37,959,884)           (37,959,884)           

Resultado Neto después de imp 21,036,537$           43,328,148$           43,328,148$           43,328,148$           43,328,148$           70,496,928$           70,496,928$           70,496,928$           70,496,928$           70,496,928$           

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Saldo inicial -                   16,078,741     22,778,216    22,778,216    22,778,216    22,778,216    22,778,216    22,778,216    22,778,216    22,778,216    

Ingresos del  período 80,393,704    113,891,080   113,891,080  113,891,080  113,891,080  113,891,080  113,891,080  113,891,080  113,891,080  113,891,080  

Saldo del período 80,393,704    129,969,821   136,669,296  136,669,296  136,669,296  136,669,296  136,669,296  136,669,296  136,669,296  136,669,296  

Deuda inicial -                   -2,360,826      -3,344,504     -3,344,504     -3,344,504     -3,344,504     -3,344,504     -3,344,504     -3,344,504     -3,344,504     

Costos variables (11,804,131) (16,722,519)  (16,722,519) (16,722,519) (16,722,519) (16,722,519) (16,722,519) (16,722,519) (16,722,519) (16,722,519) 

Costos fijos (8,002,050)    (8,002,050)     (8,002,050)    (8,002,050)    (8,002,050)    (8,002,050)    (8,002,050)    (8,002,050)    (8,002,050)    (8,002,050)    

Egresos del período (19,806,181) (27,085,395)  (28,069,072) (28,069,072) (28,069,072) (28,069,072) (28,069,072) (28,069,072) (28,069,072) (28,069,072) 

Intereses deuda (14,231,665) (12,808,499)  (11,385,332) (9,962,166)    (8,538,999)    (7,115,833)    (5,692,666)    (4,269,500)    (2,846,333)    (1,423,167)    

Muebles 41,798,123    41,798,123     41,798,123    41,798,123    41,798,123    

Edificios 143,411          143,411           143,411          143,411          143,411          143,411          143,411          143,411          143,411          143,411          

Amortizaciones (de bienes) (41,941,534) (41,941,534)  (41,941,534) (41,941,534) (41,941,534) (143,411)       (143,411)       (143,411)       (143,411)       (143,411)       

Resultado antes de IMP (10,566,377) 33,153,693     40,292,657    41,715,823    43,138,990    86,360,279    87,783,446    89,206,613    90,629,779    92,052,946    

Imp. A las ganancias (35 %) 3,698,232      (11,603,792)  (14,102,430) (14,600,538) (15,098,646) (30,226,098) (30,724,206) (31,222,314) (31,720,423) (32,218,531) 

Amortización prestamo (14,980,700) (14,980,700)  (14,980,700) (14,980,700) (14,980,700) (14,980,700) (14,980,700) (14,980,700) (14,980,700) (14,980,700) 

Amortizaciones (de bienes) 41,941,534    41,941,534     41,941,534    41,941,534    41,941,534    143,411          143,411          143,411          143,411          143,411          

FF Operativos (desp. De imp) (107,005,004) (107,005,004) 20,092,688    48,510,734     53,151,061    54,076,119    55,001,177    41,296,892    42,221,951    43,147,009    44,072,067    44,997,125    



 

 

Teniendo el presupuesto económico y financiero, se calcularon los indicadores de la 
inversión: VAN, TIR y periodo de recupero (pay-back). Los resultados de estos 
indicadores fueron los siguientes: 

TIR 13,90% 

VAN 36.465.323 

Período de recupero16 7 años 

Tabla 17: Indicadores económicos del proyecto 

 

Estos indicadores son favorables a la viabilidad económica del proyecto. El VAN es 
mayor que cero, por lo tanto es un proyecto que viable mientras que la TIR es mayor 
que la tasa de corte (wacc) del 8,223%. El período de recupero es de 7 años (año 
2017). 

7.7.1. VAN y TIR teniendo en cuenta el Valor Residual Técnico 

En la sección previa, se halló el VAN y la TIR del proyecto analizando solamente los 
flujos monetarios y suponiendo que la empresa continuará operando la planta.  

Ahora bien, puede ocurrir que luego de 10 años de operación, la empresa decida 
deshacerse de la planta y venderla. En dicho caso, debemos considerar el ingreso 
monetario por la venta de los activos. Para ello hay que conocer el valor residual 
técnico de la planta. Para hallar dicho valor se utilizó el método costo menos 
depreciación avalado por el asa (American Society of Appraisers). 

El valor de la planta, luego de 10 años de operación es U$D 107.797.43617. Si ese 
valor lo incorporamos al flujo de fondo, los indicadores cambian. 

TIR  (incluyendo VRT) 16,02% 

VAN (incluyendo VRT) 78.226.585 

Tabla 18: Indicadores económicos del proyecto 
 

                                            

 

 

16 Una crítica de este indicador es que no tiene en cuenta el “valor tiempo” del dinero. El período de recupero 
descontado a la tasa de corte (wacc del 8,223%) es de 10 años. 
17 En el anexo el lector encontrará la metodología detallada que se usó para llegar a este valor. 
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7.7.2. Análisis de sensibilidad 

El siguiente análisis tiene por objeto determinar cuáles son las principales variables que 
mayor impacto tienen en la factibilidad económica financiera del proyecto y tratar de 
cuantificar que repercusión tendría una variación de las mismas, para ello se han 
planteado 3 escenarios diferentes 

Escenario 1: Variación de precio de producto y Subproducto 

Analicemos primero cuanto representa cada producto en el volumen total de ingresos 
del proyecto. La mejor forma de tener una acabada noción de esto es por medio de un 
gráfico de barras. 

 

Ilustración 23: Participación de los productos en las ventas totales 

 

Luego de ver el grafico precedente, es por demás evidente que una variable 
fundamental del proyecto es la venta de energía, y cualquier variación que haya en la 
misma tendrá un gran impacto en la rentabilidad del proyecto. Esto se puede ver 
analizando puntualmente como varían los indicadores del proyecto en función del 
precio de venta de la energía. 
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Ilustración 24: Variación del VAN y la TIR en función del precio de venta de la energía 

A la luz de los resultados, el precio mínimo de venta de la energía que garanticen una 
viabilidad económica del proyecto no debería ser inferior a los 92 U$D/MWh (en la 
ilustración se ve como para este valor, el VAN es mayor que 0 y la TIR es igual a la 
tasa de corte).  

Ahora analizaremos cuales son los subproductos que mayor impacto tienen. En la 
siguiente tabla se ordenan de mayor a menor. Por último se analiza un caso en el que 
el volumen de ventas de todos los subproductos se reducen en un 20% a lo largo de 
todo el proyecto (un escenario muy poco probable). 

Variable 
Variación 
volumen de 
venta 

Variación 
resto de las 
ventas 

Tir VAN 

Variación % 
respecto 
VAN 
original 

Variación 
respecto 
TIR original 

Plásticos -50% 0% 12,42% 19.755.527 -45,8% -1,482% 

Papel y Cartón -50% 0% 12,43% 19.937.403 -45,3% -1,465% 

Canon -50% 0% 13,10% 27.371.557 -24,9% -0,799% 

Slag -50% 0% 13,65% 33.596.485 -7,9% -0,250% 

Metales No 
Férricos 

-50% 0% 13,66% 33.759.928 -7,4% -0,236% 

Metales Férricos -50% 0% 13,72% 34.419.226 -5,6% -0,178% 

Todos los 
subproductos 

-20% -20% 12,12% 16.484.597 -54,8% -1,779% 

Tabla 19: Incidencia de una variación en el volumen de ventas de los subproductos 
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Escenario 2: Plazos de Construcción de la planta 

Atendiendo a la fase de construcción y montaje de la planta (primeros dos años) y 
teniendo en cuenta que el proyecto se abastece de gran cantidad de proveedores y 
moviliza gran cantidad de recursos, es conveniente cuantificar como repercute en los 
resultados un incremento del presupuesto a invertir. Es decir, se estudia como varía el 
resultado del proyecto ante un encarecimiento del presupuesto planificado de la 
inversión. 

Incremento de 
la inversión 

Monto [U$D] 
Presupuesto 
final [U$D] 

Tir VAN 

Variación % 
respecto 
VAN 
original 

Variación 
respecto 
TIR original 

2,5% 5.350.250 219.360.257 13,10% 28.073.259 -23,0% -0,796% 

5,0% 10.700.500 224.710.507 12,33% 19.681.195 -46,0% -1,572% 

7,5% 16.050.751 230.060.758 11,57% 11.289.131 -69,0% -2,328% 

10,0% 21.401.001 235.411.008 10,83% 2.897.067 -92,1% -3,066% 

12,5% 26.751.251 240.761.258 10,11% -5.494.998 -115,1% -3,787% 

Tabla 20: sensibilidad del proyecto a un aumento del presupuesto a invertir 

En las primeras tres columnas de la tabla se exhibe la variación del presupuesto 
planificado a invertir respecto al monto original. En las columnas restantes se muestran 
los resultados económicos. 

Escenario 3: Impacto sobre la rentabilidad ante un eventual cierre del relleno sanitario 

El suministro de RSU es clave, es por ello que se planea instalar la planta dentro de un 
relleno sanitario. Paginas atrás, hemos estimado la distancia promedio en 30 km desde 
una estación de transferencia a nuestra planta, con lo que arribamos a un costo de 2,4 
U$D por tonelada. 

En caso que el relleno sanitario cierre, el peor escenario sería proveerse de los RSU 
desde las estaciones de transferencia. Asumir esto tiene un costo y un impacto 
negativo en la rentabilidad. 

Si el relleno sanitario cierra desde el inicio del proyecto, esta sería la peor situación. 
Los resultados serían los siguientes: el costo variable por procesar una tonelada 
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pasaría de 30,47 U$D a 32,87; y el VAN disminuiría a U$D 31.009.063 mientras que la 
TIR pasaría a ser del 13,42 %. Así y todo el proyecto es rentable. 

El escenario analizado fue el peor, pero puede ocurrir que el relleno cierre a mitad del 
proyecto. Los resultados en este caso, comparado a los valores originales, también se 
verían disminuidos, pero no tanto como el caso analizado previamente. 
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8. CONCLUSION 

La instalación de una planta para generar energía eléctrica mediante la gasificación de 
residuos sólidos urbanos por arco de plasma es un proyecto de gran envergadura, que 
requiere una fuerte inversión y que tiene resultados a largo plazo. Se presenta esta 
tecnología por un lado como una forma de ayudar a resolver la problemática de la 
basura y por otra valorizando energéticamente los residuos urbanos.  

Las condiciones de contexto dentro de las cuales el proyecto se enmarca son 
favorables al mismo. Un aumento constante de la basura generada por los grandes 
asentamientos urbanos, un mercado eléctrico nacional que no logra satisfacer 
completamente la demanda energética, una comprometida situación en materia de 
abastecimiento de gas natural a mediano y largo plazo y una reciente ley nacional para 
el fomento energías renovables son sólidos puntos de partida del proyecto. 

En lo que respecta a diferentes alternativas tecnológicas para generación de energía 
eléctrica, la gasificación por arco de plasma y posterior combustión del gas de síntesis 
en un ciclo combinado es una opción competitiva teniendo en cuenta su bajo nivel de 
capital invertido por unidad de potencia generada, su moderado nivel de impacto 
ambiental y su independencia de un recurso no renovables. 

La tecnología del proceso es compleja y requiere personal calificado además de 
numerosos estudios de ingeniería de detalle para su óptima implementación. De todas 
formas, en base al análisis realizado, la instalación de la planta es técnicamente viable. 

El proyecto de instalación de la planta de gasificación de residuos por arco de plasma, 
proyecto ejecutado y operado comercialmente por Enerlimp S.A, se plantea a 12 años, 
requiere una inversión de U$D 214.010.007 y contempla dos fases, la primera de 
construcción y montaje de dos años y una segunda fase de operación y 
comercialización de 10 años. 

Desde el punto de vista económico y financiero, los indicadores macro-económicos son 
buenos a nivel local y regional planteando un escenario alentador a la inversión. La 
empresa que realice la oferta licitatoria, no debería presentarse con un precio inferior al 
propuesto por unidad de energía generada. En este sentido, se destaca una marcada 
volatilidad y dependencia del resultado económico a esta variable. El precio de venta 
de la energía propuesto es de 120 U$D/MWh. Un precio competetitivo cuando nos 
comparamos con los países limítrofes. 
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El proyecto de inversión presenta un VAN de U$D 36.465.323, una TIR de 13,90% y el 
período de recupero es de 7 años. Si tomamos en cuenta el valor residual técnico de la 
planta y lo sumamos al flujo de fondos, el VAN pasa a ser de U$D 78.226.585 y la TIR 
de de 16,02%. A la luz de los resultados del análisis de sensibilidad, el proyecto supera 
las principales pruebas respecto a las variaciones de precios de ventas. 

En referencia a la fase de inversión, se deberá prestar especial atención a que la obra 
sea finalizada en tiempo y forma (2 años) y que el presupuesto gastado no exceda en 
más de un 12,5% al valor original. 

El marco legal y normativo del proyecto es muy favorable, tanto desde el sector 
energético como desde el sector de la gestión de los residuos. Se considera clave para 
el desarrollo exitoso del proyecto el convenio que se establezca con el CEAMSE. 

Por otro lado, en lo que respecta a las consideraciones medio ambientales, la planta de 
gasificación de residuos por arco de plasma es una muy buena alternativa de 
generación eléctrica. Si bien hay emisiones de CO2, estas son moderadas comparadas 
a otras centrales térmicas tradicionales. Los aspectos fundamentales del proyecto son 
el reciclado de gran parte de los residuos sólidos urbanos, la eliminación de rellenos 
sanitarios y la generación eléctrica a partir de un recurso renovable, trayendo consigo 
el cuidado y la preservación de las reservas argentinas de gas natural. 

Finalmente, retomando el objetivo principal de este informe de determinar la factibilidad 
estratégica, comercial, técnica, económica y financiera de la instalación de una planta 
productora de electricidad conectada al mercado eléctrico mayorista argentino, 
valorizando energéticamente los residuos sólidos urbanos mediante la tecnología de 
arco de plasma, hay evidencia significativa para recomendar a los inversionistas 
privados involucrados que avancen con el proyecto. 
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10. Anexos 

Tabla A.1: Inversión en activos fijos 

Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

Clasificación 
RSU 

Pulpo grúa 
Giratorio 360 º, 
capacidad de 
carga 15 tn 

MF 
Emme
m B.V. 

65.000 
FOB 
Holan
da 

12,0% 15,0% 5,0% 4 343.200 

Clasificación 
RSU 

Rasgador 
de bolsa 

Con sistema 
mecánico de 
accionamiento 
eléctrico. 
Potencia 20 HP 

MF 
Emme
m B.V. 

42.840 
FOB 
Holan
da 

12,0% 15,0% 5,0% 3 169.646 

Clasificación 
RSU 

Tromel 

Cilíndrico 
horizontal, 
giratorio, con 
sistema de 
separación. 
Accionado por 
motorreductor 
de 50 HP 

MF 
Emme
m B.V. 

301.00
0 

FOB 
Holan
da 

12,0% 15,0% 5,0% 9 3.575.880 

Clasificación Separador 
Para 
separación 

MF 
Emme

378.01
FOB 
Holan

12,0% 15,0% 5,0% 6 2.993.839 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

RSU balístico según formas 
planas, 
cilíndricas y 
esféricas 

m B.V. 0 da 

Clasificación 
RSU 

Cintas 
transportado
ras 

Sistema de 
transporte para 
flujo de RSU 

MF 
Emme
m B.V. 

214.20
0 

FOB 
Holan
da 

12,0% 15,0% 5,0% 3 848.232 

Clasificación 
RSU 

Triturador 
Para reducción 
de fracción 
gruesa 

MF 
Emme
m B.V. 

187.42
5 

FOB 
Holan
da 

12,0% 15,0% 5,0% 3 742.203 

Clasificación 
RSU 

Separador 
férrico 

Para 
separación de 
metales 

MF 
Emme
m B.V. 

21.420 
FOB 
Holan
da 

12,0% 15,0% 5,0% 3 84.823 

Clasificación 
RSU 

Separador 
de foucault 

Para 
separación de 
metales no-

MF 
Emme

18.743 FOB 
Holan

12,0% 15,0% 5,0% 3 74.220 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

férricos m B.V. da 

Gasificación 
Reactor 
gasificador 

Cilíndrico 
vertical, 
estructura de 
acero al 
carbono. 
Diámetro 2,50 
m. Altura 10 m. 
Interior de 
material 
refractario. 

Solena 
Inc. 

6.000.0
00 

FOB 
USA 

10,0% 25,0% 5,0% 3 
25.200.00
0 

Gasificación 
Antorcha de 
plasma 

Potencia 1,85 
MW, con 
sistema de 
refrigeración 

Solena 
Inc. 

500.00
0 

FOB 
USA 

10,0% 25,0% 5,0% 9 6.300.000 

Gasificación Compresor Para 
compresión de 

Sullair 98.000 NAC 0,0% 25,0% 5,0% 3 382.200 



 
 

 

Ing. Franco Palotta Página 73 
 
 

 

Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

aire que 
ingresa al 
reactor 
gasificador. 
Tipo tornillo. 
Accionamiento 
eléctrico 150 
HP 

Arg 

Ciclo 
Combinado 

Caldera - 
HRSG 1 

Tipo 
humotubular; 
presión de 
trabajo 12,5 
Mpa; caudal de 
vapor 20 
kg/seg; 
capacidad de 
transferencia 

Caldera
s Calcor 
S.A. 

4.792.2
75 

NAC 
Arg 

0,0% 25,0% 5,0% 3 
18.689.87
3 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

calórica 17 MW 

Acondicionami
ento 

Sistema de 
limpieza del 
syngas 

Conformado 
por quencher, 
scrubber, 
bombas y 
accesorios 

AESA 
1.000.0
00 

NAC 
Arg 

0,0% 25,0% 5,0% 3 3.900.000 

Acondicionami
ento 

Compresor 

Para 
compresión de 
syngas que 
ingresa a la 
TG. Tipo 
tornillo. 
Accionamiento 
eléctrico 300 
HP 

Sullair 
150.00
0 

NAC 
Arg 

0,0% 25,0% 5,0% 3 585.000 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

Ciclo 
Combinado 

Turbina de 
gas 

Modelo MS-
5001. Relación 
de presiones 
10,5. Flujo 
exhausto 125 
kg/seg. 
Capacidad 27 
MW. Incluye: 
compresor, 
sistema de 
filtrado de aire, 
caja de 
transmisión y 
motor de 
arranque 

General 
Electric 
- Nuovo 
Pignone 

8.700.0
00 

FOB 
Italia 

12,0% 25,0% 5,0% 3 
37.062.00
0 

Ciclo 
Combinado 

Caldera - 
HRSG 2 

Tipo 
humotubular; 
presión de 

Caldera
s Calcor 

9.665.7
75 

NAC 
Arg 

0,0% 25,0% 5,0% 3 
37.696.52
3 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

trabajo 12,5 
Mpa; caudal de 
vapor 20 
kg/seg; 
capacidad de 
transferencia 
calórica 50 MW 

S.A. 

Ciclo 
Combinado 

Turbina de 
vapor 

Modelo MC 
series, 
condensing 
type. Power 
range up to 40 
MW. Presión 
máxima de 
trabajo 150 bar; 
temperatura 
máxima de 
trabajo 540 ºC. 

General 
Electric 

9.725.0
00 

FOB 
USA 

10,0% 25,0% 5,0% 3 
40.845.00
0 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

Tipo simple, 
con la 
posibilidad de 
extracciones 
parciales. 
Incluye sistema 
de inyección de 
agua y control 

Ciclo 
Combinado 

Bomba 

Para alta 
presión, tipo 
cuerpo partido 
multietapa. 
Caudal 72 
m3/h, con 
motor eléctrico 
de 600 HP 

Flow 
Serve 

304.00
0 

NAC 
Arg 

0,0% 25,0% 5,0% 3 1.185.600 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

Ciclo 
Combinado 

Condensad
or 

Para cambio de 
fase vapor - 
liquido. 
Estructura de 
acero al 
carbono. 
Caudal 72 
m3/h. Presión 
de trabajo 0,1 
Mpa. 

AESA 
600.00
0 

NAC 
Arg 

0,0% 25,0% 5,0% 3 2.340.000 

Generación y 
transmisión 

Generador 

Sgen 6-100A-
2P. Voltaje 11,5 
KV. Frecuencia 
50 HZ. 
Refrigerado por 
aire. Potencia 
30 MVA. 
Eficiencia 98 

Siemen
s 

1.880.0
00 

FOB 
USA 

10,0% 15,0% 5,0% 3 7.332.000 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

%. 

Generación y 
transmisión 

Generador 

Sgen 6-100A-
2P. Voltaje 11,5 
KV. Frecuencia 
50 HZ. 
Refrigerado por 
aire. Potencia 
40 MVA. 
Eficiencia 98 
%. 

Siemen
s 

2.150.0
00 

FOB 
USA 

10,0% 15,0% 5,0% 3 8.385.000 

Generación y 
transmisión 

Transforma
dor 

De potencia. 
Capacidad 
90.000 KVA. 
11,5 kV/132 kV. 
Peso 
aproximado 
240.000 kg 

ABB 
750.00
0 

FOB 
Brasil 

6,00% 15,0% 5,0% 1 945.000 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

Generación y 
transmisión 

Transforma
dor 

De potencia. 
Capacidad 
120.000 KVA. 
11,5 kV/132 kV. 
Peso 
aproximado 
240.000 kg 

ABB 
944.00
0 

FOB 
Brasil 

6,00% 15,0% 5,0% 1 1.189.440 

Sistema de 
enfriamiento 

Aeroenfriad
or 

De tiro 
inducido, con 
ventiladores 
axiales. Incluye 
tuberías y 
accesorios 

AESA 
300.00
0 

NAC 
Arg 

0,0% 15,0% 5,0% 3 1.080.000 

Sistema de 
enfriamiento 

Bomba de 
Captación 

Para 
alimentación 
del sistema de 
agua. 

Flow 
Serve 

15.000 
NAC 
Arg 

0,0% 15,0% 5,0% 1 18.000 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

Capacidad 30 
m3/h. 

Acondicionami
ento 

Sistema de 
ósmosis 

Para 
ablandamiento 
de agua. 
Incluye sistema 
de membranas, 
tanques, 
bombas y 
electrodeioniza
ción. 

Idenor 50.000 
NAC 
Arg 

0,0% 25,0% 5,0% 1 65.000 

Control de 
emisiones 

Sistema de 
tratamiento 
de efluentes 

Para efluentes 
de proceso. 
Compuesta por 
dosificador, 
tanques, 
bombas, 

Quimica 
EG 

45.000 
NAC 
Arg 

0,0% 15,0% 5,0% 1 54.000 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

tuberías y 
accesorios 

Subproductos 
Sistema de 
enfriamiento 

Con agua. Para 
solidificación de 
slag 

FL 
Smidth 

140.00
0 

FOB 
USA 

10,0% 15,0% 5,0% 1 182.000 

Subproductos Triturador 
Tipo martillo. 
Capacidad 10 
TPH 

FL 
Smidth 

175.00
0 

FOB 
USA 

10,0% 15,0% 5,0% 1 227.500 

Subproductos Acumulador 

Tipo banda 
transportadora, 
con 
motorreductor 
de 25 HP y 
estructura 
soporte 

FL 
Smidth 

20.000 
FOB 
USA 

10,0% 15,0% 5,0% 1 26.000 
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Sector Normalizada Descripción 
Provee
dor 

Precio 
unitario 
(U$D) 

Tipo 
de 
precio 

% 
Importaci
ón 

% 
Instalaci
ón 

% 
Carg
os 
Grale
s 

Cantid
ad 

Valor a 
nuevo 
total 
(U$D) 

Subproductos Secador 
Para quitar 
humedad al 
papel / cartón 

SimCic 
Hornos  

35.000 
NAC 
Arg 

0,0% 0,0% 5,0% 1 36.750 

Subproductos Enfardadora 

Modelo ERI 
500. Con motor 
trifásico de 12 
HP 

Capial 18.000 
NAC 
Arg 

0,0% 0,0% 5,0% 1 18.900 

Rodados 
Autoelevado
r 

GDP 25. 
Accionado por 
motor a gas. 
Capacidad de 
carga 2.500 kg. 

Yale 31.500 
NAC 
Arg 

0,0% 0,0% 5,0% 6 198.450 

Total inversión en activos fijos 
 

202.776.2
79 
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Tabla A.2: Detalle de inversión en Obra Civil 

Sector Normalizada Descripción U$D/m2 
Precio 
unitario 
[U$D] 

Tipo de 
precio 

% Cargos 
Grales 

Precio final 
(U$D) 

Obra 
civil 

Nave principal 

Fundaciones: bases de hormigón 
armado. Estructura: de perfiles metálicos 
y hormigón armado. Techo: de chapa de 
acero ondulada a 2 agua. Cerramientos: 
de chapas onduladas de acero y 
mampostería de ladrillos de 0,30 m de 
espesor. Pisos de hormigón y metalicos. 
Superficie: 8536 m2 

1113 9.500.000 
NAC 
Arg 

8,0% 10.260.000 

Obra 
civil 

Taller 

Fundaciones: bases de hormigón 
armado. Estructura: de perfiles metálicos. 
Techo: de chapa de acero ondulada a 2 
agua. Cerramientos: de chapas 
onduladas de acero. Solados: pisos de 
hormigón. Superficie: 150 m2 

500 75.000 
NAC 
Arg 

8,0% 81.000 
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Obra 
civil 

Edificio 
administrativo 

Fundaciones: bases de hormigón 
armado. Estructura resistente: losetas 
tipo Shap, vigas, y columnas de hormigón 
armado. Cerramientos: mampostería de 
bloques cerámicos; Revestimientos: 
revoque interior grueso y fino a la cal 
pintado al látex. Instalaciones completas: 
baños, vestuarios y comedor. Superficie 
150 m2 

700 105.000 
NAC 
Arg 

8,0% 113.400 

Obra 
civil 

Almacén 

Fundaciones: bases de hormigón 
armado. Estructura: de perfiles metálicos. 
Techo: de chapa de acero ondulada a 2 
aguas. Cerramientos: de chapas 
onduladas de acero. Solados: cemento 
alisado. Superficie: 1500 m2 

280 420.000 
NAC 
Arg 

8,0% 453.600 

Obra 
civil 

Playa de 
maniobra 

Pavimentos de hormigón armado de 0,22 
mts. de espesor. Superficie: 1830 m2 

118 216.000 
NAC 
Arg 

8,0% 233.280 

Obra 
civil 

Piletas 
Dos piletas de 30 m3 para sedimentación 
de efluentes; una pileta para almacenar 
agua 

220 40.000 
NAC 
Arg 

8,0% 43.200 

Obra Casetas Porteria, control de acceso, subestación 
eléctrica y sistema contra incendios. 

600 45.600 NAC 8,0% 49.248 
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civil Superficie: 76 m2 Arg 

Total obra civil 11.233.728 

 

 

 

 

Tabla A.3: Inversión total 

Sector 
Monto 
(U$D) % 

Ciclo Combinado 137.818.995 64,40% 

Gasificación 31.882.200 14,90% 

Generación y 
transmisión 17.851.440 8,34% 

Obra civil 11.233.728 5,25% 

Clasificación RSU 8.832.044 4,13% 

Acondicionamiento 4.550.000 2,13% 
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Sistema de 
enfriamiento 1.098.000 0,51% 

Subproductos 491.150 0,23% 

Rodados 198.450 0,09% 

Control de emisiones 54.000 0,03% 

Inversión Total 214.010.007 100,00% 

 

 

 

Tabla A.4: Ingresos por ventas 

Energía Slag Papel y Cartón 

MWh 
$ / 
MWh Total ton $ / ton Total ton $ / ton Total 

2013 633.715,9 120,0 76.045.910,4 39.104,6 30,0 1.173.139,2 67.586,8 100,0 6.758.676,0 

2014 897.764,2 120,0 107.731.706,4 55.398,2 30,0 1.661.947,2 95.747,9 100,0 9.574.791,0 



 
 

 

Ing. Franco Palotta Página 88 
 
 

 

2015 897.764,2 120,0 107.731.706,4 55.398,2 30,0 1.661.947,2 95.747,9 100,0 9.574.791,0 

2016 897.764,2 120,0 107.731.706,4 55.398,2 30,0 1.661.947,2 95.747,9 100,0 9.574.791,0 

2017 897.764,2 120,0 107.731.706,4 55.398,2 30,0 1.661.947,2 95.747,9 100,0 9.574.791,0 

2018 897.764,2 120,0 107.731.706,4 55.398,2 30,0 1.661.947,2 95.747,9 100,0 9.574.791,0 

2019 897.764,2 120,0 107.731.706,4 55.398,2 30,0 1.661.947,2 95.747,9 100,0 9.574.791,0 

2020 897.764,2 120,0 107.731.706,4 55.398,2 30,0 1.661.947,2 95.747,9 100,0 9.574.791,0 

2021 897.764,2 120,0 107.731.706,4 55.398,2 30,0 1.661.947,2 95.747,9 100,0 9.574.791,0 

2022 897.764,2 120,0 107.731.706,4 55.398,2 30,0 1.661.947,2 95.747,9 100,0 9.574.791,0 

 

 

 

 Tabla A.4: Ingresos por ventas (continuación) 

Plásticos Metales Férricos Metales No Férricos Canon RSU 

ton 
$ / 
ton Total ton 

$ / 
ton Total ton 

$ / 
ton Total Ton 

$ / 
ton Total 
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201
3 

48.807,
5 

140,
0 

6.833.049,
3 

4.183,
5 

200,
0 836.699,9 

1.301,
5 

850,
0 

1.106.303,
2 

464.833,
3 8,0 

3.718.666,
3 

201
4 

69.144,
0 

140,
0 

9.680.153,
2 

5.926,
6 

200,
0 

1.185.324,
9 

1.843,
8 

850,
0 

1.567.262,
9 

658.513,
8 8,0 

5.268.110,
6 

201
5 

69.144,
0 

140,
0 

9.680.153,
2 

5.926,
6 

200,
0 

1.185.324,
9 

1.843,
8 

850,
0 

1.567.262,
9 

658.513,
8 8,0 

5.268.110,
6 

201
6 

69.144,
0 

140,
0 

9.680.153,
2 

5.926,
6 

200,
0 

1.185.324,
9 

1.843,
8 

850,
0 

1.567.262,
9 

658.513,
8 8,0 

5.268.110,
6 

201
7 

69.144,
0 

140,
0 

9.680.153,
2 

5.926,
6 

200,
0 

1.185.324,
9 

1.843,
8 

850,
0 

1.567.262,
9 

658.513,
8 8,0 

5.268.110,
6 

201
8 

69.144,
0 

140,
0 

9.680.153,
2 

5.926,
6 

200,
0 

1.185.324,
9 

1.843,
8 

850,
0 

1.567.262,
9 

658.513,
8 8,0 

5.268.110,
6 

201
9 

69.144,
0 

140,
0 

9.680.153,
2 

5.926,
6 

200,
0 

1.185.324,
9 

1.843,
8 

850,
0 

1.567.262,
9 

658.513,
8 8,0 

5.268.110,
6 

202
0 

69.144,
0 

140,
0 

9.680.153,
2 

5.926,
6 

200,
0 

1.185.324,
9 

1.843,
8 

850,
0 

1.567.262,
9 

658.513,
8 8,0 

5.268.110,
6 

202
1 

69.144,
0 

140,
0 

9.680.153,
2 

5.926,
6 

200,
0 

1.185.324,
9 

1.843,
8 

850,
0 

1.567.262,
9 

658.513,
8 8,0 

5.268.110,
6 
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202
2 

69.144,
0 

140,
0 

9.680.153,
2 

5.926,
6 

200,
0 

1.185.324,
9 

1.843,
8 

850,
0 

1.567.262,
9 

658.513,
8 8,0 

5.268.110,
6 

 

 


