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Resumen 

El presente trabajo analiza la variante de ingresar los insumos requeridos por el proyecto de 

Vaca Muerta por medio del ferrocarril en un puerto alternativo localizado en la Bahía de San 

Blas. Actualmente el proyecto tiene como Puerto de abastecimiento al Puerto de Bahía Blanca. 

De esta manera, se genera un puerto dedicado y diseñado específicamente para el 

abastecimiento del proyecto de Vaca Muerta. También genera beneficios en la economía 

nacional y evita un puerto saturado como lo es hoy en día el Puerto de Bahía Blanca. El VAN 

de US$ 57.975.048 y la TIR de 8,34% son lo suficientemente atractivas para apostar por este 

nuevo proyecto. 

Dos industrias con gran proyección aliadas en un proyecto: la unión por vía férrea del 

yacimiento Vaca Muerta con un nuevo puerto en la Bahía de San Blas. 

El análisis propone las soluciones necesarias a los desafíos que se presentan para el 

desarrollo del proyecto. El estudio de mercado tiene proyecciones prometedores y certeras en 

la gran mayoría de los escenarios. En el análisis técnico y operativo se refuerza la viabilidad 

del proyecto y se pone de manifiesto las  ventajas competitivas de elegir San Blas como locación 

geográfica. 

Este proyecto requerirá una inversión de US$123 millones más que el original, pero en el 

Análisis económico financiero se expresa cómo afrontar la misma con una estrategia de tarifa 

competitiva, obteniendo una VAN y una TIR favorable frente a variados escenarios.  

Por último, pero no menos importante, en el estudio social medio ambiental se anticipan 

soluciones a los riesgos de impacto pero se presentan también grandes posibilidades en el 

desarrollo de economías regionales por donde pasará el tren. 

Las conclusiones son firmes y claras, y se ofrecen diversas opciones para decidir cómo 

afrontar este proyecto a 20 años de un nuevo puerto para el tren Norpatagónico: Vaca Muerta 

– San Blas.  
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1 Abstract 

This project analyses the possibility of getting in the supplies needed for Vaca Muerta 

deposit by railway in an alternative port located at San Blas bay. Actually, the project is looking 

forward to getting in the supplies in Bahia Blanca port. In this way the new port will be more 

dedicated and specifically designed to supply Vaca Muerta deposit. It also benefits the national 

economy and avoids a saturated port as it is nowadays Bahía Blanca Port. The NPV of US$ 

57.975.048 and the IRR of 8,34% are attractive enough to give this project a chance. 

Two industries with a great future, get together in one project: the union using a railway of 

Vaca Muerta deposit with a new port in San Blas Bay. 

The analysis proposes the necessary solutions to the challenges that present the development 

of the project. The market study has promising projections in most scenarios. In the technical 

and operative analysis, the Project makes even more sense, and we can see the competitive 

advantages of choosing San Blas as geographic location. 

This project will require an investment of U$S 123 million more than the original, but the 

economic and financial analysis shows that even though the investment is higher, the rate we 

are getting as a result is competitive, obtaining a NPV and an IRR favorable in different 

scenarios. 

Last but not less important, in the social environmental we anticipate solutions to our project 

risk impact but great opportunities come along in the development of regional economies where 

the railway will go through.  

The conclusions are very clear, and very different options come up to decide how to take 

this 20-year project of a new port for the railway in San Blas into action. 
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2 Introducción 

El yacimiento de Vaca Muerta es un recurso natural de energía con una gran importancia en 

el desarrollo de nuestro país y con la mirada del mundo puesta en él, ya que es el 4° recurso no 

convencional de petróleo en el mundo, y el 2° recurso no convencional de gas. Son muchas las 

empresas posicionadas y aquellas que participan en su explotación y desarrollo. Es inminente 

su crecimiento y necesario para el desarrollo de Argentina.  

Vemos hoy que uno de sus mayores inconvenientes es logístico, la infraestructura del país 

no está preparada para afrontar su crecimiento. Por lo cual se propone la recuperación de aquel 

medio de transporte que tantas veces ha sido el motor y el impulso del desarrollo: el tren. 

Así surge la propuesta de la recuperación del tren Norpatagónico, extendiendo sus vías para 

llegar al puerto de San Blas, y así abaratar los costos logísticos de operación de vaca muerta, 

sus tiempos y muchos otros factores que veremos más adelante en este mismo proyecto. 

Nuestro proyecto asume la realidad estudiada por el gobierno y aquellos que han impulsado 

el proyecto original, pero con la propuesta superadora de estudiar la Factibilidad de modificar 

el final del tramo del tren, haciendo que el tren llegue a San Blas, lugar donde se construiría un 

nuevo puerto altamente especializado y totalmente exclusivo para el desarrollo de Vaca Muerta 

y su nuevo tren. 

En el desarrollo del proyecto se observan las diferencias de operar en San Blas contra operar 

en el Puerto de Bahía Blanca, las diferencias del trazado de la vía y los lugares que debe 

atravesar, y otros factores que serán estudiados dentro del proyecto. 

En este proyecto le oferta es la disponibilidad, tanto de transporte como de puerto, para 

abastecer Vaca Muerta. Y la demanda es la cantidad de materiales que el yacimiento necesita 

para operar. 

Este consiste en un Estudio de Mercado, analizando la oferta y la demanda, el entorno y la 

posibilidad real de poder insertarse en el mercado con resultados positivos. Seguirá con el 

estudio técnico operativo, donde veremos de manera específica el recorrido nuevo para el tren, 

sus requerimientos y la construcción del nuevo puerto en la Bahía de San Blas. Un factor 

fundamental será el económico, por eso continuamos con el Estudio económico-financiero, ya 

que la inversión requerida para esta modificación es mayor. Finaliza la parte de análisis con el 
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estudio Legal social, trabajando las normativas que regulan estas actividades y el impacto socio-

ambiental que tendrá el proyecto. 

Por último, se encuentra el estudio de sensibilidad y las recomendaciones, junto con la 

decisión de si es factible y conveniente o no realizar el proyecto. 

3 Estudio de Mercado 

Con el siguiente análisis nos planteamos dos objetivos: 

- Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado, o la 

posibilidad de brindar un mejor servicio al propuesto 

- Posibilidad de riesgo de que el proyecto sea aceptado por el mercado. Hay que 

ver si podemos penetrar en el mercado. (BACA URBINA, Evaluación de 

Proyectos, 6ta edición, pág. 12) 

3.1 Análisis de la oferta 

3.1.1 Análisis PESTEL (Narayanan, 1968)  

Con el siguiente modelo de análisis estratégico, analizamos el entorno macro del proyecto. 

PESTEL 

FACTOR DETALLE IMPACTO 

P
o

lí
ti

co
 

Cambios de gobierno 

Al ser un proyecto a 20 años deberá 

trascender a los diferentes gobiernos de 

turno. Sin embargo, en Argentina puede ser 

un factor que promueva o frene el proyecto 

ante las distintas circunstancias. 

Negativo 

Política fiscal 

El presupuesto del Estado, los impuestos y 

el gasto público, y la gestión de los recursos. 

Es un proyecto con inversión del país que 

toca elementos fundamentales de su 

economía: vaca muerta e infraestructura de 

transporte. 

Negativo 

Cambios en los tratados 

comerciales 

Tratados comerciales con Chile, Uruguay y 

Brasil aumentan exportaciones  
Positivo 
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Exigencias de la UIA 

La Unión Industrial Argentina reclama que 

se invierta más en las redes ferroviarias para 

disminuir los gastos en transporte y logística 

Positivo 

Sindicato de camioneros 

Con este proyecto el tren reemplaza en gran 

parte el traslado en camión y puede generar 

movimientos y disgustos en el sindicato. 

Negativo 

E
co

n
ó

m
ic

o
 

Altos costos en 

terminales portuarias 

Hay poca oferta real como competencia, y el 

Puerto de Bahía Blanca tiene tarifas muy 

elevadas 

Muy positivo 

Divisa 

La devaluación de nuestra moneda frente al 

dólar ha aumentado los precios de insumos 

y materia prima para la construcción del 

puerto y la extensión del tramo ferroviario 

Negativo 

Financiación Participación Público Privada (PPPi)  Positivo 

Falta de confianza de las 

empresas 

En la Licitación Pública 01/2018 iino 

llegaron a cubrir el cupo esperado para 

garantizar la viabilidad del proyecto original 

de la recuperación del Norpatagónico 

Negativo 

Gran crecimiento y 

proyección del 

yacimiento Vaca Muerta 

La producción de hidrocarburos no 
convencionales ha aumentado en 2019 un 
49,9% en petróleo, y 26,3% en gas natural 
y pretende seguir subiendo. (Rojo, 2020)  

Muy positivo 

S
o

ci
al

 

Opinión de los medios de 

información 

Hay diversidad de opiniones en los 

mediosiii, con intereses políticos, pero hay 

una gran expectativa por un proyecto de tren 

que permita el crecimiento de un sector tan 

importante para la economía del país. 

Indiferente 

Poca educación en 

manejo de nuevas 

tecnologías 

Varias de las nuevas tecnologías que se 

están sumando con este proyecto 

necesitarán de capacitaciones técnicas para 

su manejo 

Positivo 

S
o

ci
al

 

Movilización de los 

habitantes 

Los habitantes de las zonas afectadas por 

los tramos de trenes de carga manifiestan 

quejas por la alta demora en los cruces y 

buscan evitar su recuperación. 

Negativo 

Pasar por una ciudad 
El tramo que tiene como destino Bahía 

Blanca necesita atravesar la ciudad 
Negativo 
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T
ec

n
o

ló
g

ic
o

 

Implementación de 

nuevas tecnologías 

ferroviarias 

El gobierno actual tiene proyectos de 

inversión e implementación de nuevas 

tecnologías en materia ferroviaria como 

ATS (Automatic Train Stop) 

Positivo 

Infraestructura vial 

obsoleta 

Poca capacidad de transporte y pocos 

tramos utilizables para explotar este medio 

de transporte para cargas 

Negativo 

Modelo de puerto 

El puerto de Bahía Blanca está muy 

congestionado y es compleja su ampliación 

para satisfacer la demanda del proyecto. 

Positivo 

E
co

ló
g

ic
o

 

Consumo de recursos no 

renovables 

El consumo sigue en aumento y el país 

tiene propuesto lograr auto sustentarse y 

exportar estos recursos 

Positivo 

Alteración de reservas 

naturales para extender 

puerto de Bahía Blanca 

En Bahía Blanca hay reservas naturales por 

donde debería ampliarse el puerto 
Positivo 

Consumo de combustible 

más eficiente 

El tren consume 8 veces menos de 
combustible que el camión (8,3 Lts/Ton vs. 
1,5 Lts/Ton para una distancia media de 
600 km). Emite menor nivel de elementos 
contaminantes y gases de efecto 
invernadero (Trenes Argentinos Cargas, 

2016)  
 

Positivo 

L
eg

al
 

Dificultades y demoras 

para ingresar productos 

importados  

Especialmente Casing y Tubingiv Negativo 

Complejidad para 

habilitar un nuevo puerto 

 La habilitación de un nuevo puerto 

comercial en San Blas lleva su 

complejidad legal 

Negativo 
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3.1.2 Análisis FODA y FOFADODA  

MATRIZ FO FA DO DA 

AMENAZAS PONDERACIÓN Impacto TOTAL 

Política fiscal 12% 4 0,48 

Sindicato de camioneros 23% 3 0,69 

Movilización de los habitantes 5% 2 0,1 

Poca confianza en la realización del 

proyecto 
8% 2 0,16 

Estructura vial obsoleta 9% 3 0,27 

   Total 1,7 

OPORTUNIDADES    

Exigencias de la UIA 5% 3 0,15 

Altos costos en terminales portuarias 10% 2 0,20 

Gran crecimiento y proyección del 

yacimiento Vaca Muerta 
13% 4 0,52 

Posibilidad de potenciar economías 

regionales 
6% 2 0,12 

Alta congestión del puerto de Bahía 

Blanca 
9% 4 0,36 

  100% Total 1,35 
 

FORTALEZAS PONDERACIÓN Impacto TOTAL 

Tarifa competitiva 21% 3 0,63 

Puerto altamente especializado 19% 4 0,76 

Exclusividad de cargas 15% 3 0,45 

Zonas menos pobladas 10% 3 0,30 

   Total 2,14 

DEBILIDADES    

Inversión más elevada 25% 5 1,25 

Tramo más largo 10% 3 0,30 

  100% Total 1,55 
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Fortalezas 

 
 

Debilidades 

 
 

 

Oportunidades 

 
   
 

Amenazas 

 
 

 

Estrategias FA 

 
  

Tabla I - Análisis FODA 

3.1.3 Estrategia genérica 

Como se puede ver en la matriz FODA, prevalecen las fortalezas sobre las debilidades (2,14 

a 1,55) y las amenazas sobre las oportunidades (1,70 a 1,35). Por lo tanto, según la matriz, 

corresponde seleccionar una estrategia del tipo FA. 

Y como estrategia ante estas amenazas y fortalezas se recomienda: DIVERSIFICAR. 

¿Qué implica diversificar en este proyecto? Trasladar el muelle a otra localización que no 

sea Bahía Blanca. 

A continuación, se plantearán las opciones para poder tomar una decisión y profundizar el 

estudio en esa nueva ubicación. 

3.1.4 Matriz de selección de localización  

Frente al elevado tráfico y por considerar que el puerto de Bahía Blanca se encuentra 

saturado, creemos que no será el puerto indicado para conectar con Vaca Muerta. Teniendo en 

cuenta las distancias, sí, Bahía Blanca es el puerto indicado, pero en este caso es conveniente 

posicionarse en otra localización, teniendo en cuenta que la operación del puerto de Bahía 

Blanca se encuentra casi saturada, y que el trazo de vía férrea hasta el mismo es muy complejo. 

Teniendo en cuenta la situación planteada, se proponen tres posibles localizaciones que 

cuentan con la disponibilidad geogafica para construir o ampliar un puerto sobre la Costa 

Argentina y en los cuales nuestro proyecto podría funcionar. Estos espacios geográficos son: 

Quequén (Buenos Aires), San Antonio Oeste (Río Negro) y San Blas (Buenos Aires). Teniendo 
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en cuenta los criterios que más importancia tienen en el desarrollo de este proyecto según , 

realizamos una matriz de factores ponderados: 

TABLA II - Matriz de selección de localización 

 

Elaboración propia 

 

Figura 1 

3.1.5  Mediante este estudio podemos concluir que la mejor ubicación para 

posicionar el puerto es la Bahía de San Blas. Quequén fue una posibilidad 

que tuvimos en cuenta, pero es un lugar frecuentado por los turistas en 

ciertos períodos del año, y esto hace que el costo de infraestructura sea más 

alto, y que le disponibilidad de terreno no sea tan amplia como en la Bahía 

de San Blas. 

Por otro lado, también se estudió la posibilidad de localizar el puerto en la localidad de San 

Antonio Oeste en la Provincia de Río Negro. La causa principal por la que esta ubicación quedó 
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descartada, fue por el acceso. Para los buques, es más conveniente llegar a la bahía de San Blas 

que desplazarse más al Sur hasta arribar en San Antonio Oeste. Teniendo en cuenta los tiempos 

y los costos, San Blas queda por encima de San Antonio Oeste. 

Este análisis nos permite determinar la ubicación final del puerto en la Bahía de San Blas. 

3.1.6 Demostración de la congestión en el Puerto de Bahía Blanca 

Al hablar de congestión portuaria estamos haciendo referencia al tiempo de espera de una 

embarcación para poder ser atendido en un puesto de amarre disponible. Al estar todos los 

puestos de amarre de un puerto ocupados por la elevada demanda, aumenta el tiempo de espera 

de las cargas y, por lo tanto, la congestión portuaria, generando altos costes. 

Para poder demostrar la congestión del puerto de Bahía Blanca, utilizamos una página 

llamada “Marine Traffic” la cual muestra todos los barcos que se encuentran en el Océano en 

un momento determinado. 

En un período de dos meses, se tomó una muestra aleatoria de 8 (ocho) días y en la misma 

se puede observar que el canal por el que los barcos deben entrar para llegar al puerto se 

encuentra colapsado. Esta congestión tiene como consecuencia que muchos barcos tengan que 

esperar horas, incluso días para poder llegar al puerto. Este tráfico elevado de flotas, genera 

tiempos muertos que pueden eliminarse si algunos barcos operaran con otro puerto. 

Teniendo en cuenta este análisis, podemos llegar a la conclusión de que, si bien el puerto de 

Bahía Blanca es un puerto que se encuentra muy bien ubicado tanto geográfica como 

estratégicamente, hoy en día es un muelle que se encuentra al máximo de su capacidad. Si el 

proyecto de Vaca Muerta opta por operar con este puerto, creemos que será muy compleja la 

planificación, limitando un posible crecimiento anual de la demanda.  

Por lo tanto, se observa una gran congestión en el área, lo que nos lleva a pensar en buscar 

una locación alternativa, teniendo en cuenta que el proyecto de Vaca Muerta aumenta esta 

congestión. 

A continuación, se puede apreciar la congestión en el canal del Puerto de Bahía Blanca: 
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Figura 2: Referencias cromáticas 

 

Figura 3: 13/06/2020 

 

Figura 4: 08/07/2020 
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Figura 5: 16/07/2020 

     

 

Figura 6: 21/07/2020 
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Figura 7: 23/07/2020 

 

 

Imagen 1 - 25/07/2020 
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Figura 8: 27/07/2020 

 

Figura 9: 4/08/2020 

Fuente: https://www.marinetraffic.com/ 
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3.2 Análisis de la Demanda 
La demanda del proyecto es la capacidad de infraestructura para transporte de carga del tren 

Norpatagónico, relacionándola siempre con la explotación del yacimiento de Vaca Muerta. Por 

más de que pueda considerarse esta infraestructura preparada para diversos usos en lo que 

respecta a transporte de cargas y logística, suponemos a lo largo de nuestro estudio que la 

demanda comprende los productos e insumos necesarios para la explotación de gas no 

convencional y petróleo en el yacimiento de Vaca Muerta. 

A futuro se podrán analizar ampliaciones y diversas propuestas para aprovechar de mejor 

manera la capacidad instalada, pero analizamos como demanda aquellos materiales que llegan 

por barco hacia el puerto en Argentina y son trasladados desde el puerto hacia Vaca Muerta en 

tren. 

Aclarando, nuestro transporte de cargas comprende el tramo Puerto de San Blas– Vaca 

Muerta con vagón lleno y el tramo Vaca Muerta – San Blas a vagón vacío. 

 

TABLA III - Demanda Estimada 

DEMANDA ESTIMADA TRANSPORTE FERROVIARIO (M ton) 

Productos Insumos VM Total 

Año 
Total 

Arena 
Tubos 

Cemento + 

baratina 

Otros 

materiales 
Otros Total 

1 985.000 74.000 116.000 75.000 331.000 1.581.000 

2 902.000 69.000 108.000 70.000 347.000 1.496.000 

3 1.089.000 78.000 122.000 79.000 365.000 1.733.000 

4 1.250.000 85.000 133.000 87.000 383.000 1.938.000 

5 1.427.000 94.000 147.000 95.000 402.000 2.165.000 

6 1.593.000 101.000 159.000 103.000 422.000 2.378.000 

7 1.772.000 110.000 172.000 112.000 443.000 2.609.000 

8 1.982.000 120.000 188.000 122.000 465.000 2.877.000 

9 2.120.000 127.000 198.000 129.000 489.000 3.063.000 

10 2.274.000 134.000 210.000 136.000 513.000 3.267.000 

11 2.410.000 140.000 220.000 142.000 539.000 3.451.000 
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12 2.579.000 148.000 232.000 151.000 550.000 3.660.000 

13 2.728.000 155.000 243.000 158.000 561.000 3.845.000 

14 2.892.154 162.731 255.077 165.654 589.154 4.064.769 

15 3.051.352 170.209 266.813 173.286 609.473 4.271.132 

16 3.210.549 177.687 278.549 180.918 629.791 4.477.495 

17 3.369.747 185.165 290.286 188.549 650.110 4.683.857 

18 3.528.945 192.643 302.022 196.181 670.429 4.890.220 

19 3.688.143 200.121 313.758 203.813 690.747 5.096.582 

20 3.847.341 207.599 325.495 211.445 711.066 5.302.945 

Fuente: Información obtenida del portal oficial del gobierno de la Nación Argentina 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/16_renovacion_de_vias_tren_norpatagonico.pdf)  

 

3.2.1 Demanda proyectada de Vaca Muerta. 

 

Figura 10: Elaboración propia 

3.3 Conclusiones del estudio de mercado 
Considerando esta etapa como estudio de prefactibilidad del proyecto, podemos visualizar a 

gran escala varios factores que serán determinantes para el proyecto: tales como la congestión 

del puerto de Bahía Blanca, el potencial crecimiento de San Blas y el inminente crecimiento 

anual de la demanda. 
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A su vez podemos ver en este estudio cuál es la diferenciación de nuestra propuesta para con 

el proyecto original, en dónde hay que hacer foco para poder llevarlo adelante de manera 

exitosa. 

Nuestro plan de buscar un puerto alternativo queda sustentado después del estudio de 

mercado porque hay gran congestión en Bahía Blanca, y hay una demanda potencial que 

justifica analizar la alternativa de construir un puerto dedicado. 

Vaca Muerta es un recurso de suma importancia para el país y con gran proyección. La 

primera opción lógica es Bahía Blanca pero como vimos en el estudio hay muchas amenazas, 

por eso elegimos DIVERSIFICAR yendo a San Blas. En el resto del proyecto profundizaremos 

el estudio, para analizar si conviene mantener el proyecto original de BB o si efectivamente 

conviene San Blas. 

4 Estudio Técnico Operativo 

4.1.1 Cinco (5) Fuerzas de Porter 

Cuando se conocen las causas de la presión competitiva, se evidencias las fuerzas y 

debilidades principales de la compañía, se consolida su posicionamiento en el sector industrial, 

se aclaran los aspectos en que los cambios estratégicos producirán los mejores resultados y se 

descubren las áreas donde las tendencias de la industria tendrán mayor importancia como 

oportunidades o riesgos. (Porter, 1982) 
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Poder de negociación de los clientes o compradores 

Los clientes serían aquellas empresas que explotan Vaca Muerta y utilizarán el Puerto y el 

tren Norpatagónico para abastecer su operación. Consideramos que el poder de negociación de 

los clientes es medio. El principal factor es que tiene otra alternativa para realizar el transporte, 

ya conocida, y según nuestro análisis hay miedo o resistencia al cambio. En la Licitación 

Pública 01/2018v,  ya nombrada anteriormente en el trabajo, se vio reflejado cómo tal vez 

eligieron varios mantener los costos altos pero manejándose de una manera conocida por ellos, 

Competidores 
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Nuevos 

participantes 

Sustitutos 

Proveedores Clientes 

Poder 

de 

Poder 

de 

Amena

za 

Amena

za 
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Imagen 2 - 5 fuerzas de Porter – Elaboración propia 
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sin incursionar en nada nuevo. Los costos de cambio no son altos y el resultado operativo que 

obtendrán es superador si deciden operar con el tren. 

Poder de negociación de los proveedores 

“Los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre los participantes de una 

industria, si amenazan con elevar los precios o disminuir la calidad de los bienes y servicios 

que ofrecen. De ese modo, los más poderosos reducen drásticamente la rentabilidad en una 

industria incapaz de recuperar los incrementos de costos con sus precios.” (M. E. Porter, 1982, 

p.43). 

El poder de negociación de los proveedores es considerado medio-alto. La ventaja es que en 

varios de los insumos abundan diversas ofertas, sin embargo hay muchos elementos específicos 

en cantidades altas y sin productos sustitutos, y los que pueden satisfacer la necesidad son los 

más poderosos. Asimismo, los volúmenes de compra son elevados y es una industria que tiene 

gran participación en su negocio, por lo que les interesa fuertemente ser parte.  

 Amenaza de nuevos competidores 

Prácticamente no hay amenaza de entrada de nuevos competidores. A pesar del atractivo de 

la industria y la rentabilidad del negocio, las barreras de entrada son altas, se necesitan 

inversiones elevadas, una infraestructura muy grande y no cualquiera puede afrontarlo. 

Amenaza de productos sustitutos 

“Los sustitutos limitan los rendimientos potenciales de un sector industrial, pues imponen 

un techo a los precios que pueden cobrarse rentablemente en él.” (M. E. Porter, 1982, p.39) 

Consideramos como sustitutos a nuestro proyecto el transporte en camiones. Su amenaza es 

alta, por cuestiones políticas y de poder. El camión es mucho más caro que el tren, y en ese 

sentido no es competitivo. Pero es una forma de transporte de carga que está instalada y no será 

fácil reemplazar y negociar. 

 Rivalidad de los competidores actuales 

“La rivalidad se debe a que uno o más competidores se sienten presionados o ven la 

oportunidad de mejorar su posición. En la generalidad de las industrias, las tácticas competitivas 

de una compañía influyen profundamente en las otras y, por tanto, provocan represalias o 

esfuerzos por contrarrestarlas; en otras palabras, las compañías son mutuamente dependientes.” 

(M. E. Porter, 1982, p.33) 
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Con respecto al transporte en tren, no tenemos competidores. Como competidor actual 

consideramos al puerto de Bahía Blanca. La rivalidad es alta, es un puerto muy instalado, 

también con mucho poder ya que es el único que ofrece determinados servicios. Sin embargo 

sus tarifas son muy elevadas, su tecnología es mejorable y está muy congestionado por su alto 

uso. 

4.1.2 Cadena de valor Hard  (Porter, 1982) 

Con la cadena de valor de M. E. Porter podemos analizar el proyecto disgregando sus 

actividades principales e identificando las que generan más valor y hacen a la ventaja 

competitiva. Como análisis interno del proyecto, marcamos en azul aquellas actividades de 

apoyo, y también las primarias, que más impactan en el margen. 

No vemos como relevante, por el tipo de proyecto, hacer un análisis con la cadena Soft, por 

lo que a continuación se puede ver la Cadena de valor Hard. 1 

  

 

1 Margen HARD = alta probabilidad de utilidades, margen monetario, ventajas competitivas estáticas. 
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Figura 11: Cadena de Valor Hard – Elaboración propia 
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Identificadas las ventajas competitivas del proyecto, a continuación en este análisis 

técnico operativo desarrollaremos las mismas como parte del estudio de factibilidad. 

4.2 Puerto de San Blas 

4.2.1 Descripción general de la Bahía de San Blas 

La profundidad del canal de San Blas: 28 m y la profundidad mínima que debe tener el 

muelle, es de 10, 5 metros, con una máxima de 16,5 metros.  

El ingreso al puerto se debe hacer por un canal de 150 metros de ancho (máximo de 230 

metros) y 1,1 kilómetros de longitud. 

El ancho que tiene el canal de San Blas es de 1,72 km, por lo cual cuenta con las 

características necesarias desde el punto de vista dimensional, sin necesidad de modificar el 

entorno. 

Consideraciones a tener en cuenta para abrir un puerto nuevo, administrarlo y operarlo, están 

contempladas en la ley 24.093. 

“Denomínese puertos a los ámbitos acuáticos y terrestres naturales o artificiales e 

instalaciones fijas aptos para las maniobras de fondeo, atraque y desatraque y permanencia 

en buques o artefactos navales para efectuar operaciones de transferencia de cargas entre los 

modos de transportes acuático y terrestre o embarque y desembarque de pasajeros, y demás 

servicios que puedan ser prestados a los buques o artefactos navales, pasajeros y cargas. 

Quedan comprendidas dentro del régimen de esta ley las plataformas fijas o flotantes para 

alijo o completamiento de cargas.” (Ley 24.093, Artículo 2°) 

Según el artículo quinto de dicha ley, el ente encargado de habilitar la construcción del nuevo 

muelle es el poder ejecutivo, el cual comunica su decisión al Congreso  

4.2.2 Las consideraciones a tener en cuenta para la construcción del puerto son 

las siguientes: 

• Localización de este: se busca que la misma sea estratégica y que cumpla con los 

requerimientos que impone la ley. Se deberá hacer un análisis adecuado para 

poder garantizar que los trayectos sean lo menos estrechos posibles, para lograr 

un servicio eficiente. 
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• Nivel de interacción con el medio ambiente: la ley impone una cantidad máxima 

de efluentes de todo tipo. De no ser tenido en cuenta este aspecto, el proyecto será 

denegado.  

• Higiene y seguridad: respetar e implementar las normas de higiene y seguridad 

laboral descriptas por la ley. 

• Identificación del tipo de puerto: teniendo en cuenta las características que tendrá 

el nuevo puerto, calificar si el mismo será internacional, nacional, provincial, 

municipal, o de los particulares. También se deberá especificar si el mismo será 

de uso público o privado, es decir si lo podrá utilizar toda persona que lo requiera, 

o si su uso será restringido. Por último, se deberá especificar si el mismo será de 

uso comercial, industrial o simplemente de uso recreativo en general. 

Dependiendo en qué categoría este, regirán distintas restricciones para cada uno. 

En nuestro caso, el puerto a construir será: 

o Internacional: se promoverá la importación y exportación con otros 

países, y no se restringirá solo a Argentina. 

o Privado: al enfocar nuestro proyecto hacia Vaca Muerta, el puerto será 

utilizado para comercializar mercadería desde o hasta Vaca Muerta. Es 

decir que no cualquiera que lo necesite podrá hacer uso. Al ser privado, 

podremos dimensionar con mayor precisión en cuanto a dimensiones de 

este.  

o Comercial: el puerto cobrará por brindar un servicio 
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4.2.3 Localización y construcción del puerto 

 

Figura 12 – Localización Fuente: Google Maps 

Se propuso la localización a 3 km del pueblo de San Blas y no en contacto directo con el 

mismo, para evitar la mayor trayectoria de los buques que arriban al mismo, y de esta manera 

agilizar el tráfico por el canal. De esta manera, el puerto se encontraría en una posición 

geográfica “reparada” ya que se encuentra dentro de la bahía.  

El puerto a construir, al solo tener que gestionar contenedores, contará con un sector para 

poder almacenar los mismos, con sus respectivas grúas y maquinaria, un muelle el cual permita 

una correcta carga y descarga de los contenedores en el barco de carga, una zona que permita 

el flujo de contenedores, un establecimiento para la administración del puerto y un sector para 

carga y descarga en los trenes. 

Para garantizar la menor manipulación de contenedores, nos aseguraremos que la zona de 

almacenaje de contenedores esté dividida en dos, una zona para aquellos provenientes de Vaca 

Muerta, y otra zona que tenga aquellos cargados con cargamento con destino a Vaca Muerta. 

Asimismo, al construir las vías de tren, tendremos en cuenta de que las mismas guíen al tren 

cerca del cargamento para evitar tener que desplazar los contenedores grandes distancias. 

Teniendo en cuenta el volumen de contenedores que gestionará el puerto, proponemos que 

el mismo cuente con las siguientes dimensiones: 
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Zona que permite el flujo de contenedores: Playón de 110m x 380m 

En el lado de esta zona que bordea con la costa, construiremos el muelle en el cual el buque 

hará su carga y descarga de contenedores. El muelle tendrá una longitud de 380 metros, y un 

ancho de 30 metros. 

Zona de almacenamiento de contenedores: Playón de 130 x 380m 

En el lado externo de esta zona, estará la zona de carga y descarga del tren. Consideramos 

que este posicionamiento del tren es estratégico, ya que de esta manera reducimos al mínimo la 

distancia recorrida por los contenedores tanto cargados como descargados. 

Establecimiento para la administración del puerto: en el mismo estarán las oficinas en las 

que trabajará el equipo de operaciones portuarias.  

La infraestructura del puerto deberá contar con: 

- 1 grúa pórtico de 55 m de alcance 

- 2 grúas RTG 

- 1 grúa pórtico (puede ser tanto RTG como RMG) situada sobre las vías del tren 

- 2 Side lifter  

- 2 Tractores y chasis 

- 2 Reach Stacker 

- Área de estacionamiento administrativo 

- Oficinas, baños y vestuarios 
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Figura 13- Layout Puerto – Elaboración propia 
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Figura 14 - Ejemplo de grúa RTG para carga de contenedores en trenes. Fuente: 
https://mundoportuario.wordpress.com/2008/12/02/equipos-portuarios/ 

4.3 Manipulación de  la demanda estimada 

4.3.1 Contenedores 

La unidad que utilizaremos para medir la cantidad de mercadería que transportaremos por el 

ferrocarril ser el “TEU” (Twenty-foot Equivalent Unit)2. Esta unidad es la utilizada para medir 

volúmenes de carga en transporte marítimo. Las dimensiones del mismo son: 20 pies de largo, 

por 8 pies de ancho por 8,5 pies de altura. Dichas medidas en metros son: 6,10 m; 2,40 m y 

2,60 m respectivamente.  

Volumen            (1) 

6,10	& × 2,40	& × 2,60	& = 38,06	&! 

 

2 Unidad de medida de transportes de carga que hace referencia al contenedor estándar de 20 pies. 
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4.3.2 Arena 

En 1 m3 el peso de la arena puede variar entre 1550 y 1600 kg. Tomando un valor promedio 

de 1575 kg, en 38,06 m3 de capacidad podremos almacenar 60 ton. Es decir que en 1 contenedor 

podremos transportar 59944,5 kg. Idealmente podríamos transportar esa cantidad, pero 

teniendo cuenta que en cada TEU puedo transportar un máximo de 23000 kgvi, obviamente cada 

TEU transportará 23000 kilogramos de Arena. 

4.3.3 Tubos 

Teniendo en cuenta las especificaciones de los tubos, es decir teniendo en cuenta el volumen 

y el peso podemos concluir que en un contenedor podemos almacenar 30000 kg de tubos. Pero 

teniendo en cuenta el peso máximo que puede tener cada TEU, podremos transporte 23000 kg 

de tubos. 

4.3.4 Cemento y baratina 

Siendo el volumen que ocupa el cemento y baratina de 0,0283 m3 por un peso de 42,638 kg. 

Teniendo en cuenta esta especificación, en un contenedor podremos transportar 57342,84 kg 

de cemento y baratina. Al igual que la arena y los tubos, podremos transportar 23000 kg de 

Cemento y Baratina. 

4.3.5 Otros materiales 

Así como Arena, Tubos y Cemento y Baratina, Vaca Muerta necesita de otros materiales 

para poder continuar su operación. Consideramos que por la variedad de estos, el peso por 

contenedor será de 23000 kg por contenedor.  

4.3.6 Otros 

En este campo están aquellos que no están comprendidos en los ítems anteriores. Se tomará 

que en un contenedor podremos almacenar 23000 kg de otros. 

Teniendo en cuenta la capacidad de cada contenedor y la cantidad de kilogramos que puede 

transportar cada uno, construimos las siguientes tablas: 
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TABLA IV: TEU por año 

 

TABLA V: TEU por mes 

 

Elaboración propia 
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4.4 Estudio técnico de la maquinaria 

4.4.1 Grúa Post Panamax 

 

Figura 15: grúa Post Panamax – Fuente www.liebherr.com 

Descripción: 

Este tipo de grúa se utiliza para la carga y descarga de contenedores en un buque. Se 

caracteriza por tener dos o más patas que utiliza como soporte. Las patas se encuentran de 

manera vertical, y las atraviesa una viga en donde se encuentra el montacargas de estilo pluma 

que realiza la carga y descarga de los contenedores. Las patas de esta grúa suelen estar 

colocadas sobre dos rieles para permitir el desplazamiento de la misma y de esta manera tener 

mayor flexibilidad a la hora de cargar y descargar. 

Características: 

- La grúa Post Panamax puede alcanzar como máximo, contenedores que se 

encuentren a 45 metros en posición horizontal, y los puede llevar hasta una altura de 

35 metros.  

- Tiene una capacidad de carga de entre 40 y 50 toneladas. 
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- Velocidad de movimiento vertical: dependiendo la carga, entre 50 y 125 m/min 

- Velocidad de movimiento horizontal: dependiendo la carga entre 150 y 180 m/min 

- Velocidad de movimiento de la grúa sobre los rieles: 45 m/min 

4.4.2 Grúa RTG (Rubber Tyre Gantry) 

 

Figura 16: grúa RTG - Fuente: www.liebherr.com 

Descripción: 

Este tipo de grúas se utiliza para cargar contenedores en camiones desde una terminal de 

contenedores o viceversa. Este equipo esta conformado por un arco que se encuentra apoyado 

sobre ruedas que permiten el desplazamiento de la grúa y una cabina para los conductores, que 

esta situada en uno de los extremos del arco. Posee conductores en la grúa que se encargan tanto 

de la carga y descarga de los contendores como del desplazamiento de la grúa. 

Características: 

- El arco de la grúa tiene generalmente 30 metros de ancho y 20 metros de alto. 

- Tiene una capacidad de carga de entre 40,6 y 50 toneladas. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICO FINANCIERA 

DE UN NUEVO PUERTO PARA EL TREN NORPATAGÓNICO: VACA 
MUERTA – SAN BLAS 

Crespo, Alexis y Flores Caribaux, Carlos Julián 
 

Página 35 de 70 

 

- Puede elevar los contenedores a una altura máxima de 12,3 m 

- Velocidad de elevamiento de contenedores: entre 28 y 56 m/min dependiendo la 

carga. 

- Velocidad de desplazamiento horizontal de los contenedores: 70 m/min 

- Velocidad de desplazamiento de la grúa: 130 m/min 

4.4.3 Camión Side-Lifter: 

 

Figura 17: Camión Side-Lifter - Fuente: www.steelbro.com 

Descripción: 

Este tipo de camiones se caracteriza por tener un tráiler acoplado al tractor. Este remolque 

posee dos brazos mecánicos que dan soporte al camión para que no se incline para el costado.  

Una vez que estos brazos mecánicos apoyan en el piso, se engancha el contenedor colocando 

cadenas en las esquinas de este para sujetarlo. Una vez que las trabas de las cadenas se 

encuentran seguramente colocadas en las esquinas, se procede a elevar primero verticalmente 

y luego horizontalmente el contenedor para alocarlo en el remolque. 

Características: 
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- Capacidad de carga: 1 contenedor de 45 toneladas. 

- Conducido por un chofer que el mismo puede realizar la carga. 

- Puede mover contenedores de un camión a otro camión, de un tren a un camión y de 

un camión al piso. 

4.4.4 Camión Reach Stacker: 

 

Figura 18: camión Reach Stacker - Fuente: www.liebherr.com 

Descripción: 

Este tipo de camiones posee un brazo que comienza en la parte trasera del camión, y en su 

otro extremo posee el agarre que le permite acoplar los contenedores. Es muy útil para la 

manipulación de contenedores en el puerto. La cabina en la que se encuentra el chofer, se 

encuentra la parte media trasera del camión. Es conducido por una persona que se encarga tanto 

del manejo del camión como del manejo del brazo. 

Características: 

- Puede apilar hasta 5 contenedores uno arriba del otro. 

- Capacidad de carga: 1 contenedor de 45 toneladas 

- Este camión tiene 11,8 m de largo y 4,49 m de ancho. 
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4.5 Trazado de la vía férrea 
Parte fundamental del proyecto en cuestión está en la definición del tramo completo por el 

cual el tren completará el trayecto Vaca Muerta – San Blas. 

El trazado de la nueva vía a utilizar toma como base dos ramales existentes en el sistema 

ferroviario argentino: el Tren Norpatagónico, y el Ramal Bahía Blanca – Carmen de Patagones. 

Y a su vez propone la construcción de dos nuevos tramos, uno para unir los dos ramales 

nombrados anteriormente y otro para llegar al puerto en la Bahía de San Blas. 

Este proyecto tomará como análisis desde la localidad rural de Nicolás Levalle, Partido de 

Villarino en la Provincia de Buenos Aires (38°51′S 62°53′O), coincidiendo en el estudio 

preliminar realizado por el Gobierno Nacional desde esa ubicación hasta Vaca Muerta. Desde 

N. Levalle se unirá el trayecto con el tramo Bahía Blanca – Patagones, precisamente en la 

localidad de Ombucta (38°54′S 62°32′O). Luego continuará hacia el SurEste hasta José B. 

Casas, Partido de Patagones, Buenos Aires (40°26′S 62°32′O), para culminar su recorrido con 

el nuevo tramo hasta la Bahía de San Blas, donde será ubicado el nuevo puerto. 

El trazado de la vía implica tres tipos de trabajos a realizar, dependiendo el tramo 

especificado: 

1. Renovación de la vía 

2. Mejoramiento de la vía 

3. Construcción de vía nueva. 

Todo el recorrido será de vía simple y trocha ancha, siendo esta de 1,676 metros de ancho. 

 

Figura 19: Medición de trocha – (Nuevo Central Argentino SA, 2014) 
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4.5.1 Condiciones actuales de la red ferroviaria 

 

Figura 20: visión satelital trazado vías. Fuente: Google Maps y elaboración propia 

4.5.1.1 Tren Bahía Blanca – Carmen de Patagones 

El último tren que ha pasado por este tramo fue en 2010. Había sido suspendido por 

inconvenientes luego de una tormenta de arena, lo cual limitó su recorrido hasta Stroeder desde 

Bahía Blanca. Se iniciaron obras para realizar limpieza de la vía y mantenimiento de la misma, 

con el fin de retomar la actividad del ferrocarril. Las mismas se finalizaron de manera correcta 

pero por motivos desconocidos nunca volvió a pasar el tren desde ese entonces. 

La infraestructura de la vía se encuentra deteriorada, teniendo la misma una edad promedio 

de 40 años. Tiene una capacidad portante de 20 t/eje, lo cual es muy bajo para lo que se desea 

transportar, y podría alcanzar hoy una velocidad máxima de 12 km/h. 

La administración de este ramal estaba a cargo de la empresa conocida como Ferrobaires, 

oficialmente suprimida desde el año 2018 por un decreto provincial. 

Neuquén KM 1194,1Cipolletti KM 1188,2

General Cerri  KM 654.0
Puerto GalvánOmbucta KM 679,4

Empalme Aguará KM 646.8

Teniente Origone KM 698,1

San Antonio Oeste KM 1111.3Puerto San Antonio Oeste KM 1113.6
Cardenal Cagliero KM 888.5

Carmen de Patagones KM 914.5

Perito Moreno KM 1711.4

Apeadero Kilómetro 696.5
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4.5.2 Descripción del tramo 

TABLA VI: Kilómetros de vía en el proyecto 

 

 

 

Figura 21- Imagen satelital del trayecto completo Vaca Muerta - San Blas. Fuente: Google Maps y elaboración propia 

4.5.2.1 Tramo Nicolás Levalle – Ombucta 

Son 29,6 kilómetros de vía nueva a construir. No atraviesa ninguna carretera, tampoco cruza 

localidad alguna. Se requerirá de cálculos de sobreancho de trocha para el enlace las vías y del 

Km de vía a 
MEJORAR; 164

Km de vía a 
RENOVAR; 

12,99

Km de vía 
NUEVA; 62,8

Cipolletti KM 1188,2 Empalme Aguará KM 646.8

Cardenal Cagliero KM 888.5
Carmen de Patagones KM 914.5

Apeadero Kilómetro 696.5

Empalme Aguará KM 646.8Gaviotas KM 767.3
Anzotegui KM 786.3 Montes de Oca KM 742.6
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peralte necesario para realizar una curva de 60° aproximadamente, con el fin de no tener que 

disminuir demás la velocidad. 

 

Figura 22- Tramo a construir, N. Levalle – Ombucta. Fuente: Google Maps y elaboración propia. 

4.5.2.2 Tramo Ombucta – José Benito Casas 

Son 177 km de vía, de la cual un porcentaje habrá que mejorar y otro, renovar. El trazado de 

esta ya se encuentra realizado, al igual que los cálculos de la geometría de la vía.  

Tiene un cruce con la Ruta 3 entre las estaciones Pedro Luro y Juan A Pradere, por lo que 

habrá que calcular los tiempos y demoras para asegurar la viabilidad y garantizar la seguridad. 

4.5.2.3 Tramo José Benito Casas – Puerto San Blas 

Son 33,2 km de vía nueva a construir. Se puede trazar de manera tal que se cruce en una sola 

ocasión con un camino rural. Habrá que hacer los estudios pertinentes en ese cruce. 

A su vez es inminente la construcción de un puente para cruzar un cauce de agua de 

aproximadamente 255 m de ancho. 

No es necesario que atraviese la parte urbana de San Blas. 
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Figura 23: proyección en imagen satelital del tramo a construir. Google Earth y elaboración propia. 

4.5.2.4 Acceso al puerto 

Las nuevas vías permitirán al tren pasar por el borde de la zona de almacenamiento de 

contenedores del Puerto San Blas, pudiendo ser cargado y descargado con las grúas de pórtico. 

El trayecto no finalizará ahí sino que continuará pocos kilómetros hacia la nueva playa 

ferroviaria para maniobras y mantenimiento, con una parrilla de cuatro vías y así poder operar 

trenes de hasta cien vagones. 

 

Figura 24: tren de cargas - Fuente (Trenes Argentinos Cargas, 2014) 
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TABLA VII: información resumida de cada tramo 

Tramo Km Nueva A renovar A mejorar 
1. Nicolás Levalle - Ombucta 29,6 Sí No No 
2. Ombucta – José Benito Casas 177 No Sí Sí 
3. José Benito Casas – Puerto San Blas 33,2 Sí No No 

5 Estudio Económico – Financiero 

Teniendo en claro el análisis del mercado y su marcado potencial, habiendo planteado en el 

análisis técnico operativo, es fundamental introducirnos en el análisis económico financiero, ya 

que será una pata con gran influencia en el proyecto. 

En este estudio presentaremos primero la inversión del proyecto original y la diferencia de 

inversión necesaria para realizar el puerto en la nueva ubicación geográfica seleccionada: San 

Blas. 

Planteada la inversión, haremos un análisis de costos y confeccionaremos la tarifa para que 

luego, con el flujo de fondos confeccionado, presentemos los índices que servirán de referencia 

para las recomendaciones en materia económica – financiera.  

5.1 Inversión 

5.1.1 Inversión proyecto original: Vaca Muerta – Bahía Blanca 

Cuando hablamos de inversión en este proyecto las identificamos por dos fines: la obra 

ferroviaria y la obra portuaria. 

Según el proyecto original presentado por el Ministerio de transporte, se necesita una 

inversión estimada de 780 millones de dólares para tener un tramo de tren que recorra desde 

Vaca Muerta hasta Puerto Galván en Bahía Blanca. 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICO FINANCIERA 

DE UN NUEVO PUERTO PARA EL TREN NORPATAGÓNICO: VACA 
MUERTA – SAN BLAS 

Crespo, Alexis y Flores Caribaux, Carlos Julián 
 

Página 43 de 70 

 

 

Figura 25: Fuente: Información obtenida del portal oficial del gobierno de la Nación Argentina 
(https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/16_renovacion_de_vias_tren_norpatagonico.pdf) 

Según la prospectiva estratégica del Puerto de Bahía Blanca, también será una necesaria una 

inversión para la expansión del puerto dentro de las zonas permitidas ya que, como 

nombraremos más adelante, hay reservas naturales sobre las que no se puede construir. 

Por otra parte, la mayor inversión necesaria y planificada para el aprovechamiento de este 

puerto clave en el comercio argentino, es el dragado. Se estiman 30 millones de dólares para 

la obra, contemplando el dragado de mantenimiento y el de profundización para un volumen 

de 593.000 m3 . (Consorcio de Gestión Puerto Bahía Blanca, 2014)  

5.1.2 Inversión proyecto propuesto: Vaca Muerta – San Blas 

5.1.2.1 Inversión ferroviaria 

Ya hemos expresado que hay una mayor distancia desde Vaca Muerta hasta San Blas que 

desde el mismo lugar hacia Bahía Blanca (ver Figura 5 – kilómetros de vía en el proyecto). 

Tomamos como punto común para calcular la diferencia de distancias la locación de Nicolás 

Levalle. Desde allí, son 239,8 km hasta San Blas y 67 km de vía hasta llegar, teniendo una 

diferencia de 172,8 km para presupuestar. 
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TABLA VIII: Inversión original necesaria para vía férrea – Elaboración propia 

Proyecto original tren a Bahía Blanca 
 $ 780  M USD 664 km totales   

 $ 310  M USD 188 km renovación 
 1,65 
US$/km  

 $ 220  M USD 90 km nuevo 
 2,44 
US$/km  

 $ 250  M USD 386 km mejora 
  0,65 
US$/km 

 

El proyecto original contempla la inversión del proyecto ferroviario por parte del ministerio 

de transporte junto con Ferrocarriles, por lo tanto, plantearemos el Δ de inversión ferroviaria 

desde el punto en el que se dividen  los tramos de los diferentes proyectos.  

 

TABLA IX - Δ de inversión necesaria. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los porcentajes necesarios de Renovación, Mejora y Construcción 

presentados en el análisis técnico, se necesita una inversión extra de 142,5 millones de 

dólares en obras ferroviarias para llegar a San Blas. 

Bahía Blanca San Blas  

72 km totales 239,79 km totales  

47 km renovación 12,99 km renovación  

25 km nuevo 62,8 km nuevo  
  164 km mejora  

USD  138,61  USD  281,15  $               142.5 
    [M USD] 
    delta inversión 
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5.1.2.2 Inversión portuaria 

 

Figura 26: Layout puerto inicial a construir – Elaboración propia 

Una de las grandes ventajas de este proyecto es la exclusividad y especialización del puerto. 

Sin embargo, al no existir aún, es necesario la construcción del mismo. Principalmente son dos 

los rubros en los que hay que invertir para la construcción del Puerto de San Blas: Obras 

físicas/civiles de construcción y activos Intangibles. 

5.1.2.3 Obras físicas/civiles de construcción: 

Utilizando los datos de Clarín ARQ como referencia (VER tablas IX y X), para la 

construcción de un playón de 102.600 m2 y oficinas que inicialmente serán de 900 m2, con las 

instalaciones de los servicios correspondientes y la construcción del muelle de 380 m de largo, 

capaz de recibir buques de carga, se necesitan US$ 19.086.201 (VER Tabla XII) 
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Inversión total necesaria para la construcción del puerto: 

 

ARS              1.813.189.072    Construcción total 

ARS                                   95    Cotización oficial 

USD 19.086.201  Inversión en USD 
 

  

Importe Rubro
850.820$                     Trabajos preliminares

2.150.569$                 Excavaciones

6.000.709$                 Mampostería

53.672.236$              Hormigón armado

68.548$                        Estructura metálica

792.104$                     Aislaciones

2.251.368$                 Cubiertas

2.444.626$                 Revoques

4.755.884$                 Yeserías

89.696$                        Conductos

747.885$                     Cielorrasos

3.407.444$                 Contrapisos/carpetas

2.513.238$                 Revestimientos

8.428.263$                 Picos y zócalos

963.787$                     Marmolería

12.527.572$              Carpintería

33.954.758$              Inst. Sanitaria

11.474.362$              Inst. De gas

1.363.778$                 Inst. Contra incendio

13.101.271$              Inst. Eléctrica

9.211.955$                 Pinturas

1.699.564$                 Cristales

3.391.016$                 Varios

4.176.675$                 Gastos de obra

180.038.129$   Construcción oficinas

TABLA XI: Costos de construcción de oficinas - Elaboración propia 

TABLA XII: Inversión necesaria para construcción 

TABLA X: Costos de construcción playón Elaboración propia 

Importe Rubro
ARS 391.008.045 Trabajos prelim
ARS 590.693.647 Excavaciones
ARS 971.300.786 Hormigón armado
ARS 481.879.540 Inst. Eléctrica
ARS 100.450.948 Varios
ARS 381.056.442 Gastos de obra
ARS 350.010.298 Ayuda gremios

ARS 1.633.150.943 Construcción Playón
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5.1.2.4 Equipamiento e instalaciones:  

Parte de la propuesta superadora del proyecto es la tecnología de punta y la especialización 

del puerto en la manipulación de contenedores. Por eso se detalló en el Estudio técnico la 

necesidad de adquirir determinados activos para que sea una terminal de contenedores eficiente. 

A continuación, los importes necesarios para la adquisición de la maquinaria mínima. 

TABLA XIII: Inversión necesaria para maquinaria 

 

Elaboración propia 

5.1.2.5 Activos intangibles (know how, patentes, sistemas, capacitaciones) 

Lo que garantizará la eficiencia del puerto no son solamente la maquinaria y la 

infraestructura, sino que se requiere de inversión en puesta en marcha, asesorías, capacitación 

y software especializado en gestión de terminales de contenedores: TOS Navis N4. 

Considerando la inversión necesaria para la expansión de Bahía Blanca expresada en la 

“Visión Portuaria 2040” del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca3 y aprovechando 

la ventaja de que en la Bahía de San Blas no es necesario dragar, la diferencia de inversión final 

será la siguiente: 

TABLA XIV: Diferencia de inversión entre puertos de San Blas y Bahía Blanca 

 [M USD] 

PUERTO San Blas Bahía 
Blanca 

(Inversión ferroviaria país)4 $ 615 $ 615 

Inversión ferroviaria proyecto $ 281 $ 138,61 

Inversión puerto $ 35 $ 25 

 

3 A disposición en el apartado bibliográfico del Proyecto 
4 Este ítem no influye en el cálculo de inversión ya que el importe sería absorbido por estructuras ajenas al 

proyecto (Nación-Ministerio de transporte) 

Equipo Importe unit. 
[USD]

Q INVERSIÓN 
[USD]

grúa POST PANAMAX 6.000.000,00$      1 6.000.000$         
grúas RTG 180.000,00$         2 360.000$            
grúa pórtico 250.000,00$         1 250.000$            
Side lifter 55.000,00$           2 110.000$            
Tractores y chasis 20.000,00$           2 40.000$              
Reach stacker 38.000,00$           2 76.000$              

6.836.000$      
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Dragado 0 $ 30 

subtotal $ 931 $ 809 

Delta $ 123   
Elaboración propia 

Será entonces necesario invertir US$123 millones por sobre encima del proyecto 

original con destino Bahía Blanca para realizar el proyecto Vaca Muerta - San Blas. 

5.2 Estudio de los costos 

5.2.1 Costos portuarios 

TABLA XV: Costos portuarios 

Mano de Obra 
Actividad Personas Índice Sueldo Subtotal 

Estibadores/Apuntadores 6 1  ARS     60.000   ARS      360.000  

Personal grúa pórtico 1 1,3  ARS     78.000   ARS        78.000  

Personal grúa RTG 2 1,3  ARS     78.000   ARS      156.000  

Personal grúa pórtico vías 1 1,3  ARS     78.000   ARS        78.000  

Side Lifter 2 1,2  ARS     72.000   ARS      144.000  

Gerencia 1 3,2  ARS   192.000   ARS      192.000  

Recursos Humanos 2 1,4  ARS     84.000   ARS      168.000  

Administración y Contabilidad 3 1,4  ARS     84.000   ARS      252.000  

Facturación y Comercial 2 1,4  ARS     84.000   ARS      168.000  

IT 1 1,4  ARS     84.000   ARS        84.000  

Seguridad y Limpieza 3 1  ARS     60.000   ARS      180.000  

Ingeniería y Taller 7 1,6  ARS     96.000   ARS      672.000  

Planificación 6 1,6  ARS     96.000   ARS      576.000  

Puertas 4 1,2  ARS     72.000   ARS      288.000  

Logística de Patio 5 1,2  ARS     72.000   ARS      360.000  

Total Salarios  ARS   3.756.000  
Tabla de elaboración propia usando de referencia información confidencial brindada por el tutor 
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TABLA XVI: Servicios variables – Elaboración propia 

Servicios 
Servicio U$D/TEU TEU/AÑO5 Total Total/mes 

Combustible  USD              1,08  145.326  USD   156.952,17   USD        13.079,35  
Electricidad  USD              2,02  145.326  USD   293.558,70   USD        24.463,22  
Mantenimiento  USD              3,40  145.326  USD   494.108,70   USD        41.175,72  

Total servicios  USD        78.718,30  
   ARS  ARS   7.478.238,22  

Elaboración propia 

5.2.2 Costos ferroviarios 

Se estiman costos anuales generales en base al aplicativo del Ministerio de Transporte 

COSFER. El mismo está a disposición en los anexos del Proyecto. 

TABLA XVII: costos ferroviarios – Elaboración propia usando aplicativo COSFER 

Concepto Importe [] 

Salarios tren (fijo)  USD   648.000,00    

Combustible tren (variable)  USD            48,52  x TEU 

Mantenimiento  USD            95,10  x TEU 

Gastos de comercialización  USD            14,94  x TEU 

Elaboración propia 

5.3 Cálculo de la Tarifa 
La tarifa final estará compuesta por dos tarifas: ferroviaria y portuaria. En lo que respecta al 

proyecto original, ambas tarifas son datos otorgados por el Ministerio de Transporte de la 

Nación y por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, ya que ambos se presentaron 

junto a la licitación. 

La estrategia planteada es la de obtener la menor tarifa posible, siendo esta competitiva con 

las tarifas de Bahía Blanca ya que se buscará absorber con ese ahorro el Δ de inversión. 

 

5 Valor promedio de cantidad de TEUs a lo largo de los 20 años del proyecto 
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5.3.1.1 Tarifa ferroviaria Bahía Blanca6: 

 

Figura 27 - Tarifa ferroviaria del proyecto original 

Teniendo en cuenta que recorre 664 km y transporta 23 toneladas cada TEU, queda una tarifa 

ferroviaria de 343,62 USD/TEU. 

5.3.1.2 Tarifa portuaria Bahía Blanca7 

TABLA XVIII: tarifa portuaria Bahía Blanca 

Tarifas preferenciales del puerto de Bahía Blanca para Vaca Muerta 

 $        0,95  USD/Ton  Vías Navegables   

 $        0,40  USD/Ton  Sobre tasa VN   

 $        2,10  USD/Ton      

 $        3,45  USD/Ton  Subtotal   

23 Ton/TEU     

 $      79,35  USD/TEU Bahía Blanca   

Elaboración propia 

5.3.1.3 Tarifa portuaria de San Blas 

La tarifa de  San Blas es calculada en base a los costos anuales: 

Tomando como dato la demanda anual mínima promedio (ver Tabla XVI) y los costos 

anuales del funcionamiento del puerto planteados anteriormente, se establece una tarifa 

unificada en la unidad Dólares x TEU [USD * TEU]. 
TABLA XIX: Tarifa portuaria San Blas 

Demanda (TEU) 

Demanda anual promedio 145.326 

Demanda mensual 12.111 

 

 

6 Obtenida de información pública del Ministerio de Transporte de la Nación 
7 Obtenida de la información publicada por el Puerto de Bahía Blanca en la página web del Ministerio de 

Transporte de la Nación. 
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Gastos  ARS  11.234.238  
Tipo de Cambio U$  $               95,00  
Gastos [U$S]  $           118.255  

 

TARIFA portuaria 
San Blas 

$               9,76 
[USD/TEU] 

Elaboración propia 

5.3.1.4 Tarifa ferroviaria de San Blas 

La misma fue calculada con el aplicativo COSFER nombrado precedentemente. La tarifa 

provista por el Ministerio de transporte de la Nación contempla todos los conceptos que 

intervienen y los expresa en dólares por kilómetro por tonelada.  

Como se han calculado 23 Ton por cada TEU transportado, y la diferencia de kilómetros 

para el proyecto de San Blas es de 179,8 km, queda conformada la tarifa ferroviaria de la 

siguiente manera:  

 

TABLA XX: Tarifa total San Blas 

 

Elaboración propia 

 

5.3.1.5 Tarifa total final = tarifa puerto + tarifa tren 

Bahía Blanca: 

79,35 + 343,62 = 122, 34	 56789:;< 

 

San Blas: 

9,76 + 	217,36 = 224, =>	[6789:;] 

0,0112 23 843,8 217,36$    
[USD*km*ton] [ton/teu] [km] [usd/TEU]
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La tarifa del Proyecto Vaca Muerta - San Blas es más competitiva. Para el cálculo del flujo 

de fondos se toma una tarifa 40 usd mayor a la obtenida para absorber la diferencia de inversión, 

siendo así todavía más conveniente que la tarifa original. 

Entonces, la tarifa final del proyecto para el cálculo del flujo de fondos: 267 usd/TEU. 

5.4 Flujo de fondos89 
El flujo de fondos fue realizado en Microsoft Excel. Se adjuntan imágenes y se pone a 

disposición como anexo el archivo en formato “.xls”. El año 21 es perpetuidad. 

TABLA XXI: Flujo de fondos (primera mitad de tabla) 

  

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

8 Año 21 es perpetuidad 
9 [MM USD] es “millones de dólares” 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ingresos de caja
Cantidad [TEUS] 68.739 65.043 75.348 84.261 94.130 103.391 113.435 125.087 133.174

Tarifa USD 267,13 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267

Ventas MM USD 18,36 MM USD 17,37 MM USD 20,13 MM USD 22,51 MM USD 25,14 MM USD 27,62 MM USD 30,30 MM USD 33,41 MM USD 35,57

Ventas netas MM USD 18,36 MM USD 17,37 MM USD 20,13 MM USD 22,51 MM USD 25,14 MM USD 27,62 MM USD 30,30 MM USD 33,41 MM USD 35,57

Egresos de caja

Salarios puerto (fijo) (USD 474.442) (USD 474.442) (USD 474.442) (USD 474.442) (USD 474.442) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47)

Combustible (USD 74.238) (USD 70.247) (USD 81.376) (USD 91.002) (USD 101.661) (MM USD 0,11) (MM USD 0,12) (MM USD 0,14) (MM USD 0,14)

Electricidad (USD 138.853) (USD 131.388) (USD 152.203) (USD 170.207) (USD 190.143) (MM USD 0,21) (MM USD 0,23) (MM USD 0,25) (MM USD 0,27)

Mantenimiento (USD 233.713) (USD 221.148) (USD 256.183) (USD 286.487) (USD 320.043) (MM USD 0,35) (MM USD 0,39) (MM USD 0,43) (MM USD 0,45)

Gs. Administrativos y de oficina (USD 50.000) (USD 50.000) (USD 50.000) (USD 50.000) (USD 50.000) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05)

Salarios tren (fijo) (USD 648.000) (USD 648.000) (USD 648.000) (USD 648.000) (USD 648.000) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65)

Combustible tren (variable) (USD 3.335.120) (USD 3.155.812) (USD 3.655.764) (USD 4.088.211) (USD 4.567.068) (MM USD 5,02) (MM USD 5,50) (MM USD 6,07) (MM USD 6,46)

Mantenimiento (USD 6.536.834) (USD 6.185.392) (USD 7.165.296) (USD 8.012.894) (USD 8.951.452) (MM USD 9,83) (MM USD 10,79) (MM USD 11,90) (MM USD 12,66)

Gastos de comercialización (USD 1.027.217) (USD 971.990) (USD 1.125.975) (USD 1.259.169) (USD 1.406.657) (MM USD 1,55) (MM USD 1,70) (MM USD 1,87) (MM USD 1,99)

Inversión Inicial (MM USD 122,54)
Variación de NOF (USD 918.106) USD 49.361 (USD 137.629) (USD 119.046) (USD 131.822) (MM USD 0,12) (MM USD 0,13) (MM USD 0,16) (MM USD 0,11)

Intereses (USD 2.834.415) (USD 2.834.415) (USD 2.834.415) (USD 2.834.415) (USD 2.834.415) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83)

Impuestos USD 0 USD 0 (USD 76.125) (USD 354.623) (USD 653.004) (MM USD 0,94) (MM USD 1,24) (MM USD 1,59) (MM USD 1,86)

Total de Egresos de Caja (MM USD 122,54) (USD 16.270.938) (USD 14.693.473) (USD 16.657.407) (USD 18.388.496) (USD 20.328.707) (MM USD 22,14) (MM USD 24,11) (MM USD 26,40) (MM USD 27,95)

Ingresos-Egresos = FF (MM USD 122,54) USD 2.091.178 USD 2.681.432 USD 3.470.074 USD 4.119.904 USD 4.816.125 USD 5.483.490 USD 6.193.763 USD 7.011.252 USD 7.622.384

Cálculo de intereses de la deuda
Capital (MM USD 69,64)

Intereses USD 2.834.415 USD 2.834.415 USD 2.834.415 USD 2.834.415 USD 2.834.415 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83

Cálculo de impuesto a las 
ganancias
Ventas Netas MM USD 18,36 MM USD 17,37 MM USD 20,13 MM USD 22,51 MM USD 25,14 MM USD 27,62 MM USD 30,30 MM USD 33,41 MM USD 35,57

Egresos Operativos erogables (MM USD 13,44) (MM USD 11,86) (MM USD 13,75) (MM USD 15,20) (MM USD 16,84) (MM USD 18,36) (MM USD 20,03) (MM USD 21,97) (MM USD 23,26)

Amortizaciones (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13)

Beneficio antes de impuestos (MM USD 1,20) (MM USD 0,61) MM USD 0,25 MM USD 1,18 MM USD 2,18 MM USD 3,13 MM USD 4,14 MM USD 5,31 MM USD 6,19

Impuestos (30%) MM USD 0,00 MM USD 0,00 (MM USD 0,08) (MM USD 0,35) (MM USD 0,65) (MM USD 0,94) (MM USD 1,24) (MM USD 1,59) (MM USD 1,86)
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TABLA XXII: Flujo de fondos (segunda mitad de tabla) 

 

Elaboración propia 

 

 

Elaboración propia 

 

 

Elaboración propia 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

142.043 150.043 159.130 167.174 176.729 185.701 194.674 203.646 212.618 221.591 230.563
USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267 USD 267

MM USD 37,94 MM USD 40,08 MM USD 42,51 MM USD 44,66 MM USD 47,21 MM USD 49,61 MM USD 52,00 MM USD 54,40 MM USD 56,80 MM USD 59,19 MM USD 61,59
MM USD 37,94 MM USD 40,08 MM USD 42,51 MM USD 44,66 MM USD 47,21 MM USD 49,61 MM USD 52,00 MM USD 54,40 MM USD 56,80 MM USD 59,19 MM USD 61,59 MM USD ,00

(MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47) (MM USD 0,47)
(MM USD 0,15) (MM USD 0,16) (MM USD 0,17) (MM USD 0,18) (MM USD 0,19) (MM USD 0,20) (MM USD 0,21) (MM USD 0,22) (MM USD 0,23) (MM USD 0,24) (MM USD 0,25)
(MM USD 0,29) (MM USD 0,30) (MM USD 0,32) (MM USD 0,34) (MM USD 0,36) (MM USD 0,38) (MM USD 0,39) (MM USD 0,41) (MM USD 0,43) (MM USD 0,45) (MM USD 0,47)
(MM USD 0,48) (MM USD 0,51) (MM USD 0,54) (MM USD 0,57) (MM USD 0,60) (MM USD 0,63) (MM USD 0,66) (MM USD 0,69) (MM USD 0,72) (MM USD 0,75) (MM USD 0,78)
(MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05) (MM USD 0,05)

(MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65) (MM USD 0,65)
(MM USD 6,89) (MM USD 7,28) (MM USD 7,72) (MM USD 8,11) (MM USD 8,57) (MM USD 9,01) (MM USD 9,45) (MM USD 9,88) (MM USD 10,32) (MM USD 10,75) (MM USD 11,19)

(MM USD 13,51) (MM USD 14,27) (MM USD 15,13) (MM USD 15,90) (MM USD 16,81) (MM USD 17,66) (MM USD 18,51) (MM USD 19,37) (MM USD 20,22) (MM USD 21,07) (MM USD 21,93)
(MM USD 2,12) (MM USD 2,24) (MM USD 2,38) (MM USD 2,50) (MM USD 2,64) (MM USD 2,78) (MM USD 2,91) (MM USD 3,04) (MM USD 3,18) (MM USD 3,31) (MM USD 3,45)

(MM USD 0,12) (MM USD 0,11) (MM USD 0,12) (MM USD 0,11) (MM USD 0,13) (MM USD 0,12) (MM USD 0,12) (MM USD 0,12) (MM USD 0,12) (MM USD 0,12) (MM USD 0,12) MM USD 2,96
(MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) MM USD 0,00
(MM USD 2,12) (MM USD 2,37) (MM USD 2,65) (MM USD 2,90) (MM USD 3,18) (MM USD 3,46) (MM USD 3,74) (MM USD 4,01) (MM USD 4,28) (MM USD 4,56) (MM USD 4,83)

(MM USD 29,69) (MM USD 31,25) (MM USD 33,04) (MM USD 34,60) (MM USD 36,49) (MM USD 38,24) (MM USD 39,99) (MM USD 41,75) (MM USD 43,51) (MM USD 45,26) (MM USD 47,02) MM USD 2,96

USD 8.248.783 USD 8.828.500 MM USD 9,47 MM USD 10,05 MM USD 10,72 MM USD 11,37 MM USD 12,01 MM USD 12,65 MM USD 13,29 MM USD 13,93 MM USD 14,57 MM USD 2,96

MM USD 69,64
MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83 MM USD 2,83

MM USD 37,94 MM USD 40,08 MM USD 42,51 MM USD 44,66 MM USD 47,21 MM USD 49,61 MM USD 52,00 MM USD 54,40 MM USD 56,80 MM USD 59,19 MM USD 61,59
(MM USD 24,74) (MM USD 26,05) (MM USD 27,56) (MM USD 28,87) (MM USD 30,47) (MM USD 31,94) (MM USD 33,42) (MM USD 34,91) (MM USD 36,39) (MM USD 37,87) (MM USD 39,35)

(MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13) (MM USD 6,13)
MM USD 7,08 MM USD 7,91 MM USD 8,82 MM USD 9,66 MM USD 10,61 MM USD 11,54 MM USD 12,45 MM USD 13,37 MM USD 14,28 MM USD 15,20 MM USD 16,11

(MM USD 2,12) (MM USD 2,37) (MM USD 2,65) (MM USD 2,90) (MM USD 3,18) (MM USD 3,46) (MM USD 3,74) (MM USD 4,01) (MM USD 4,28) (MM USD 4,56) (MM USD 4,83)

FCF (MM USD 122,54) MM USD 2,09 MM USD 2,68 MM USD 3,47 MM USD 4,12 MM USD 4,82 MM USD 5,48 MM USD 6,19 MM USD 7,01 MM USD 7,62
DEVOLUCION DEUDA (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83)
ECF (MM USD 122,54) (MM USD 0,74) (MM USD 0,15) MM USD 0,64 MM USD 1,29 MM USD 1,98 MM USD 2,65 MM USD 3,36 MM USD 4,18 MM USD 4,79
REPAGO FCF (MM USD 122,54) (MM USD 120,45) (MM USD 117,76) (MM USD 114,29) (MM USD 110,17) (MM USD 105,36) (MM USD 99,88) (MM USD 93,68) (MM USD 86,67) (MM USD 79,05)
REPAGO EQUITY (MM USD 122,54) (MM USD 123,28) (MM USD 123,43) (MM USD 122,80) (MM USD 121,51) (MM USD 119,53) (MM USD 116,88) (MM USD 113,52) (MM USD 109,35) (MM USD 104,56)

MM USD 8,25 MM USD 8,83 MM USD 9,47 MM USD 10,05 MM USD 10,72 MM USD 11,37 MM USD 12,01 MM USD 12,65 MM USD 13,29 MM USD 13,93 MM USD 14,57 MM USD 311,71
(MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 2,83) (MM USD 69,64)

MM USD 5,41 MM USD 5,99 MM USD 6,63 MM USD 7,22 MM USD 7,89 MM USD 8,53 MM USD 9,17 MM USD 9,81 MM USD 10,46 MM USD 11,10 MM USD 11,74 MM USD 242,06
(MM USD 70,80) (MM USD 61,97) (MM USD 52,50) (MM USD 42,45) (MM USD 31,73) (MM USD 20,36) (MM USD 8,35) MM USD 4,29 MM USD 17,58 MM USD 31,52 MM USD 46,09 MM USD 343,22
(MM USD 99,14) (MM USD 93,15) (MM USD 86,52) (MM USD 79,30) (MM USD 71,41) (MM USD 62,88) (MM USD 53,71) (MM USD 43,89) (MM USD 33,43) (MM USD 22,34) (MM USD 10,60) MM USD 219,73
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5.5 WACC 

 

Figura 28: composición del cálculo de la WACC 

5.5.1 Damodaran 

Para la tasa de costo de oportunidad se ha tomado de referencia la información propuesta 

por el profesor Aswath Damodaran, más precisamente la tasa para Construcción en países 

emergentesvii. 

Aswath Damodaran es un profesor de Finanzas Corporativas y Valoración de la Escuela de 

Negocios Stern, en la Universidad de Nueva York. Este profesional de las finanzas analiza 

miles de empresas de diferentes sectores y diversas realidades, presentando de manera 

segmentada las diferentes tasas. 

En lo que respecta a la tasa elegida para este proyecto, es un análisis de 829 empresas (se 

adjuntan las mismas en los anexos). Se considera de autoridad la información propuesta por 

Damodaran en su sitio web para la evaluación del proyecto. 

TABLA XXIII: cálculo de la WACC 

. IMPORTES % Damodaran 
PN+D (MM USD 122,54)  

PN (MM USD 52,90) 43,17% 

D (MM USD 69,64) 56,83% 

KE 9,61%  

KD 4,07%  

T 30%  

WACC 5,77%   
Elaboración propia 

Este flujo de fondos es sobre el proyecto Vaca Muerta – San Blas, utilizando la diferencia 

de inversión entre ambos proyectos y la tarifa conformada en base a los costos ferroviarios y 
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portuarios de San Blas más US$40 extra por cada TEU para absorber la inversión. De esta 

manera, los índices sobre el Free Cash Flow son positivos, por lo que se recomendaría el 

proyecto. 

5.6 VAN y TIR 
TABLA XXIV: Cálculo de indicadores del proyecto con una tarifa de 267 USD/TEU 

VAN FCF MM USD 57,98 
WACC 5,77% 
IR 1,47 
TIR 8,34% 

Elaboración propia 

Los indicadores son favorables. Como el valor actual neto es mayor que cero, la TIR es 

mayor que la WACC por 2,57 puntos porcentuales y el período de recupero o payback es menor 

al tiempo analizado entonces podemos afirmar que el proyecto es viable y posible de realizar.  

5.7 Análisis de Sensibilidad 
Para obtener mayor autoridad en los resultados obtenidos para el estudio económico, 

planteamos un análisis de sensibilidad por método Montecarlo con el software Oracle Crystal 

Ball. Las variables elegidas para variar fueron “Combustible Tren”, “Combustible puerto”, 

“Mantenimiento Tren” y “Mantenimiento puerto”, las más significativas en el flujo de fondos, 

junto con la cantidad de TEUs. 

Para cada variable se ha tomado una distribución normal y una correlación positiva contra 

la variación de los TEU de un 60%.  

 

Figura 29 
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Figura 30 

 

Figura 31 

 

Figura 32 

 

Figura 33 
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Los resultados, haciendo 100.000 pruebas, fueron los siguientes:  

 

Figura 34 - elaboración propia en Software Oracle Crystal Ball 

Como resultados del análisis, podemos afirmar que: 

- La probabilidad de que sea mayor al VAN calculado para el proyecto, es decir 59 

millones, es de 37.63% y un 62,37% de que sea menor. 

- Hay un 0% de probabilidades de que el VAN sea negativo. 

Análisis de sensibilidad por método Montecarlo con el software Oracle Crystal Ball y la 

sensibilidad dio lo siguiente: 
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Figura 35 – elaboración propia en Software Oracle Crystal Ball 

 

Figura 36 - elaboración propia en Software Oracle Crystal Ball 
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5.8 Conclusiones 
En lo que respecta al estudio económico financiero, es evidente que la inversión del proyecto 

propuesto es mayor que la del proyecto original. Al plantear el proyecto en un nuevo puerto 

ubicado en San Blas, la estrategia planteada para absorber la diferencia de inversión es con 

costos operativos sumamente más bajos, amortizando la diferencia de inversión en la tarifa. 

La tarifa  de San Blas es significativamente menor a la tarifa en Bahía Blanca, por lo que los 

inversores del proyecto obtienen el repago en la reducción de esta a lo largo de los 20 años, ya 

que son los mismos clientes que utilizarán el tren y el puerto. 

El proyecto conviene según el análisis Económico Financiero, obteniendo todos indicadores 

positivos en una proyección a 20 años. 

Este proyecto tiene elevadas ventajas en tecnología, eficiencia, proyección, exclusividad, 

entre otros factores, por lo que se recomienda como conveniente hacer una mayor inversión. 
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6 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) – Matriz de Leopold 

(Leopold et al., 1971)  

TABLA XXV: Matriz de impacto ambiental 

 
Elaboración propia 

Para poder validar nuestro proyecto será necesario realizar un estudio que nos permita 

visualizar y analizar los factores físicos, naturales, culturales, sociales, y económicos en los que 

el caso a estudiar tendrá efecto. Es por esto por lo que evaluaremos el grado de relación que 

tienen las actividades necesarias para el proyecto en cada uno de los ítems mencionados 

anteriormente. Teniendo en cuenta estas actividades, aquellas que están en contacto con el 

medio ambiente y deberán ser tenidas en cuenta para este estudio son:  

• Reutilización de vías. 

• Construcción de nuevo tramo para conectar el tramo a reutilizar con la Bahía de San 

Blas.  

• Construcción de puerto en la Bahía de San Blas.  

Si bien consideramos que nuestro proyecto no traerá consigo un impacto positivo en el 

medioambiente, no creemos que el mismo será negativo, ya que no derivará en un deterioro de 

componentes del medio ambiente.  
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B Bajo

Agua
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6.1 Consideraciones Generales: 
Con el fin de poder comprender las acciones a realizar con mayor detalle, es necesario poder 

conocer con precisión. Es por esto por lo que a continuación estará una explicación de las 

mismas. Estas acciones serán realizadas en simultáneo, ya que ninguna depende 

fundamentalmente de la otra para ser realizada. Es por esta razón que el orden en el que están 

descriptas no significa que alguna se ejecute antes que otra.  

6.1.1 Reutilización de Vías:  

Si bien poner en funcionamiento un tramo de vía de tren que fue utilizado en el pasado 

requiere casi una completa reestructuración de estas, es algo muy positivo en el proyecto ya 

que no es necesaria una localización del tramo, lo cual en algunos casos puede ser muy 

complejo. En la inversión a realizar estará comprendido el costo de reutilizar este tramo, 

actividad que tiene como principales costos la compra de materiales a utilizar y la mano de obra 

que, por razones de seguridad, deberá ser calificada. Será de vital importancia contar con un 

transporte dedicado exclusivamente al transporte de materiales para la reutilización de la vía 

para evitar postergación de fecha de finalización y tiempos ociosos.  

Hombre: las molestias que el mismo ocasionará son sonoras ya que en cuanto a utilización 

de espacios. La alteración de espacios es casi nula ya que en donde será la construcción ya están 

las vías construidas anteriormente. Es de gran importancia mencionar que esta construcción 

traerá consigo nuevos puestos de trabajo. Estos nuevos empleos estarán compuestos tanto por 

mano de obra calificada como también no calificada. Si bien los empleos serán por un tiempo 

determinado será algo muy positivo crear nuevos empleos. Una vez que esté terminada la obra, 

surgirán empleos en las estaciones de tren, como así también en los trenes.    

Flora y Fauna: no habrá variación alguna de la diversidad de flora actual en la zona 

Geográfica, y la misma tampoco se verá sometida a la alteración de espacios, ya que como 

mencionamos anteriormente, el trayecto ya existe. EL mismo impacto tendrá el proyecto en la 

fauna.  

Suelo: esta parte del proyecto tendrá como consecuencia una alteración en la composición 

del suelo, específicamente localizada en donde estarán los durmientes del nuevo tramo. Si bien 

la misma será mínima, creemos que es necesario mencionarlo. La posibilidad de uso del suelo 
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en esta zona será nula ya que el mismo estará dedicado pura y exclusivamente al paso del 

ferrocarril. Tendrá lugar también la destrucción y descompactación del suelo, aunque la misma 

sea mínima. 

Aire y clima: en este caso el aire sufrirá una leve contaminación en cuanto a los gases 

emitidos por la locomotora. También es necesario considerar los gases emitidos por la 

maquinaria a utilizar para la construcción. Al corto plazo consideramos que el aire tendrá una 

contaminación mayor que en el largo plazo, ya que el trabajo será constante en todo el día, y en 

el largo plazo solo se verá alterado con el paso del ferrocarril, que si bien su andar será 

constante, al trasladarse en el espacio, su efecto es menor. En cuanto al clima, el proyecto no 

impactará de manera alguna. El clima suele sufrir variaciones cuando el proyecto es una fábrica 

que emite desechos gaseosos en grandes cantidades. 

Paisaje: el cambio será para mejor ya que al estar el tren en funcionamiento, su 

infraestructura será remodelada y la estética general del trayecto mejorará. Es necesario 

destacar que hoy en día las instalaciones de este tramo se encuentran muy deterioradas debido 

al escaso mantenimiento que tienen las mismas desde que el ferrocarril dejó de funcionar. 

Bienes materiales: la remodelación ocasionará que como resultado, los materiales tengan 

mejor calidad que los existentes. Los denominados bienes materiales de los que estamos 

hablando son las estaciones en las que se detendrá el tren, las vías y las nuevas formaciones del 

ferrocarril. Si bien las distintas localidades en las que se detiene el tren ya tienen una 

infraestructura construida, se procederá al mejorar las mismas para ponerlas en funcionamiento 

y que de esta manera aumente su calidad. Las vías prácticamente serán removidas y construidas 

nuevamente. Se comprarán locomotoras y vagones necesarios para el funcionamiento del 

tramo. Podremos apreciar una mejor calidad de estas tres cualidades cuando el proyecto esté 

terminado. 

Agua: el alcance del proyecto no es tal como para generar un efecto negativo en la calidad 

del agua. 
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6.1.2 Construcción de nuevo tramo para conectar el tramo a reutilizar con la Bahía de 

San Blas: 

Al mismo tiempo que se está desarrollando la reutilización de las vías, también se estará 

construyendo el tramo necesario para llegar a la Bahía de San Blas. La misma deberá tener una 

longitud aproximada de 36 km. Al tener que construir las vías desde cero, esta operación tendrá 

un costo mayor que la reutilización. Al no ser una zona muy desarrollada y ser en su mayor 

parte zona rural, la localización del tramo será más simple ya que no necesita de un estudio 

muy profundo de los lugares por los que podría construirse o no. Dicho tramo consta de un 

desvío desde las vías reutilizables, con un destino en el puerto a construir. En destino, la 

estación final tendrá una ubicación estratégica para evitar grandes traslados de contenedores, y 

de esta manera evitar que tanto los trenes como los buques estén detenidos grandes cantidades 

de tiempo. Es decir que su carga y descarga sea lo más eficaz posible.  

Hombre: en este caso las molestias ocasionadas serán tanto sonoras como espaciales. Las 

sonoras serán por la maquinaria a utilizar en la construcción y las espaciales serán tanto 

temporales como perpetuas en el tiempo. Temporales ya que en el lapso en el que se desarrolle 

la obra, habrá ciertos sectores en los que estará restringido el acceso o paso de personal no 

autorizado, que luego de terminada la construcción se eliminaran y cualquier individuo podrá 

circular. Y las perpetuas serán por donde se construya el nuevo tramo en el cual en tren de carga 

se trasladará diariamente. Se generarán nuevos empleos que tendrán una duración determinada. 

Serán trabajos de construcción y transporte. Que una vez que se termine la obra serán 

suprimidos. No se eliminarán por completo ya que las instalaciones necesitan un mantenimiento 

para evitar accidentes. Así como la etapa anterior, la mano de obra a emplear será tanto 

calificada como no calificada. 

Flora y Fauna: esta etapa del proyecto no refleja un impacto en la Flora y Fauna por  las 

tareas a realizar. 

Suelo: a diferencia de la etapa anterior, la destrucción y descomposición del suelo no será 

mínima ya que en este ciclo del proyecto no contamos con una vía construida anteriormente. 

Previo a la colocación de los componentes de las vías es necesario una preparación del suelo 

para que el mismo tenga el relieve correcto y adecuado para el paso del tren. La acción 
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predominante será el aplanado del terreno por lo cual podemos decir que el suelo sufre una 

pequeña alteración geomorfológica en la línea por la que se construirá la nueva vía.  

Aire y Clima: como en la etapa anterior, la contaminación del aire será mayor cuando el 

tramo este en construcción, pero una vez que la misma concluya, la contaminación será menor. 

Al igual que la etapa anterior, el clima no sufrirá de variaciones por el volumen de gases 

emitidos.  

Paisaje: en este caso, el cambio del paisaje será más drástico debido a que en la zona 

geográfica en particular pasará de no haber nada, a haber una vía de tren de carga. Por esta 

razón consideramos que el proyecto tendrá un deterioro en el paisaje aunque el mismo no sea 

de gran escala. 

Bienes materiales: con una visión al futuro podemos afirmar que al colocar materiales 

nuevos, los mismos alteraran de manera positiva la calidad del proyecto. En este paso al no 

haber absolutamente nada y agregar infraestructura, cada pequeña porción agregada aumentará 

la calidad de lo que será el resultado final.  

Agua: al no tener contacto directo con el agua, y no realizar ninguna acción que comprometa 

a la misma, podemos afirmar que no se producirán alteraciones en la misma.  

6.1.3 Construcción de Puerto en la Bahía de San Blas: 

Por último, paralelo a las dos anteriores operaciones, se estará construyendo el puerto por el 

cual arribará la mercadería para ser transportada a Vaca Muerta. Para no generar una polémica 

con los habitantes del Puerto de San Blas, se decidió que el mismo estos 3 kilómetros al sur de 

este. De esta manera el tren puede circular por las afueras de San Blas, mientras que si el puerto 

fuera construido en contacto con el puerto, el mismo debería circular muy cerca de viviendas y 

generaría malestar en los individuos. Favorablemente al tener el canal 28 metros de profundidad 

necesaria para que circulen buques de carga, no serán necesarias las tareas de dragado utilizadas 

para llegar a la profundidad necesaria cerca del muelle para que los barcos no toquen fondo. 

Hombre: la calidad de vida de las personas que habitan San Blas no se verá afectada por la 

construcción del puerto. Las molestias que el mismo podría ocasionar serían primero y 

principal, ruidos en cuanto a la maquinaria a utilizar para la realización de este. Una vez que el 

puerto esté terminado, los ruidos también continuarán ya que en la zona operaran buques, 
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trenes, montacargas y grúas entre otros. Es, entre otros, por este motivo que el mismo se sitúa 

a 3 km de San Blas y no en la zona poblada. Y segundo, la otra molestia es visual, ya que por 

el tiempo que se prolongue la obra, las personas cada vez que circulen por el sector donde se 

construirá el puerto, ya no verán una playa como lo hacían antes, sino que en este caso verán 

una construcción, y en el futuro un puerto de carga. Si bien algunas personas lo ven como un 

proyecto con oportunidades, algunas lo ven como un exceso de industrialización en una zona 

que se puede considerar rural. Al transportar todos lo contenedores vía ferrocarril, las personas 

no sufrirán de un fuerte tráfico de camiones como lo suelen sufrir los habitantes cercanos a 

cualquier puerto de Argentina. Lo único a lo que se enfrentan es al arribo y partida de un tren 

descargado y uno cargado respectivamente. Lo que el proyecto genera un impacto positivo en 

la persona humana es en la creación de nuevos puestos de trabajo. Se crearán trabajos 

temporarios en la construcción y luego puestos efectivos para lograr una correcta operación del 

puerto. 

Flora y Fauna: si consideramos la flora de la zona podemos apreciar que la vegetación 

predominante es el cactus. No posee una variada cantidad de especies. Es por esta razón que 

teniendo en cuenta el proyecto a realizar, no habrá ninguna variación de la diversidad, sino que 

habrá una leve alteración de espacio en donde este situado el puerto. Es cuando hablamos de la 

fauna de San Blas, cuando el proyecto debe avanzar con cuidado. Esta localidad tiene una 

variada fauna marina entre los que se destacan el Pulpo, el Pejerrey, el Lenguado, las Ostras y 

el Cangrejo. En cuanto a la fauna terrestre cabe destacar a la Vizcacha, el Avestruz, el Cuis, la 

Perdiz, el Zorrino y la Liebre. Y finalmente podemos nombrar a la fauna que sobrevuela el 

territorio. Comúnmente se pueden observar Gaviotas, Lechuzas, Pájaros Carpinteros, Teros y 

Gorriones. Para no generar una variación en la diversidad de la Fauna nombrada, el proyecto 

tendrá en control sobre el volumen de los desechos que generará. En donde se verá perjudicada 

la Fauna será en la alteración de espacios, ya que el puerto abarca tanto parte terrestre como 

parte marítima. Si bien no se harán grandes construcciones sobre el agua, una vez construido el 

puerto, habrá mayor tráfico de buques. Para no perjudicar tanto, el puerto se construirá 3 

kilómetros al sur del pueblo y de esta manera estar más cerca de aguas abiertas, y reducir el 

transporte de buques por la bahía. 
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Suelo: es en esta etapa en donde el suelo sufrirá una destrucción y descompactación mayor. 

En las etapas anteriores, solo había que tener en cuenta el trayecto por donde pasará el tren. En 

este caso hay que tener en cuenta la zona donde estarán los playones del puerto, y el muelle del 

mismo. Las posibilidades de uso de este en donde se construirá el puerto serán nulas ya que se 

utilizará pavimento para facilitar la logística. Por esta razón se ocupará el menor espacio posible 

dependiendo de la demanda de contenedores. La composición del suelo se verá modificada ya 

que pasará de haber tierra y vegetación, a haber pavimento. La geomorfología también sufrirá 

alteraciones por la necesidad de que el terreno donde se realizará la construcción este plano. 

Aire y Clima: por la dimensión del puerto a construir, creemos que no  habrá una 

considerable alteración en la calidad del aire. El mismo se verá afectado principalmente por la 

polución emitida por la maquinaria necesaria en el puerto, el ferrocarril, y los buques. Si se 

aumentara en gran medida el volumen de cargas en un futuro si hay que tener en cuenta la 

contaminación en el aire. Por esta misma razón es que tampoco habrá variaciones de 

temperatura. 

Paisaje: quizás es este el mayor perjudicado por el proyecto. En donde se encuentra una 

playa no muy concurrida, se montará un puerto de carga con una estación de ferrocarril incluida. 

Pero cabe destacar que, por una buena localización del proyecto, este no podrá observarse desde 

el pueblo. La alteración estética será considerablemente alta. 

Bienes Materiales: la alteración en la calidad de los bienes materiales será muy alta ya que 

el puerto contará con maquinaria de alta tecnología para la operación. Los bienes materiales a 

manipular serán la maquinaria, el tren y las instalaciones. 

Agua: habrá una alteración en la calidad del agua ya que el tránsito de buques, si bien será 

bajo, deja cierto desperdicio líquido en el agua. Los desechos hacia el agua que genera el puerto 

serán nulos. Si en un futuro la demanda fuese a aumentar de manera desproporcionada, habrá 

que llegar a un balance para que el agua no llegue a un deterioro extremo.  
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7 Conclusiones 

En la conclusión presentaremos un resumen de los diferentes estudios planteados en el 

trabajo, haciendo referencias, no solamente al proyecto final, sino también en comparación con 

la conveniencia del proyecto base con destino Bahía Blanca. 

En lo que respecta al análisis de mercado, se presenta un entorno favorable para el desarrollo 

del proyecto, con los factores negativos y los favorables conocidos y planteados previamente 

para evitar futuros inconvenientes. Como estrategia de diversificación planteada desde el inicio 

se ve una clara conveniencia de relocalizar el puerto en otra ubicación y con una superadora 

ventaja que esta sea en la Bahía de San Blas.  

Desde el punto de vista técnico operativo, es viable afrontar la construcción de un puerto 

especializado y con grandes ventajas para la demanda a satisfacer, y es viable la extensión y 

recuperación de la vía férrea hasta el nuevo destino. 

Respecto al análisis económico – financiero, es factible afrontar la inversión con costos 

operativos bajos en referencia al mercado y traerá beneficios para los clientes que inviertan, los 

posibles futuros clientes y también para el desarrollo de las industrias petrolera, ferroviaria y 

portuaria argentinas. 

El VAN es mayor a cero superando un análisis de Sensibilidad en más de cien mil escenarios, 

que lo presenta como un proyecto más viable aún. 

Según el estudio legal-medioambiental, no solamente no hay mayores factores en contra que 

limiten el crecimiento a futuro como sucede en Bahía Blanca, sino que observamos una 

posibilidad de potenciar socialmente las localidades por las que pasará el tren, reactivando 

economías regionales. 

Como conclusiones de este Proyecto Final, vemos como una oportunidad de 

aprovechamiento del yacimiento de Vaca Muerta y de desarrollo y recuperación de una mejor 

logística en el país. 

Este proyecto tiene la gran ventaja de estar planteado para un determinado mercado, pero 

con altas posibilidades de crecimiento y ampliación, no solo para la demanda presentada, sino 

para diversas industrias y mercados. 

Por todo lo expuesto anteriormente, determinamos que el proyecto es viable desde un punto 

de vista de mercado, técnico-operativo, económico-financiero y legal, social y ambiental. 
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