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RESUMEN 

 

El presente proyecto hace una evaluación económica y financiera de la instalación de un 

molino harinero en la zona de Pergamino, como un primer paso hacia la generación de valor 

agregado en el trigo. 

La localización del molino esta estratégicamente pensada, ya que la llamada zona núcleo 

(puntualmente la zona de Pergamino) es una zona donde el trigo ha sido siempre uno de los 

principales cultivos, y por sus características de suelos es también una zona con rindes muy 

buenos. De esta manera, la logística se simplifica mucho. También es una zona cuya 

población es joven y está altamente calificada. Esto favorece la implementación de ideas 

nuevas en el sector. 

El estudio de mercado realizado da como resultado que la situación es favorable para la 

implementación del proyecto. Mediante un análisis FODA, se han estudiado las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas. A partir de este análisis se concluye que hay grandes 

posibilidades de lograr que el proyecto tenga éxito.  

Respecto a las especificaciones técnicas, se hizo una descripción de los procesos y 

maquinarias necesarios. Se solicitó a una empresa especializada en el tema un presupuesto 

completo de la instalación requerida para cubrir con el plan de producción pensado para el 

proyecto. 

Con el detalle técnico ya definido, se realizó el estudio económico-financiero analizando 

la rentabilidad del mismo. El mismo fue hecho mediante el método del Valor Actual Neto, 

donde se tuvieron en cuenta las inversiones y los costos fijos y variables. Se hicieron también 

los análisis de sensibilidad correspondientes, teniendo en cuenta la variabilidad esperable de 

otros parámetros del proyecto. 

Finalmente, se generó el análisis de todo lo planteado y se plantearon las conclusiones 

correspondientes.  
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ABSTRACT 

 

This project is an economical and financial evaluation of a flour mill installation on 

the Pergamino area, as a first step towards generating added value for wheat. 

The mill's location is strategically thought, since the "core area" (more 

precisely, Pergamino) has always been mainly a wheat cropping area and also because it's 

soil's characteristics allow for excellent yield. This way logistics can be 

extensively simplified.  Population being young and highly qualified in this area, allows for 

new ideas to be easily put to test. 

Market study has revealed a most favourable situation when it comes to putting this 

project in motion. Through an extensive SWOT analysis, the project's strengths, 

weaknesses, opportunities and threats were studied, and the results show that there are 

overwhelming odds of a successful outcome. 

In terms of technical specifications, a thorough description has been made where all 

machinery and processes that will be necessary are listed. A specialized company has been 

asked to come up with a full budget for the required installation and premises that will fulfil 

production goals the project aims for. 

With a fully defined technical plan, an economical-financial study was made where 

cost effectiveness is analysed. This was run through using  "Net Current Value" where 

investment, expenses and variables were taken into account. More studies were made, where 

other possible variables were considered for the project. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La realidad económica mundial y la de nuestro país en particular hacen que sea cada 

vez más necesario darle valor agregado a los productos del sector agrícola. La transformación 

de los granos, que normalmente se comercializan como commodities, en productos y 

subproductos, implica mayores inversiones.  

Este trabajo realiza la evaluación económica y financiera de la instalación de un 

molino harinero.   

El objetivo del proyecto es, en base a datos actuales, evaluar si es viable y rentable 

dicha instalación. 

Se hará un completo estudio de mercado, teniendo en cuenta todas las variables que 

podrían afectar al proyecto: mercado productor, mercado consumidor, mercado de bienes 

sustitutos, mercado competidor. También se tendrá en cuenta la distribución.  

Se detallará el estudio técnico del proyecto: descripción del proceso de molienda, 

detalle de las máquinas involucradas en el proceso y se describirán todos los equipos e 

instalaciones necesarias para la instalación de un molino harinero.  

Con el detalle técnico ya definido, se hará el estudio económico-financiero analizando 

la rentabilidad del mismo. Dicho análisis se hará mediante el método del Valor Actual Neto 

donde se tendrán en cuenta las inversiones y los costos fijos y variables. Además, se hará un 

análisis de sensibilidad teniendo en cuenta la variabilidad esperable de otros parámetros del 

proyecto. 

Se presentarán las conclusiones del estudio. 
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1. DESCRIPCION DE LA ZONA 

 

 1.1 Información geográfica 

 

 

 

Figura 1: Mapa Región Pampeana 

 

La Región Pampeana es una de las más ricas en recursos de la República Argentina. 

Comprende las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. 

En la Región Pampeana predomina la llanura, aunque con áreas diferenciadas que 

permiten establecer subregiones morfológicas, que se verán más adelante. 

La región es una planicie fértil que presenta pocas elevaciones como las Sierras de 

Tandil y de la Ventana, las cuales son muy antiguas y presentan suaves formas ya que han 

sido erosionados por las lluvias y los vientos. 

El clima de la región pampeana es templado, con una temperatura media anual de 

17ºC. El régimen de lluvias varía, de ahí que se pueda dividir la región entre la pampa 

húmeda (zona del litoral) y la pampa seca, con suelo más arenoso y reseco. 

En la llanura pampeana soplan dos vientos característicos. El Pampero es frío, seco y 

violento, proviene del sudoeste y deja la humedad al chocar con la cordillera. La Sudestada es 

un viento frío que trae la humedad recogida en su paso por el Atlántico y el río de La Plata.  

Detiene el avance de las aguas que bajan por este río y provoca inundaciones. 
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En esta región se forma la cuenca del Plata que tiene una gran importancia económica. 

Los principales ríos que la componen son el Paraná y Uruguay, que al confluir forman el Río 

de la Plata. También hay otros ríos de lechos rocosos o arenosos, con caudal variable a lo 

largo del año. Los ríos son principales vías de comunicación y salida de lo producido en la 

región.  Los puertos constituyen la infraestructura fundamental de apoyo a la navegación 

fluvial y marítima. 

La estructura portuaria se está reacomodando de acuerdo a las necesidades que 

demanda el proceso de integración en el MERCOSUR y en el mundo. En este sentido es 

importante la ampliación del puerto de Rosario y construcción de un nuevo puerto en la 

localidad de Zárate. 

La producción primaria agropecuaria es el sector principal de la economía argentina y 

de la región pampeana en particular. Nuestro país es el principal exportador de granos del 

MERCOSUR. Las exportaciones argentinas de granos, subproductos y aceites se canalizan a 

través de dos áreas bien delimitadas: 

 Los complejos portuarios del río de La Plata y afluentes Paraná y Uruguay. 

 Los complejos portuarios sobre la costa atlántica. 

La red vial de la región cuenta con un diseño troncal radio céntrico y centralizado que 

converge en la Región Pampeana, en donde las condiciones naturales y las construcciones 

realizadas por la sociedad han facilitado la circulación, integrándola al resto del país. 

La construcción de la red vial se fue desarrollando con el uso del automóvil particular, los 

transportes automotores públicos de pasajeros y el mayor desarrollo del transporte automotor 

para cargas. 

Las principales rutas de la región son: 

 Ruta 2: Comunica a Buenos Aires con Mar del Plata 

 Ruta 3: Comunica la ciudad de Buenos Aires con Ushuaia. 

 Ruta 7: Une las ciudades de Buenos Aires, San Luis y Mendoza, y permite la 

comunicación con Chile. 

 Ruta 8: Recorre el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de córdoba, llegando 

hasta Villa Mercedes, en San Luis. 
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 Ruta 9: Comunica las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Villa María, Córdoba, 

Santiago del Estero, San Miguel de Tucumán, Salta y Jujuy. 

 Ruta 11: Comunica las ciudades de Buenos Aires y Santa Fe, permitiendo el paso al 

Paraguay. 

 Ruta 12: Recorre las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, permitiendo la 

comunicación con el Paraguay. 

 Ruta 14: Se extiende paralela al río Uruguay y es denominada la “ruta del 

MERCOSUR”, ya que es utilizada para las comunicaciones con la República del 

Uruguay y el Brasil. 

 Ruta 33: Une la ciudad de Rosario con Bahía Blanca. 

Además de las rutas y autopistas, en la Región Pampeana se pueden encontrar varias obras 

de comunicación, entre las que se destacan: 

 Túnel subfluvial Uranga-Bengis (ex Hernandarias): Está construido sobre el lecho del 

río Paraná, uniendo las ciudades de Santa Fe y Paraná. 

 Puente Rosario Victoria: Conecta la ciudad de Rosario y la localidad entrerriana e 

Victoria. El puente principal se extiende sobre el río Paraná. 

 Puente Zárate-Brazo Largo: vincula las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires. 

Hasta la construcción del Puente Rosario-Victoria fue la ruta exclusiva de acceso al 

MERCOSUR, permitiendo la conexión internacional de la Argentina, el Uruguay, el 

Paraguay y el Brasil. 

En cuanto a las vías férreas y transporte de carga por este medio, puede decirse que el 

tendido ferroviario del país es escaso. Le corresponden a la Región Pampeana más del 50% 

del total. El diseño original tuvo como objetivo principal vincular las áreas productivas con 

los puertos del área pampeana: esto se ve en la en forma de abanico del tendido, con centro en 

la ciudad de Buenos Aires y otros dos nudos ferroviarios importantes, las ciudades de Rosario 

y Bahía Blanca. 

A pesar del levantamiento de vías, el cierre de ramales y talleres, la clausura de estaciones 

el ferrocarril y la escasa o casi nula inversión, aún es utilizada como un medio de transporte 

de cargas importantes. Las principales redes ferroviarias son: 

 FEDSA (Ferro expreso Pampeano) 
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 NCA (Nuevo Central Argentino): Comunica Buenos Aires, Córdoba y San Miguel de 

Tucumán, uniendo la Región Pampeana con el noroeste del país. 

 FFERROSUR (Ferrosur Roca S.A.): Recorre la provincia de Buenos Aires y el norte 

de la Patagonia, atravesando las zonas más ricas desde el punto de vista agrícola, 

ganadero, mineral e industrial. 

 MESOPOTÁMICA (FC Mesopotámico General Urquiza): Comunica la provincia de 

Buenos Aires con el nordeste a través del puente Zárate-Brazo Largo. 

 BAO (Buenos Aires al Pacífico General San Martín S.A.): Comunica la Región 

Pampeana con la Región del Cuyo. 

 

Subregiones morfológicas de la región Pampeana:  

 

1- Zona de riego y ganadera árida del Sur de la provincia de Buenos Aire 

2- Zona mixta del Sur Oeste de la provincia de Buenos Aires 

3- Zona mixta del centro Sur de la provincia de Buenos Aires 

4- Zona ganadera de la Cuenca del Salado 

5- Zona Noreste de la provincia de Buenos Aires 

6- Zona mixta del centro de la provincia de Buenos Aires  

7- Zona mixta del Noroeste de la provincia de Buenos Aires y Sur de Córdoba 

 8- Zona núcleo agrícola del Norte de la provincia de Buenos Aires, Sur de Santa Fe y 

Sureste de Córdoba 

 9- Zona ganadera agrícola del Sudeste de la provincia de Entre Ríos. 

10- Zona agrícola-ganadera del Sudoeste de la provincia de Entre Ríos.  

11- Zona lechera del centro Este de la provincia de Córdoba y centro de Santa Fe. 

12- Zona agrícola ganadera del centro de la provincia de Córdoba 

13- Zona ganadera del NO de la provincia de Córdoba 

14-. Zona citrícola forestal del NE de la provincia de Entre Ríos y SE de Corrientes 

15- Zona de cría del NO de la provincia de Entre Ríos y centro sur de Corrientes 

16- Zona mixta ganadera agrícola del norte de la provincia de Santa Fe 

17- Zona ganadera del centro norte de la provincia de Santa Fe 
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Figura 2: Ubicación Zona Núcleo 

 

Dentro de la Región Pampeana, marcada como 8 en el mapa, se encuentra la “Zona 

Núcleo” agrícola ganadera de la Argentina. Al norte de la Provincia de Buenos Aires, en el 

límite con Santa Fe se encuentra el partido de Pergamino, zona en la que se enfoca 

específicamente este trabajo.  

La Zona Núcleo agrícola está formada por el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de 

Santa Fe y Sud Este de Córdoba.  Abarca los departamentos Unión y Marcos Juárez en 

Córdoba.  General López, Caseros, Constitución, Rosario, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo 

de la provincia de Santa Fe.  Y en la provincia de Buenos Aires los partidos de Colón, 

General Arenales, Junín, Chacabuco, Salto, Rojas, Pergamino, San Nicolás de los Arroyos, 

Carmen de Areco, Bartolomé Mitre (ex Arrecifes) y San Antonio de Areco. Con una 

superficie de aproximadamente 6.570.000 hectáreas, el 42% de su suelo es apto para la 

actividad agrícola. La región presenta una considerable división en establecimientos medianos 

y pequeños (300 a 50 has). Ya que en esta zona la agricultura es la actividad preponderante, se 

encuentra ya muy desarrollado el aspecto almacenamiento y comercialización, incluyendo en 

esto lo que se refiere a transporte: caminos, comunicaciones y acceso a puertos. El puerto de 

Rosario está ubicado en uno de los distritos del departamento homónimo. Por su posición, es 
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la estación más al norte dentro de la cuenca del Plata permite, desde aguas bajo, el servicio de 

buques oceánicos con un calado importante, y desde aguas arriba, posibilita la navegación con 

naves de bajo calado. Otra ventaja es la facilidad de desenvolvimiento que tienen las naves. 

Este puerto cobra suma importancia económica a través del manejo de la exportación de los 

principales granos del país.  

Otro aspecto que refuerza la preponderancia económica de la actividad en la zona es la 

presencia de numerosos contratistas que realizan tareas afines.  Los principales cultivos en el 

área son la soja, trigo y maíz. Se observan otros cultivos como semillas forrajeras, girasol, 

sorgo, lino y legumbres entre otras, que no ocupan superficies de demasiada importancia. La 

ganadería comparte y alterna el uso del suelo con la agricultura.  La producción de carne 

vacuna implica cría, recría e invernada. Esta es una zona versátil que permite el desarrollo de 

otras actividades económicas como la producción de carne porcina, apicultura, aves de corral 

y tambo. Los sistemas de producción predominantes son el agrícola puro y el agrícola-

ganadero con bovinos y porcinos. El primero predomina en empresas pequeñas y medianas de 

hasta 150 ha y últimamente también en empresas de mayor tamaño.  Hay un uso intensivo del 

suelo (2 cultivos por año o 3 cultivos en dos años) y es predominante en el 65% de la 

superficie. El sistema agrícola-ganadero es segundo en importancia en esta zona. La ganadería 

se reserva para áreas menos aptas para agricultura, que no son tenidas en cuenta para la 

rotación. El sistema se usa en establecimientos que tienen más de 150 has, o sea que se está 

hablando de productores medianos y medianos grandes de hasta 800 has, que combinan la 

ganadería con la agricultura (soja-maíz-trigo principalmente) sin dejar de dar prioridad a la 

segunda. La soja es el principal cultivo, y le siguen en importancia el maíz y el trigo. 
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1.2 Pergamino: Características 

 

Pergamino se encuentra dentro de la llanura pampeana. Es una fracción de la Pampa 

Ondulada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3: Áreas ecológicas llanura pampeana  

  

 

Figura 4: Ubicación de Pergamino en la Prov. De Buenos Aires 
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Figura 5: Ubicación del partido de Pergamino 

 Características 

Población 

Pergamino tiene en la actualidad, estimativamente, una población total de 110.000 

habitantes. El detalle marca que 95.000 personas habitan la ciudad cabecera, 10.000 residen 

en los 12 Pueblos de Campaña del Partido (J. A. de la Peña, Acevedo, Guerrico, La Violeta, 

Fontezuela, Urquiza, Pinzón, Alfonzo, Manuel Ocampo, El Socorro, Mariano Benítez y 

Rancagua) y 5.000 corresponden a la población rural. 

Ubicación Geográfica 

Geográficamente se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires ocupando una 

superficie de 2.950 km2. Limita con cinco partidos de la provincia de Buenos Aires y uno de 

la provincia de Santa Fe. Norte: Partido de Constitución (Santa Fe) – Partido de San Nicolás 

(Buenos Aires) Este: Partido de Ramallo (Buenos Aires) – Partido de Arrecifes (Buenos 

Aires) – Partido de Salto (Buenos Aires) Sur: Partido de Rojas (Buenos Aires) Oeste: Partido 

de Colon (Buenos Aires).  
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Atraviesan el Partido de Pergamino dos rutas nacionales y dos rutas provinciales. 

También dos tendidos ferroviarios. Ruta Nacional Nº 8, Ruta Nacional Nº 188, Ruta 

Interprovincial Nº 32 y Ruta Interprovincial Nº 178. 

Listado de Distancias 

A Rosario 110 km. A Buenos Aires 222 km. A San Nicolás (Puerto) 75 km. A 

Córdoba 500 km., a Mar del Plata 600 km. A Mendoza 850 km. 

Aspecto Físico: Suelo y Clima 

El aspecto físico del partido es una llanura con suaves ondulaciones y algunas 

depresiones motivadas por la existencia de lagunas y cañadas. Tiene una altura sobre el nivel 

del mar, entre 55 a 65 metros, con una inclinación general del suelo de oeste a este. 

No existen en su extensión bosques naturales. 

La superficie es de 299.178 ha. 

La superficie destinada a la actividad agropecuaria es de 284.781 has, que se 

encuentran divididas entre 2.187 explotaciones, lo que da una superficie promedio de 130 ha. 

El área destinada a la actividad agropecuaria supera el 95 % debido al alto tenor en 

materia orgánica y a la penetración en profundidad de la misma. Químicamente son suelos 

bien provistos de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. La temperatura media anual 

es de 16,4ºC y la precipitación media anual es de 989,4 mm. 

Principales actividades  

El agro y la confección constituyen la base del posicionamiento estratégico del 

mercado de Pergamino en el orden nacional e internacional. Asimismo, la heterogénea 

composición del espectro industrial local genera una amplia gama de ofertas y demandas 

laborales y productivas. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

El análisis del mercado en un sector industrial depende de diversos factores. Tomando 

como base el modelo de Porter, y teniendo en cuenta las particularidades de esta industria, se 

analizan los mercados productores, consumidor, de bienes sustitutos, competidor y 

distribuidor con el fin de encontrar el posicionamiento del proyecto en el sector. 

 

 

 

Figura 6: Modelo de las 5 fuerzas de Porter 

 

2.1 Mercado Productor 

 2.1.1 Mercado Internacional 
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Producción de trigo 

La producción mundial de trigo alcanzó en la campaña 2016/2017, los 760 millones de 

toneladas, luego de una sostenida recuperación durante los últimos años, encontrando 

aparentemente el promedio de 750 millones de toneladas. 

 Los principales productores de trigo son la UE-25 (16.4%), China (15.6%), India (12.6%), 

EE.UU. (11.4%) y Rusia (11%). 

TABLA I: Mercado Mundial de trigo (en millones de toneladas)  

 

1/   Los datos sobre producción se refieren al primer año (civil) indicado.  

2/   Producción más existencias al inicio del ejercicio. 

3/   Los datos sobre comercio se refieren a las exportaciones durante la campaña comercial, que va de julio a junio en el caso 

del trigo y los cereales secundarios y de enero a diciembre en el caso del arroz (segundo año indicado). 

4/   Puede no ser igual a la diferencia entre suministros y utilización debido a las diferencias en las campañas comerciales de 

los distintos países.  

5/   Los cinco mayores exportadores de granos son la Argentina, Australia, el Canadá, la Unión Europea y los Estados 

Unidos; los mayores exportadores de arroz son la India, el Pakistán, Tailandia, los Estados Unidos y Vietnam. 

Por “desaparición” se entiende la utilización interna más las exportaciones para una campaña dada. 

 

Fuente: FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura) 
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Las perspectivas son positivas para Argentina sobre todo por la eliminación de las retenciones 

al cultivo del trigo, lo que impulsaría el área sembrada del cultivo, y por lo tanto la oferta de 

granos. 

 

 2.1.2 Precios 

Trigo 

 

El precio del trigo en la República Argentina se fija por la pizarra de Chicago (trigo 

duro). El valor de exportación es el FOB. La diferencia entre el precio FOB y el valor que 

aparece en la cámara de cereales son las mal llamadas retenciones, que son un derecho de 

exportación. Puede ocurrir que haya una mayor diferencia entre el FOB lo pagado por los 

exportadores (además de las retenciones) dependiendo de la necesidad de cumplir con los 

contratos de exportación (ley oferta y demanda).  

 

TABLA II: Precios promedio del grano de trigo para el mercado interno desde el año 2008 

 

Fuente: Bolsa de cereales de Buenos Aires.  

 

 

 

 

Promedio Maximo Minimo

2008 426 521 349 136

2009 528 794 342 167

2010 490 660 350 134

2011 S/C 855 577 178

2012 671 671 671 153

2013 1.379 1.450 1.310 222

2014 1.652 2.273 800 207

2015 1.118 1.894 844 118

2016 2.240 2.831 1.710 152

2017 2.648 3.123 2.080 160

2018 7.597 8.900 2.690 200

Año
Precio SPOT 

Trigo (USD/ton)

Precio SPOT Trigo (ARS/ton)
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Harina de trigo 

 

TABLA III: Promedio de la harina de trigo a granel desde el año 2008 hasta la 

actualidad 

 

Fuente: Bolsa de cereales de Buenos Aires.  

 

La siguiente tabla muestra la evolución desde el año 2016 a la fecha. Se observa que, 

con la eliminación de las retenciones, no solo se liberó el precio del trigo, sino también se 

ajustó el valor de la harina 000 y 0000. 

 

TABLA IV: Precio harina (2016-actualidad) 

 

Fuente: Bolsa de cereales de Buenos Aires. 

Harina 000 Harina 0000

2008 0,70 0,84

2009 0,70 0,84

2010 0,72 0,89

2011 0,97 1,97

2012 1,46 2,21

2013 3,16 3,61

2014 4,26 5,24

2015 2,97 3,78

2016 4,79 5,86

2017 5,82 7,00

2018 17,33 19,72

Precio (AR$/kg)
Año

Harina 000 Harina 0000 Harina 000 Harina 0000 Harina 000 Harina 0000

Enero 3,60 4,50 6,00 7,00 5,80 7,00

Febrero 3,60 4,50 5,84 7,00 5,80 7,00

Marzo 3,60 4,50 5,80 7,00 6,16 7,45

Abril 3,91 4,97 5,80 7,00 7,39 8,94

Mayo 4,20 5,45 5,80 7,00 8,87 10,73

Junio 5,00 6,30 5,80 7,00 10,00 12,00

Julio 5,08 6,35 5,80 7,00 17,33 19,72

Agosto 5,50 6,60 5,80 7,00 17,33 19,72

Septiembre 5,50 6,60 5,80 7,00 17,33 19,72

Octubre 5,50 6,60 5,80 7,00

Noviembre 5,98 6,98 5,80 7,00

Diciembre 6,00 7,00 5,80 7,00

promedio 4,79 5,86 5,82 7,00 10,67 12,48

Max 6,00 7,00 6,00 7,00 17,33 19,72

Min 3,60 4,50 5,80 7,00 5,80 7,00

201820172016
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Pellets de afrechillo 

 

En los siguientes gráficos podremos observar la evolución de los precios de los pellets de 

afrechillo.  

TABLA V: Precio pellets de afrechillo (2008-actualidad) 

 

Fuente: Bolsa de cereales de Buenos Aires. 

 

TABLA VI: Precio pellets de afrechillo (2013-actualidad) 

 

Fuente: Bolsa de cereales de Buenos Aires. 

 

 

Precio (AR$/quintal)

Afrechillo

2008 35,06

2009 34,67

2010 32,60

2011 53,20

2012 52,10

2013 73,51

2014 85,27

2015 69,36

2016 144,00

2017 166,52

2018 289,90

Año

2016 2017 2018

Afrechillo Afrechillo Afrechillo Afrechillo Afrechillo Afrechillo

Enero 81,90 84,09 73,00 125,75 144,55 230,91

Febrero 75,71 86,40 73,00 140,00 153,33 249,72

Marzo 62,53 79,39 66,65 120,00 160,00 289,50

Abril 51,25 72,68 61,00 95,00 141,11 289,50

Mayo 48,82 76,10 59,63 84,76 132,14 289,50

Junio 63,20 83,25 59,00 117,50 148,10 315,00

Julio 75,23 94,91 71,68 178,50 170,00 315,00

Agosto 88,14 95,60 73,00 200,00 173,64 315,00

Septiembre 85,71 94,09 72,05 200,00 180,00 315,00

Octubre 83,59 93,45 67,76 166,00 184,29

Noviembre 83,00 86,11 68,85 160,00 200,00

Diciembre 83,00 77,17 86,67 140,50 211,05

promedio 73,51 85,27 69,36 144,00 166,52 289,90

Max 88,14 95,60 86,67 200,00 211,05 315,00

Min 48,82 72,68 59,00 84,76 132,14 230,91

20152013 2014
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2.2. Mercado del consumidor 

 

Es importante destacar que, por el tipo de producto a comercializar, bien de consumo 

intermedio (se utiliza como insumo de otros productos a producir), se está hablando de un 

producto que generalmente no se diferencia por sus características (“commodity”). La 

diferenciación en general se basa en el servicio. De esta manera se genera una falta de 

segmentación de la oferta.  

 

2.2.1. Comercio Internacional 

 

Trigo 

 Exportación: Hay una gran concentración del comercio entre los 7 principales países 

exportadores de trigo. Argentina ocupa el séptimo lugar con 8,6 millones de toneladas 

comercializadas durante el año 2017. 

 

Fuente: USDA 
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 Importación: La importación está mucho más atomizada. Los principales países 

importadores de trigo son: Egipto, Indonesia, Argelia, Brasil, la Unión Europea y  Japón. 

 

Fuente: USDA 

Harina de trigo 

 Exportación: En cuanto al comercio, la harina de trigo cuenta con un número mayor de 

tarifas que restringen la comercialización.  

El comercio mundial representa entre el 6-8% del comercio mundial de trigo y no 

muestra grandes cambios entre campaña y campaña. Generalmente, un mayor volumen en el 

comercio de trigo resulta en menores exportaciones de harina de trigo y viceversa.  

Entre los principales países exportadores de harina de trigo se encuentran: Turquía 

(que importa el grano de trigo), Kazajstán, la Unión Europea y Pakistán.  

En el siguiente cuadro se observan las cifras de las exportaciones de harina de trigo en 

los últimos tres años, así como la proyección del ciclo 2015/16. 
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TABLA VII: Exportaciones de harina de trigo 2012-2016 (proyectado)

 

Del total del mercado exportador de 14,73 M ton proyectados para el 2015/16, el 

27,6% corresponde a Turquía, el 17% a Kazajstán y el 12,80% a un grupo de otros países que 

no se mencionan en el detalle.  

En el caso de Argentina que aparece en el listado de principales exportadores de harina 

de trigo, la participación en el comercio mundial pasó del 7% alcanzado en el 2012/13, al 

mínimo del 2,4% del 2013/14 y se proyectaba en un 4,10% en el 2015/16. 

 Importación: Durante los últimos años se evidencia un importante reemplazo del comercio 

mundial de harina de trigo por grano de trigo. Los países tradicionalmente importadores de 

harina, están realizando inversiones en molinería, lo que ocasionó importantes cambios en sus 

modalidades de compra. 
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El ranking de los cinco principales importadores de harina se encuentran Irak, 

Uzbekistán, Afganistán, Angola, Siria y Brasil entre otros.  

En el cuadro a continuación se muestra el detalle de los países importadores de los 

últimos tres años, así como la proyección del ciclo 2015/16. 

 

Las importaciones mundiales de harina de trigo se encuentran más atomizadas en 

relación a las exportaciones, siendo que el principal país comprador sólo representa entre el 

12% y el 15% del total de las operaciones frente a representación de otros países que oscila 

entre el 0,5% y el 4%. 
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TABLA VIII: Países importadores de harina de trigo

 

 

 Consumo: Si se analiza la molienda mundial de trigo por habitante / año, el promedio ronda 

los 96 kilos, lo cual genera aproximadamente unos 72 kilos de harina por habitante / año. Los 

países que presentan el mayor consumo de harina de trigo per cápita son la República Checa, 

Siria, Marruecos, los Países Bajos y Egipto. 
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2.2.2. El mercado argentino 

 Exportación 

 

TABLA IX: Exportaciones de harinas y pre mezclas 

 

Fuente: FAIM (Federación Argentina de la Industria Molinera) 

Las 3 principales firmas exportadoras (listadas por valor exportado) fueron: Molino Cañuelas, 

A. Lagomarsino y Trigalia.  

 Consumo: En nuestro país, los productos farináceos derivados del trigo son 

considerados bienes inferiores, lo que significa que su consumo es inversamente 

proporcional al ingreso de las familias (a menor ingreso hay mayor consumo). El consumo 

anual por habitante es de entre 88 y 100 kg por año entre 2007 y 2016. 
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TABLA X: Consumo anual por habitante 

 
 

 

 Destino: el destino de la harina para la fabricación de productos en la Argentina se divide de 

la siguiente manera: 
 

 
 

Fuente: FAIM 

 

 Estacionalidad: tal como se mencionó anteriormente la demanda de harina de trigo 

aumenta en épocas invernales debido al aumento de consumo de harinas.  

 

 

Destino interno de harina de trigo por sector industrial

72.0%

8.1%

8.1%

7.1%
4.7%

Pan Artesanal

Fraccionados y otros

Pastas Secas

Galletitas

Pan Industrial
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2.3. Mercado de los bienes sustitutos 

La harina trigo es el elemento principal para la creación de pan. La misma se puede 

elaborar además con diversos cereales o sus mezclas como el centeno, cebada, avena, maíz, 

arroz, sorgo y trigo, este último es el que contiene la mayor cantidad de gluten que retiene el 

gas producido por las levaduras y elevar el pan. 

En la elaboración del pan se puede intentar una combinación de dos o tres harinas 

diferentes, pero generalmente conviene añadir algo de harina de trigo. 

Al molerse los granos, se obtiene una mezcla de harina y salvado o cascarillas, 

formando la harina integral, pero hace relativamente poco tiempo, se ciernen las harinas 

integrales para separar el salvado, quedando la harina refinada o harina blanca. Actualmente 

se reconsidera la importante función del salvado en los procesos del aparato digestivo. 

 

 

2.3.1. Tipos de Harina 

 

 Harina de trigo: esta se considera la mejor para la fabricación de pan pues es la más rica 

en gluten, y su almidón se considera de mejor calidad y de mejor digestibilidad. 

 Harina de centeno: esta da al pan un agradable sabor agrio, puede usarse sola, pero el 

pan resulta más ligero con un medio o un tercio de harina de trigo. 

 Harina de cebada: esta produce panes de sabor refrescante, pero si se agregan dos 

tercios de harina de trigo y se tuesta previamente la harina de cebada, resulta más 

sabrosa. 

 Harina de avena: es también fragante y da panes esponjosos y húmedos, pero se 

equilibra mejor con harina de trigo a partes iguales. 

 Harina de arroz: esta se recomienda mezclada a partes iguales con harina de trigo. 

 Harina de maíz: este pan tiene consistencia deleznable por lo que se desmorona 

fácilmente. 

 Harina de sorgo o mijo: por si sola compone un pan agradable pero mezclada con 

harina de trigo es crujiente. 

 



                                   INSTALACIÓN DE UN MOLINO HARINERO EN ZONA NÚCLEO                  

Nielsen, María José y Serra, Francisco José 

 

 

Página 28 de 90 

 

 

Tal como podemos advertir de la descripción de los diferentes tipos de harina, la 

harina de trigo es un compuesto fundamental para todo tipo de pan y no se podrá ser 

desplazada como principal componente para la fabricación de panificados y demás.   

 

2.4. Mercado Competidor 

 

2.4.1. Industria molinera de trigo en Argentina 

 

En el país operan actualmente 157 molinos ubicados en las zonas de mayor 

producción de trigo y en las cercanías de los centros urbanos de consumo. Como es de 

esperarse, aquellas regiones que poseen mayores rindes en el cereal concentran la mayor 

cantidad de molinos y los de mayor capacidad de molienda. 

Por todo esto el complejo triguero ocupa uno de los lugares más importantes dentro 

del sector agroindustrial nacional dada la magnitud de la cadena de Trigo y la importancia 

relativa que la harina tiene en la canasta básica de alimentos de la población. 

 

2.4.2. Estructura 

 

Existen cuatro categorías de molinos harineros de trigo, dependiendo de su capacidad 

de molienda: 

 Molino de Harina de Trigo hasta 1.400 Kg/Hs. 

 Molino de Harina de Trigo desde 1.401 Kg/Hs hasta 5.000 Kg/Hs 

 Molino de Harina de Trigo desde 5.001 Kg/Hs hasta 15.000 Kg/Hs 

 Molino de Harina de Trigo desde 15.001 Kg/Hs en adelante. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, actualmente en la Argentina se encuentran 

registradas 157 plantas de molienda de harina de trigo. Las mismas se distribuyen según su 

capacidad de la siguiente manera: 
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TABLA XI: Molinos de trigo según capacidad de molienda 

 

Fuente: Federación Argentina de Industria Molinera 

 

Analizando los datos del padrón de los molinos registrados se observa que estos 157 

molinos son controlados por 142 operadores. La primera empresa, en orden de importancia, 

opera siete molinos, la segunda cinco y la tercera posee cuatro plantas de molienda en todo el 

país. Es decir, cinco empresas manejan veinte molinos mientras que las restantes 137 firmas 

poseen un molino cada una, manejando casi el 50% del mercado. Se puede decir entonces que 

la industria molinera presenta un alto grado de concentración, tendencia que se acentuó en los 

últimos años. Tal como se mencionó hay gran cantidad de molinos, pero pocos lideran el 

mercado y tienen capacidad para formar precios. La capacidad ociosa de las instalaciones 

alcanza el 35 %. 

 

2.4.3. Distribución geográfica 

 

La distribución geográfica de los molinos en la Argentina muestra que existen plantas 

en 11 diferentes provincias. De los 157 que operan actualmente la mayor concentración se 

encuentra en Buenos Aires donde están ubicados 73de ese total. La provincia de Córdoba con 

39 molinos es la segunda en orden de importancia seguida de Santa Fe con un total de 21 

plantas en funcionamiento. Estas tres provincias, en conjunto, concentran el 84% del total de 

molinos. 
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TABLA XII: Cantidad de molinos por provincia y por categoría 

 

Fuente: Federación Argentina de Industria Molinera 

 

Respecto a la distribución de las plantas de molienda dentro del mapa del territorio 

nacional hay que tener en cuenta el costo del flete, tanto desde el campo al molino como de 

éste hasta la zona de consumo final. Por esto, se observa que la mayor concentración de la 

industria se encuentra en la zona centro del país, que va desde el Gran Buenos Aires hasta el 

centro de las provincias de Santa Fe y Córdoba. Dentro de esta zona se observan, por un lado, 

concentraciones cercanas a las principales ciudades y puertos (Buenos Aires, Rosario y 

Córdoba Capital) y por otro, plantas de molienda vinculadas al potencial productivo del 

cultivo que la región posee al Noroeste y al Sur de la Provincia de Buenos Aires, la región 

limítrofe de ésta con la Provincia de la Pampa y el sudoeste de la provincia de Córdoba. 

Fuera de la zona núcleo de cultivo de Trigo existen 10 molinos harineros dispersos en 

diferentes provincias que captan parte de la producción del NEA y NOA, provincias que en 

los últimos años expandieron considerablemente la producción de cereal. Se contabilizan 2 

molinos harineros al sur de Salta, 3 en la zona limítrofe de Tucumán y Santiago del Estero, 1 

al norte de Santa Fe, 1 al noroeste de Córdoba, 1 en el sur de Chaco, 2 en el centro de San 

Juan y uno al este de San Luis. 

El siguiente gráfico muestra la zona de producción triguera de la Argentina y la 

distribución geográfica de los molinos de harina de trigo por capacidad de molienda: 
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Figura 7: Distribución de molinos en la Argentina 

 

Fuente: Federación Argentina de Industria Molinera 
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2.4.4. Molinos 

 

TABLA XIII: Molinos más relevantes de la Argentina

 
 

Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación. 

 
 

EMPRESA DIRECCION LOCALIDAD

ANDRES LAGOMARSINO E HIJOS S.A. San Martin 229 piso 8 C1004AAE - CAPITAL FEDERAL

C.A.D.A.S.A. S.R.L. Urquiza 1200 2400 - SAN FRANCISCO - CORDOBA

CABANELLAS Y CIA. S.A. San Luis 1145 2000  ROSARIO, SANTA FE

CANEPA HNOS. S.A. Pellegrini 394 B6620KSH - CHIVILCOY

CARGILL S.A.C.I L. N. Alem 928 C1001AAR - CAPITAL FEDERAL

CIA. MOLINERA DEL SUR S.A.C.I. Neuquén 80 8000 - BAHIA BLANCA - BS.AS.

ERNESTO C. BOERO S.A.  Bv. Illia 505 2421 - MORTEROS - CORDOBA - 

F. Y A. BASILE S.A. Reconquista 159/63 B6740AWC - CHACABUCO

FIDEOS DON ANTONIO S.A. C. Pellegrini 735 B6000DGC - JUNIN - BUENOS AIRES

GABRIEL BARRENECHE S.A. Av. Río de la Plata 351 2627  GUATIMOZIN - CORDOBA

GASTALDI HNOS. S.A. Belgrano 42 X5923AGB - GRAL. DEHEZA   

INACO ALIMENTOS S.A. Av. Independencia 232 - P. 1º of 21 6120  Laboulaye, CORDOBA

JOSE MINETTI Y CIA. LTDA. S.A.C.I. Río Negro 3550 5016 - Bº Altos de Vélez - CORDOBA

KRAFT FOODS ARGENTINA S.A. Henry Ford 3200 B1610BKW, RICARDO ROJAS, BUENOS AIRES

LOS GROBO INVERSORA S.A. Portón Nº 4 8103 - BAHIA BLANCA - BS.AS.

MOLIENDAS CASEROS SRL Bv. Argentino 921 y Ruta 33 2170 - CASILDA

MOLINERA DEL ESTERO S.A. Av. Besares 1150 4300 - La Banda- Sgo. Del Estero

MOLINO ARGENTINO SAIC    Avda. Domingo Cabred 451 B6708XAB – Open Door -Lujan - Pcia. de Bs.As.

MOLINO BALCARCE S.A. Ruta 55 - 800 mts Cruce Ruta 226 7620  BALCARCE, BUENOS AIRES

MOLINO CAÑUELAS S.A.  Av. de Mayo 560 - Piso 1 C1084AAN - CAPITAL FEDERAL

MOLINO CENTRAL NORTE Av Corrientes 316 5 piso Ofic 552 1043- Capital Federal

MOLINO CHACABUCO S.A. Avda. Alsina 134 B6740AAO - CHACABUCO

MOLINO CORONEL SUAREZ S.A. - Alemanes del Volga 6137 7541 - CORONEL SUAREZ - Bs.As.

MOLINO GUGLIELMETTI Bautista Guglielmetti 22 7020 Benito Juárez - Bs. As.

MOLINO HAR. SAN CAYETANO Avda. Honorio Pueyrredon 850 C1405BAS - CAPITAL FEDERAL

MOLINO HARINERO EL SUREÑO S.R.L. Av. Marconi 1092 7000-TANDIL- BUENOS AIRES

MOLINO HARINERO VICTORIA S.A. San Martin 199 S2445CIS - MARIA JUANA

MOLINO MARICHELAR S.A. Manuel A. Moreira 90 6120 - Laboulaye - Córdoba

MOLINO MATILDE S.A. Mendoza 801 3013 - MATILDE - PCIA. DE STA FE

MOLINO OLAVARRIA S.A. Parque Industrial II B7400MA OLAVARRIA - PCIA. BS.AS.

MOLINO PEHUAJO de Rosaser .S.A Alberdi 12 6450 PEHUAJO - BUENOS AIRES

MOLINO SAN MARTIN S.A. Marengo 4552 - P. 2º C 1653 - Villa Ballester - Bs. As.

MOLINOS ARRECIFES S.A. H. Yrigoyen 1569 2000 - ROSARIO - SANTA FE

MOLINOS BALATON S.A. Marengo 4552 2º C 1653 - Villa Ballester - Bs. As.

MOLINOS CABODI HNOS. S.A. H. Irigoyen 115 B2705ADC - ROJAS - Bs. As.

MOLINOS DE ALBERTI S.A. Cir. Dr. Raúl Vaccarezza 151 6634 - ALBERTI - BS.AS.

MOLINOS FLORENCIA S.A. 25 de Mayo 245 X6120AVE - LABOULAYE - CORDOBA

MOLINOS HARINEROS CLABECQ S.A. Pque Ind- Rutas 226 y 30 C.C. 332 7000 - TANDIL - BUENOS AIRES

MOLINOS JUAN SEMINO S.A. Boulevard Americano S/n S2138CIS - CARCARAÑA - Santa Fé

MOLINOS TASSARA S.A. Javier Muñiz 160 B6000DPD - JUNIN - BS. AS.

MOLINOS TRES ARROYOS S.A. Ruta 3 Km 496 - Parque Industrial 7500 Tres Arroyos - Bs. As.

MOLINOS Y EST. HARINEROS BRÜNING S.A. Avda. Nottebohm 801  2451 - SAN JORGE - PROV. DE SANTA FE

MOLISUD S.A. Boulevard Mengelle 742 L8208AWQ - JACINTO ARAUZ- La Pampa

MUSCARIELLO HNOS. S.A.I.C. Brasil 51 B6000HDA - JUNIN - Buenos Aires

O.S. S.A.   H. Yrigoyen 1569 2000 - ROSARIO - SANTA FE

PASEJES S.A Av. Malvinas Argentinas S/N 5960 - RIO SEGUNDO - CORDOBA

S.A. MIGUEL CAMPODONICO LTDA. Calle 58 nro. 331 B1900BPM - LA PLATA

S.A. MOLINOS FENIX Bv. José María Paz Nº 841 2657 - LABORDE - CORDOBA

SUCESION DE MARIA JOSE Tte. Gral. J. D. Perón 1002 3109 - VIALE - ENTRE RIOS

VIRGILIO MANERA S.A.I.C. y F. Alte. Brown 1475 B8001AEE - Bahía Blanca
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2.5. Mercado del distribuidor 

 

Para que la semilla de trigo se transforme en harina y alcance la etapa de 

comercialización la misma tiene que pasar por diferentes fases productivas. Las mismas se 

detallan en el diagrama de abajo: 

 
 

 
 

Figura 8: Fases productivas para obtención de harina de trigo 

 

 

2.5.1. Comercialización de la harina 

 

  La estructura de comercialización de la industria molinera es la siguiente: 

 
Figura 9: Comercialización de la industria molinera 

Fuente: FAIM 
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 La distribución mayorista se realiza mediante sistemas propios o tercerizados en bolsas de 

50 kg. que determinan altos costos relativos. Existen muy pocos molinos que distribuyen en 

tolvas, y en este caso sólo a grandes industrias. 

 Vamos a enfocar el proyecto a cubrir las necesidades del mercado local y de la zona. Con 

posibilidad de aumentar la producción y exportar desde el Puerto Rosario en caso de lograr 

mayor producción de la que requiere la demanda local y de la zona. 

 La característica del mercado minorista es la discontinuidad de la calidad de la harina de 

trigo. Los molinos suelen utilizar la harina de trigo de menor calidad para el mercado interno, 

y suelen variar la calidad de harina que entregan a sus clientes. Esto es una ventaja que 

intentaremos aprovechar, asegurándoles a nuestros clientes la calidad, homogeneidad y 

trazabilidad de nuestros productos como ventaja competitiva sobre nuestros competidores 

directos. 

  

 

2.5.2. Comercialización de los pellets de afrechillo 

 

 Tal como se mencionó anteriormente los pellets de afrechillo son una fuente importante de 

nutrientes para satisfacer las necesidades del ganado de altos requerimientos. 

 La forma en que los molinos comercializan los mismos es mediante la venta de los pellets 

a grandes empresas que se dedican a la venta de alimentos balanceados para animales. El 90% 

del producto vendido se comercializa a granel mientras el restante se hace en bolsas. Debido a 

que el mercado del afrechillo de trigo sin peletizar (tal como sale del molino de residuos) es 

muy chico, los molinos lo peletizan y los venden como pellets de afrechillo de trigo. 

 

 

2.6. Análisis FODA del proyecto y su entorno 

 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 

situación, individuo, producto o empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en 

un momento determinado del tiempo. 
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Se estudian diferentes variables y se analiza cada una de ellas, y esta información se 

utiliza para tomar decisiones estratégicas en el futuro.  

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, es aconsejable realizar nuevos 

análisis en forma periódica. Esto nos permitirá saber si estamos cumpliendo con los objetivos 

planteados, o si hay alguna condición externa o interna que se haya modificado y requiera 

ajustes estratégicos.  

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el 

contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

 

En base al análisis realizado de los distintos mercados, se detectan las siguientes 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades: 

 

Fortalezas Calificación Debilidades Calificación 

Zona triguera por excelencia con 

excelentes calidades de granos y como 

consecuencia de harina 10 

Dificultad técnica y 

económica de los acopios 

para segregar trigos por 

calidad industrial 4 

Representatividad institucional 

mediante cámaras y asociaciones de 

productores 6 

Fuerte incidencia del costo 

del flete y alta dependencia 

del transporte automotor 8 

Ubicación estratégica según la oferta 

de trigo y para abastecer a toda la 

demanda 10 

Dificultad de aumentar el 

consumo interno 9 

Materia prima local y barata en 

referencia a la competencia con otros 

países 7 

Imposibilidad de 

diferenciación  8 

La harina es necesaria como bien 

básico de alimentación y necesaria 

para la producción de cualquier tipo 

de producto panificado 10 Marca no posicionada 10 

El proceso de molienda genera 

subproductos que se destinan a la 

venta para ganado 6 

  Total 49   39 

Diferencia (Fortalezas-

Debilidades)= Cuadrante Y= 10 
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Oportunidades Calificación Amenazas Calificación 

Bajas barreras tecnológicas a la 

entrada 7 Aumento de la inflación 8 

Avances tecnológicos en semillas, 

fertilizantes, maquinaria lo cual 

provoca mejora en los rendimientos 8 

Precios del trigo difíciles 

de predecir y con altas 

fluctuaciones 10 

Situación política-económica de 

Argentina 10 Competencia más agresiva 9 

Posibilidad de involucrarse con pre-

mezclas 7 

  Total 32   27 

Diferencia ((Oportunidades-

Amenazas)= Cuadrante X 5 

   

Es importante destacar que lo esencial del análisis es detectar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para poder así aprovechar las primeras dos y convertir 

o contrarrestar las últimas. 

 

2.6.1. Calculo 

 

Para poder determinar el cuadrante en el que la empresa se encuentra hacemos el 

siguiente cálculo: 

 

Fortalezas-Debilidades = 10 

Oportunidades-Amenazas = 5 
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Como puede observarse en la matriz FODA, el análisis arroja como resultado que las 

posibilidades del negocio se direccionan hacia el cuadrante ideal.   

Eso surge del análisis de las distintas variables que consideramos importantes en este 

contexto. La valoración de las fortalezas supera a las debilidades, y las variables encuadradas 

dentro de las oportunidades superan a las amenazas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
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1.Ideal 

3. Difícil 4. Atractivo 
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2.7. Conclusiones 

 

Luego de un exhaustivo análisis de mercado, y con toda la información recopilada, es 

momento de definir estrategias de mercado y volúmenes de penetración en el mercado. 

Vamos a analizar el mercado competidos alrededor de Pergamino (120 km a la 

redonda) a modo de poder definir prioridades y estrategias de penetración en cada localidad. 

De la tabla XII podemos deducir el mercado competidor en la zona. De esta tabla 

podemos obtener alrededor de 9 molinos en la zona (3 en Junín, 3 en Rosario, 2 en Chacabuco 

y uno en Rojas). Estos molinos son netamente exportadores, con lo cual el foco no lo tienen 

en el mercado consumidor local, sino en el externo.  

Nuestra estrategia estará enfocada en los primeros años en la localidad de Pergamino, 

Rojas, Salto, Arrecifes, Colon, Junín y Gran Rosario, para en el segundo año sumar 

Chacabuco, San Nicolas y Capitán Sarmiento. En el tercer año sumariamos San Pedro. 

La estrategia logística en cada localidad la definimos de la siguiente manera: 

 Distancia <50 km – transporte y distribución propia. 

 Distancia >50 km – transporte hasta la localidad propio, y distribución tercerizada 

mediante distribuidor local. 

Con esta estrategia minimizamos complejidad en la distribución propia de cada ciudad. 

 

 

TABLA XIV: Penetración de Mercado en % 

 

 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Pergamino 0 110.000 10% 15% 18% 25% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Rojas 40 23.500 5% 8% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Arrecifes 45 29.044 5% 8% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Salto 51 32.600 5% 8% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Colon 60 23.206 5% 8% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Capitan Sarmiento 75 13.088 0% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

San Nicolas 75 145.857 0% 5% 5% 15% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Junin 90 87.509 5% 8% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%

Chacabuco 100 38.418 0% 2% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Rosario 110 1.690.000 2% 3% 6% 8% 8% 12% 15% 15% 15% 15%

San Pedro 112 47.452 0% 0% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Penetracion de mercado (%)
Localidad

Distancia de 

Pergamino (km)
habitantes
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A partir de esta información, y considerando el consumo anual promedio de 86 kilos 

por habitante (tabla X), podemos concluir en las siguientes estimaciones de volumen de 

demanda de producto. 

La estrategia que estaremos desarrollando será desarrollar mercados, consolidar la 

demanda y luego expandir nuestra presencia a las distintas localidades de la zona, 

manteniendo siempre la estrategia competitiva de calidad, homogeneidad y trazabilidad de 

nuestros productos, asegurándole a nuestros clientes la misma calidad de harina durante todas 

las entregas. 

Nuestro modelo de crecimiento en cada mercado será primero de penetración en el 

mercado, y a partir de la presencia en el mercado de cada localidad ir ganando volumen 

basándonos en el conocimiento del mercado, conocimiento de la calidad de nuestro producto, 

y mejora en los volúmenes de distribución. Es por esto que, a medida que generamos un 

nuevo mercado, esperamos ir creciendo en volumen a lo largo de los años. 

 

 

TABLA XV: Penetración de Mercado en kilos 

 

 

 

 

 

 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

Pergamino 110.000 946.000 1.419.000 1.702.800 2.365.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000 2.838.000

Rojas 23.500 101.050 161.680 303.150 404.200 404.200 404.200 404.200 404.200 404.200 404.200

Arrecifes 29.044 124.889 199.823 374.668 499.557 499.557 499.557 499.557 499.557 499.557 499.557

Salto 32.600 140.180 224.288 280.360 420.540 420.540 420.540 420.540 420.540 420.540 420.540

Colon 23.206 99.786 159.657 199.572 299.357 299.357 299.357 299.357 299.357 299.357 299.357

Capitan Sarmiento 13.088 0 56.278 56.278 112.557 112.557 112.557 112.557 112.557 112.557 112.557

San Nicolas 145.857 0 627.185 627.185 1.881.555 2.508.740 2.508.740 2.508.740 2.508.740 2.508.740 2.508.740

Junin 87.509 376.289 602.062 752.577 752.577 1.128.866 1.128.866 1.128.866 1.128.866 1.128.866 1.128.866

Chacabuco 38.418 0 66.079 165.197 330.395 330.395 330.395 330.395 330.395 330.395 330.395

Rosario 1.690.000 2.906.800 4.360.200 8.720.400 11.627.200 11.627.200 17.440.800 21.801.000 21.801.000 21.801.000 21.801.000

San Pedro 47.452 0 0 204.044 204.044 204.044 204.044 204.044 204.044 204.044 204.044

Toneladas 4.695 7.876 13.386 18.897 20.373 26.187 30.547 30.547 30.547 30.547

Localidad habitantes
Penetracion de mercado (kilos)
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Se analizará el proceso de la molienda desde la recepción de los cereales hasta su 

almacenaje. Se definirá el proceso a implementar con sus diferentes etapas para cumplir con 

la demanda determinada en el estudio de mercado. 

Se hará un estudio de las necesidades técnicas para llevar adelante el proyecto.  

 

3.1. Descripción del proceso de Molienda 

 

3.1.1. Proceso actual 

 

Los procesos de molienda actuales empiezan por la limpieza del grano. El trigo que 

llega a los molinos suele estar mezclado con otras materias, como paja, residuos, guijarros, 

arena y diversos tipos de semillas. Los materiales gruesos y finos se eliminan por medio de 

cribas, pero las semillas y otros objetos de tamaño similar al de los granos de trigo deben 

separarse por otros medios. Cilindros y discos con perforaciones de diversos tamaños no sólo 

separan las partículas extrañas remanentes, sino que también clasifican el grano por tamaños. 

El trigo se limpia después pasándolo por un cilindro revestido de esmeril. 

El templado, un proceso en el que se ajusta la humedad para facilitar la separación del 

grano de la cáscara, es el último paso en la preparación para la molienda.  

Gracias al desarrollo de variedades de trigo que no requieren una intensa fricción de 

las ruedas de molino, la mayor parte de la molienda se realiza hoy con molinos de rodillo. 

Unos rodillos acanalados reducen de forma progresiva el trigo a polvo, separando el grano de 

la cáscara. La molienda inicial se realiza en fases cuyo número oscila entre tres y seis; en la 

última se obtiene salvado, acemite y harina. La harina acabada está formada casi en su 

totalidad por el llamado endospermo, o tejido de almacenamiento de los alimentos de la 

semilla. El acemite está formado por fragmentos de endospermo, fragmentos de cáscara y 

salvado con partículas adheridas. El salvado, la cáscara molida del grano, se usa como 

alimento para el ganado y para aportar fibra en la elaboración de productos integrales.  
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Entre fase y fase de la molienda, y tras la fase final, el producto molido se criba.  

Se emplean tres tipos de mecanismos: una serie de cribas dispuestas una sobre otra; un 

cilindro cubierto con tela de seda o tela metálica de un calibre capaz de retener el acemite; y 

la centrífuga, una adaptación de lo anterior equipada con palas que lanzan el producto contra 

la criba. Las harinas más finas se obtienen del acemite que queda después de este proceso. La 

harina se extrae por un proceso llamado purificación. Una máquina purificadora suele ser una 

criba atravesada por un chorro de aire, que separa las partículas de harina al hacerlas pasar por 

los orificios de una trama instalada en la misma. Las calidades de la harina obtenida en las 

sucesivas fases de la molienda varían mucho, y se basan en el porcentaje de extracción, esto 

es, la cantidad obtenida de harina por cada 100 kg de trigo. Cuanto mayor sea la tasa de 

extracción, más oscura será la harina. La mayor parte de la harina panadera que se vende hoy 

en día es la llamada harina enriquecida, a la que se han añadido diversos elementos para 

incrementar su valor nutritivo. El criterio de enriquecimiento de la harina varía mucho de un 

país a otro, y puede incluir calcio, vitaminas, hierro o sal yodada. 

El color amarillento de la harina sin blanquear se debe a la presencia de pequeñas 

cantidades de un pigmento llamado caroteno, a partir del cual se sintetiza la vitamina A. 

Muchos consumidores, a pesar de todo, prefieren que la harina tenga el menor color 

posible.  

Se llaman mejoradores químicos de una harina, aquellas sustancias que, agregadas a la 

misma, provocan su blanqueo, mejoran sus condiciones para la panificación, incrementan las 

propiedades panificadoras, haciendo que la masa retenga el dióxido de carbono desprendido 

en la fermentación. De esta forma, el pan resulta liviano y esponjoso. 

Actualmente, los mejoradores de pan contienen diferentes elementos: emulsionantes, 

enzimas, agentes oxidantes, estabilizantes, leudantes químicos. Las enzimas y los 

emulsionantes son ingredientes funcionales importantes, pero muchas veces se utilizan 

indiscriminadamente sin una orientación específica. En nuestro caso se utilizarán los 

siguientes mejoradores que son importantes para la calidad final de la harina: 

 El ácido ascórbico que reduce el período de maduración de la harina, estandariza la 

calidad del pan, refuerza el gluten y mejora la retención de gas, aumentando 
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consecuentemente el volumen. La dosis habitual es de: 0,5 a 3 gr. cada 50 Kg. de 

harina. 

 Complejo fortificador, utilizándose habitualmente 10 gr. cada 50 Kg. de harina. 

 

A continuación, se observa un esquema simplificado del proceso de molienda: 

 
 

 

3.1.2. Etapas del proceso de molienda y funcionalidad: 

 

El proceso de molienda de trigo cuenta con diferentes etapas dentro del mismo: 

a) Recepción, limpieza y preparación. 

b) Molienda del grano para obtener la harina y los subproductos. 

c) Mezclado, envasado y almacenamiento de la harina. 

 
 
 
 
 

Recepción e Inspección de MP

Separación Magnética

Limpieza

Acondicionamiento

Molienda y Cribado

Tamizado

Incorporación de Aditivos 

Embolsado

Harina de trigo

En estas etapas se 
separan las impurezas, 

minerales, clavos y 
otros objetos extraños

El acondicionamiento se 
realiza para mejorar el 
estado físico del grano 

ajustando y uniformando 
su contenido de humedad 

Las claves para obtener un 
buen producto final son la 

optima separación del 
germen y el salvado del 

endosperma y la posterior 
reducción gradual de este 

ultimo
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a) Recepción, limpieza y preparación: 
 
 

 
 
 

 Recepción de Materia Prima 

1-Llegada de camiones y control de ingreso a la planta: El transportista entregará al 

Recibidor de Cereales de turno la Carta de Porte para verificar los aspectos listados a 

continuación: Corredor, numero de contrato, Mercadería (aclarando de que campaña), 

Procedencia, Cargador, Destino, carga. 

2-Muestreo (Calado): Se muestrea la mercadería mediante un calador para su posterior 

análisis comercial. 

3-Análisis Comercial para el recibo: En este paso el perito recibidor realiza un control 

macroscópico de la mercadería, llamado Visteo para detectar: Olores objetables, Insectos 

Vivos, Enfermedades de los granos, Materias extrañas, Humedad, Peso hectolitrito, etc. 
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4- Análisis sobre la muestra molida: 

Si la muestra pasa el análisis comercial se la muele en molino experimental para seguir con 

los análisis que permitan definir la calidad industrial de la partida. Los análisis que se realizan 

son los siguientes:  

 Falling Number 

 Gluten Húmedo  

 Estabilidad farinográfica 

 Alveograma. 

Los resultados obtenidos se registran. 

Los parámetros de Calidad Industrial de trigo, empleados para la clasificación de la 

materia prima varían anualmente y dependen de las condiciones reinantes durante el cultivo y 

la cosecha. Dichos parámetros se establecen en base al muestreo previo zonal y a los lotes 

recibidos en el inicio de la campaña; incluso estos parámetros son dinámicos pudiendo variar 

a lo largo del año de acuerdo a los requerimientos de producción.  

En cada campaña se establecen valores de Calidad Comercial (Humedad, Peso 

Hectolitrito, Sanidad del grano, Proteína, etc.) y valores de Calidad Industrial (Gluten, Falling 

Number, W, panificable, etc.) con los cuales se recibe y clasifican los trigos que llegan al 

molino. Estos valores se pueden modificar durante el transcurso de la campaña en función de 

los nuevos requerimientos y condiciones de trabajo que se puedan presentar. 

En caso de cumplir con los parámetros preestablecidos, a cada camión se le asigna un 

destino de descarga (Planta, Silo): 

Si los resultados de calidad no son los requeridos según los contratos preestablecidos, 

el camión con su carga es rechazado y enviado a procedencia. 

En la primera etapa del proyecto este análisis se realizará en un laboratorio habilitado. 

Para adelantar los resultados se realizará un análisis previo del lote de campo para 

conocer previamente los resultados. 

 

5-Pesada (Entrada): Una vez que la mercadería analizada está conforme y el Laboratorio le 

asigna destino de descarga, se pesa el camión cargado y el balancero registra el peso en Bruto.  
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6-Descarga: Esta se realiza por medio de una plataforma volcadora, durante la misma se toma 

una nueva muestra de 3 Kg. de la mercadería (técnicas de muestreo en granos), para la cual se 

utiliza un cucharón y se toman las muestras del camión a medida que se descarga. 

 

7-Pesada (Salida): Se vuelve a pesar el camión vacío para determinar el peso Neto de la 

mercadería. Una vez cumplidos todos estos pasos, el camión se retira descargado (vacío). 

 

 

 Pre-limpieza y Limpieza 

Una vez que se autoriza al camión para descargar, se realiza una pre-limpieza 

(eliminación de fragmentos ferrosos, separador, etc.) de los granos para ser enviados a los 

silos correspondientes según la calidad. 

Luego los granos de trigo son transportados a la primera limpieza, saliendo de los silos 

de trigo, y a través de los elevadores de cangilones son llevados al imán tubular. El objetivo 

del mismo es separar las piezas de hierro contenidas en los granos. Una vez que pasan los 

granos por este separador ingresan a la máquina combinada de limpieza. El primer paso de la 

limpieza consiste en tamizar todas las partículas de tamaño grande o pequeño. El tamiz grueso 

extrae la paja, las cuerdas y las piedras de mayor tamaño, es decir, todas las impurezas de 

dimensiones mayores que el grano del cereal. El tamiz de arena separa todas las sustancias 

extrañas de menos tamaño que el cereal, como la arena, los granos rotos y las semillas 

menudas. El siguiente paso importante es la clasificación en producto pesado y mixto, en el 

cual se separa el producto en dos partes iguales de diferente peso específico. Este proceso de 

separación se basa en la diferencia de velocidad de flujo: las partículas pesadas entran en 

contacto con el fondo oscilante del tamiz y fluyen hasta el repaso de las piedras, mientras que 

el cereal limpio flota sobre el colchón de aire hasta llegar a la salida de producto. Las 

partículas ligeras como el polvo, cáscaras, granzas, granos mermados tienen lugar por 

clasificación neumática. 

Luego el grano es llevado hasta un clasificador, cuyo objetivo es seleccionar y 

clasificar los granos en largos y cortos. El producto fluye de forma regular directamente desde 

la entrada hasta el cilindro giratorio. Las celdas existentes en las envolturas recogen el 
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producto, lo elevan y lo vierten en la canaleta colectora. El producto acumulado en la canaleta 

se extrae a continuación de la máquina por medio de una rosca de transporte, el producto que 

permanece en la envoltura o que cae de ella es conducido hasta la salida del clasificador por 

medio del dispositivo guía. 

Luego el grano es enviado a la despuntadora, cuyo objetivo es el tratamiento 

superficial del grano para extraer las impurezas sueltas o adheridas (polvo, arena, etc.) y para 

mejorar la higiene del producto reduciendo el porcentaje microbiano (bacterias) y la cantidad 

de insectos y fragmentos de insectos. A la despuntadora se le agrega un canal de aspiración 

con el objetivo de separar limpiamente del cereal la parte de cáscaras sueltas o la suciedad 

superficial. 

Luego de la limpieza se realiza el acondicionamiento del grano que consiste humectar 

el grano de trigo, ya que este debe tener una humedad promedio del 16% para obtener una 

óptima molienda (en general, un trigo puede aumentar su humedad un 2 – 3 % durante la 

operación de lavado). Para lograr este objetivo se lo deja reposas en silos de reposo como 

mínimo 20 horas para lograr que la humedad penetre a través del endospermo del grano. 

Un nuevo cepillado, similar al anterior, se hace a la salida de los silos para completar la 

limpieza del grano previamente a la molienda. Para finalizar, se usa un imán como dispositivo 

de seguridad, cuya misión consiste en retener todas las partículas metálicas, que podrían 

causar serios daños si pasaran a los equipos de molienda. 
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A continuación, se muestra un diagrama sencillo del proceso: 

 

 
Figura 10: Esquema básico de Limpieza de Trigo 

 

b) Molienda y Cernido: 

Todo el proceso está dedicado a abrir cada grano de trigo, raspar el endospermo y 

remover las partículas de cáscara para moler el endospermo puro y transformarlo en harinas. 

Las máquinas utilizadas para la molienda se denominan molinos de cilindros, poseen rollos de 

acero estriados de a pares que al girar en sentido contrario rompen los granos que pasan a 

través de ellos. El cernido se efectúa mediante una máquina cernidora con tamices múltiples, 

que separa los distintos tipos de harina según el tamaño de sus partículas. 

En la práctica, al tener el grano de trigo un repliegue llamado surco, es imposible 

eliminar las capas por simple abrasión. Por esto se opera con sucesivos triturados y tamizados. 

La separación se hace posible por la diferencia de dureza entre el endospermo, que se reduce a 

partículas finas de harina, y la cáscara, más elástica y plástica, que queda en forma de placas 

como salvado. A continuación, se muestra un diagrama sencillo del proceso: 
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Figura 11: Esquema simplificado de Molienda. 

 

Las principales operaciones de la molienda del trigo son: 

 

 Trituración: se realiza con un conjunto de molinos de cilindros estriados y medida que se 

avanza en la rotura las estrías se hacen cada vez más chicas: T1, T2, T3 (todos dobles) y T4. 

El equipo se compone de un distribuidor formado por dos rodillos acanalados, cuya misión es 

asegurar una distribución regular del producto sobre toda la longitud de los cilindros, al objeto 

de conseguir una alimentación lo más homogénea posible. Cuando el trigo sale del 

distribuidor, cae entre los dos cilindros, que giran en sentido contrario, para ser recogido, 

después de la trituración, en la tolva inferior, de donde pasa a la tolva siguiente. Un cilindro 

está montado en una bancada fija y el otro en una móvil sobre resortes, para permitir que 

cualquier partícula dura pueda pasar entre los dos cilindros sin dañarlos. La rotura del grano 

se produce por la acción conjunta de compresión y cizallamiento, ya que uno de los cilindros 

gira alrededor de 2,5 veces más rápidamente que el otro. De esta manera, el producto que pasa 

entre los dos cilindros sufre un efecto de estiramiento y los granos son cizallados. Este 
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cizallamiento es el que permite el raspado progresivo de las capas del grano durante la 

trituración. 

 

 Compresión y Reducción de tamaño de los productos procedentes de la trituración: se 

realiza con molinos provistos de cilindros lisos, intercalados con clasificadoras, que están 

alimentados en la cabeza por las semolinas y la flor, constituida por endospermo en un 95 – 

98 %. El paso entre los cilindros lisos da una harina más una cola que va a la siguiente 

reducción. La cantidad de harina extraída en esta sección es importante, del orden del 40 al 45 

% de la harina total. 

 

 Cernido: es la operación que, después de cada pasaje a través de un molino de cilindros, 

clasifica el producto según el tamaño de las distintas partículas:  

-Productos gruesos o retenidos: tiene como destino una siguiente rotura. 

-Productos de granulometría media: pasan a los purificadores (si es endospermo puro) 

o al sistema de compresión (si tiene afrecho). 

-Productos finos: van a producto terminado  

 

 

 Purificación: es una operación intermedia entre la trituración y la primera fase de reducción 

de tamaño del trigo por compresión. Su misión es clasificar y purificar los productos que van 

a la compresión. La separación se basa en diferencia de densidad y tamaño de partícula. 

 

 Cepillado de las cáscaras: con ello se pretende reducir al mínimo la cantidad de harina 

adherida en la parte interna de las envueltas del grano (el salvado). Las cepilladoras de 

salvado trabajan tanto los salvados gruesos como los finos, que aparecen después del cernido 

del último paso de trituración. La harina que se obtiene de esta manera, de aspecto muy sucio, 

se cierne y se puede juntar con la harina entera, mejorando notablemente el rendimiento de la 

molienda. 

 

 Subproductos: la mezcla afrechillo y residuos son llevados a la prensa para el inicio del 
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proceso de elaboración de pellets. Los residuos pasan previamente por un molino de martillo 

con el objetivo de reducir el tamaño de partículas de manera de poder pelletizarlos. El tamaño 

de las partículas juega un papel muy importante: a menor tamaño de las partículas, más 

superficie de área expuesta para que el vapor cumpla lo siguiente:  

- Moje la mayor cantidad de partículas de la masa por condensación del vapor.  

- Transfiera el suficiente calor a la masa y la pueda ablandar para su mejor absorción del 

condensado.  

- Para que mantenga la suficiente temperatura interna de las partículas por un tiempo 

determinado, para que se produzca la gelatinización de los almidones y desnaturalización de 

las proteínas, y se liguen adecuadamente. 

El proceso de elaboración de pellets cuenta con tres etapas: 

 Prensado: La mezcla afrecho + residuos es mezclada con vapor de agua (saturado) y 

extrusada en la prensa. Se debe controlar la temperatura del vapor de manera de poder 

controlar la humedad de salida de los pellets. Si la humedad es alta se podrían llegar a 

apelmazar los pellets, y si es baja estos se rompen. 

- Cuando la mezcla contiene alto porcentaje de residuos se debe aumentar la Temperatura 

para poder pelletizar. 

- Temperatura optima de trabajo es aprox. 80°C que corresponde a una humedad de salida de 

la prensa de 14-15%. 

 Enfriadora: la Temperatura de entrada de los pellets es 80 °C. Mediante aire frío el producto 

es enfriado a una temperatura de 11-12 °C. El objetivo de este enfriamiento es evitar que se 

peguen los pellets. 

 Zarandeo: La zaranda separa el producto que sale del enfriador en tres corrientes: 

 Pellets: va al silo Pellet 

 Material  grueso: se tiran, muchas veces corresponde a pellets pegados 

 Material  fino: vuelven a los silos de afrecho 

c) Mezclado, envasado y almacenamiento de la harina 

Una vez obtenida la harina se controla  la calidad de la misma con diferentes análisis 

de humedad, proteínas, cenizas, blancura, etc. 
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La determinación de las cenizas es uno de los análisis claves. Constituye uno de los 

mejores métodos para comprobar la eficacia del proceso de molienda. Las cenizas de una 

determinada harina puede dar una idea del porcentaje de salvado o elementos que él contiene, 

arrojando residuos minerales. El resultado del análisis nos dará una orientación acerca del 

tamaño de las partículas que constituyen esas cenizas, siendo una indicación exacta del grado 

de contaminación. Por lo tanto cuanto más bajas sean las cenizas, tanto más eficaz es la 

molienda. Hay que resaltar que cenizas bajas no tienen relación con la calidad panadera. 

Para su determinación, se pesan 3 gramos +- 0.002 g de harina y se calcina en una cápsula de 

porcelana a 920° C durante  90 segundos, en mufla eléctrica. 

Los resultados se expresan en porcentaje al centésimo sobre sustancia seca. 

Por el código Alimentario Argentino el porcentaje de cenizas admitido es de 0.65 % + 

una tolerancia del 10 %. Las harinas tipificadas comercialmente deberán corresponder a las 

siguientes características: 

 

TABLAXVI: características de los distintos tipos de harinas. 
Harina tipo H ° c/100 g. 

máximo 
Ceniza gr/100g 
máximo 

Absorción de 
agua gr /100gr 

Cantidad de gr de agua que 
absorben 100 gr de harina 

0000 15.0 0.492 55-62 550 

000 15.0 0.650 57-63 520 

00 14.7 0.678 58-65 500 

0 14.7 0.873 60-67 475 

½ 0 14.5 1.350 No hay datos No hay datos 

Fuente: A.N.M.A.T. Capitulo IX – Artículo 661 - (Res 167, 26.1.82) 

 

En esta etapa del proceso se agrega la pre-mezcla vitamínica  (Ácido Fólico (2,2 

mg/kg), Riboflavina o B2 (1,3 mg/kg), Hierro (30 mg/kg), Niacina (13mg/kg) y Tiamina o B1 

(6,3 mg/kg)) según lo establecido en la ley La ley No. 25.630, y su decreto Reglamentario No. 

597/2003 (establece la obligatoriedad de enriquecer con hierro y vitaminas la harina de trigo 

destinada al mercado interno se procede a realizar la mezcla). 

La tecnología para fortificar la harina es simple. Primero se necesita una pre-mezcla de 

los micronutrientes que se mencionaron anteriormente. La ventaja de utilizar una pre-mezcla 

en lugar de agregar los micronutrientes de a uno es que existen mayores posibilidades de 

asegurar: 

- La concentración adecuada de micronutrientes 

- Una distribución uniforme de micronutrientes 

http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
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El proceso de fortificación en sí se logra agregando micronutrientes a través de un 

alimentador volumétrico ubicado hacia el final del proceso de molienda.  

 

 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 12: Diagrama de producción simplificado de la Molienda de Harina. 

Fuente: Universidad Nacional del Santa - Perú. 

 

El producto final será llevado a silos desde los que se realizará el cargue a granel (la 

descarga se realiza en camiones con tolva adaptados al transporte) o en sacos (se realiza en 

bolsas de 25 o 50 kg).  

3.1.3. Calidad de producto 

 

El Peso hectolitrito es uno de los factores principales en la comercialización del trigo, pues 

su valor es directamente proporcional al rendimiento de la harina.  El peso hectolítrico se 

define como el peso en kg de un volumen de grano de 100 litros (un hectolitro). Es un valor 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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muy útil porque resume en un solo valor que tan sano es el grano. Esto es muy importante 

porque cuanto más sano sea (menor cantidad de impurezas, granos dañados, picados, etc.) 

mayor será la proporción de almidón en el grano y mejor será la separación del endospermo 

del resto del grano. Por lo tanto cuanto más sano mayor será la extracción de harina. También 

es una medida de la homogeneidad de la partida de trigo, factor calve en el proceso industrial. 

Por consiguiente el peso hectolitrito es una buena estimación tanto de la calidad física del 

grano como de la calidad molinera. 

Para su determinación se utiliza la balanza de pH que determina los gramos en ¼ litro, este 

valor por medio de tablas se lleva a kilos por hectolitro. El peso hectolítrico depende de varios 

factores; entre ellos citaremos los cuerpos extraños, granos quebrados, semillas de malezas, 

tamaño de grano, humedad, glumas, etc. Según estos factores influyen sobre la masa del 

cereal aumentará o disminuirá el pH. 

La humedad es un análisis fundamental, no tanto para la apreciación de la calidad de un 

trigo, sino por su importancia durante su conservación y en el proceso de molienda, como así 

también de gran utilidad dada su participación directa en los balances de mermas y excedentes 

de materias primas y productos terminados, 

La humedad permite, a través de sus resultados, un eficiente control de la marcha del molino, 

permitiendo además efectuar todas las correcciones que el molinero considere necesarias 

durante las diversas etapas de elaboración.  

Para determinar la humedad del trigo se realiza con aparatos que determinan el % en forma 

rápida aprovechando la diferencia de conductancia que tienen los trigos de acuerdo a su 

humedad. Otro método puede ser por estufa a 135 C. 

El desarrollo da noción del tamaño del grano de trigo. Se realiza sobre un tamiz redondo de 

3.0 mm de diámetro durante 2.0 minutos., los valores obtenidos se relacionan con % de 

extracción de blancas, rinde molinero, cenizas de Mohs. Ejemplo: Para valores de 80.0 a 90.0 

% son trigos de alto PH y por ende buen Rinde Molinero, curva de cenizas aceptable, buena 

extracción de blancas. Con valores menores a 80.0 % el Rinde Molinero disminuye, aumenta 

la ceniza total y desmejora la calidad de las harinas blancas. Es como moler triguillo. 
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Los datos del visteo, la humedad, desarrollo y el PH son asentados en el registro 

correspondiente. 

Si el trigo cumple con la calidad comercial requerida pasa a la etapa siguiente. En caso 

contrario el camión con su carga es rechazado y enviado a procedencia. 

 

La actividad enzimática depende del porcentaje de granos brotados y para medirlos se utiliza 

el test de Falling Number. El valor del Falling Number es el número de segundos que dura 

un test y que mide indirectamente la actividad de estas enzimas. A medida que aumenta la 

cantidad de granos brotados disminuye el tiempo del test. Existe un valor de Falling Number 

óptimo para cada uso de la harina. Harinas con índices de Falling Number demasiado altos, 

superiores a 300, dan origen a masas con dificultad para fermentar y panes con miga dura y 

compacta y una corteza pálida. Harinas con índices excesivamente bajos, inferiores a 150, dan 

origen a masas blandas, pegajosas, difíciles de trabajar con máquina, el pan se presenta 

aplastado, con miga gomosa y con corteza de color gris oscuro. 

 

Proteína en el grano-Gluten: las proteínas son compuestos nitrogenados que, en contacto 

con agua, formarán el gluten. Por ello, el contenido de proteína es una forma indirecta de 

estimar el contenido de gluten del grano, aunque no da indicación alguna sobre la calidad o 

comportamiento de ese gluten durante la panificación. En general, trigos de menos de 11% de 

proteína no son aconsejables para producir pan. La proteína se determina mediante diversos 

métodos, tanto de análisis húmedo (nitrógeno Kjeldhal x 5,70) como de espectrometría en 

infrarrojo (NIRS), y normalmente se expresa en %, base 13,5% de humedad. 

El gluten es el segundo parámetro en importancia en la compra de mercadería y 

aparece en un gran porcentaje de los pedidos de calidad especial. Los rangos del porcentaje de 

gluten más habituales oscilan entre un: 24% y un 28 %, aunque existen extremos del 20% 

(mínimo) hasta un 30% (máximo). 

El % de gluten se determina mediante el equipo Glutomatic. La característica principal 

del glúten es la de dar coherencia y aglutinar a las células de almidón. En la panificación el 

gluten es el que retiene a los gases que se desprenden durante la fermentación que produce la 
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levadura. El gluten es una sustancia gomosa de color blanco amarillento que se obtiene 

lavando la masa mediante una corriente de agua, quedando sólo las proteínas insolubles 

(gliadinas y gluteninas) para formar el gluten. El resultado se expresa en %. Se mide gluten 

húmedo (de 20 a 35 %) y el gluten seco (de 6 a 12 %) como valores más corrientes. 

El Farinograma es un análisis muy demandado por las panificadoras industriales 

locales, nuestro principal comprador. El farinógrafo mide las propiedades dinámicas de la 

masa a través de la resistencia que ésta le opone al amasado mecánico en condiciones 

controladas. Del Farinograma se extrae la siguiente. 

-% de absorción de agua de la harina hasta alcanzar una determinada consistencia 

(depende de la cantidad y calidad de gluten y la dureza de endospermo, y se relaciona con la 

cantidad de pan a obtener por kg de harina) 

-Tiempo de desarrollo de la masa (minutos necesarios para alcanzar la máxima 

consistencia). 

-Tiempo de estabilidad o tolerancia al amasado (minutos durante los cuales la masa -

mantiene la máxima consistencia). 

El alveógrafo es un instrumento que simula el comportamiento de la masa y su retención de 

gases durante la fermentación, brindando información sobre sus propiedades mecánicas. El 

valor W (fuerza panadera) expresa el trabajo de deformación de la masa, y representa de 

cierta manera a la cantidad y calidad del gluten presente. Es uno de los parámetros más 

importantes ya que permite clasificar a los trigos en Duros, Semiduros y Blandos, de acuerdo 

a su aptitud de uso industrial 

Durante dicho análisis, la pieza de masa es inflada con aire presurizado, simulando la 

deformación que esta sufre como consecuencia de los gases que se generan durante el proceso 

de fermentación. 

Los resultados de este test se reducen a 5 parámetros, a saber:  

 Tenacidad (P) o resistencia al estiramiento: representada en la altura máxima de la curva 

graficada en el alveograma 

 Extensibilidad (L): representada en la longitud de la curva graficada en el alveograma 
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 Fortaleza o fuerza de la harina (W): representada en el área bajo la curva graficada en el 

alveograma 

 Ratio tenacidad / extensibilidad (P/L): indica si la masa es equilibrada. 
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Figura 13: Diagrama de Molienda de Trigo - Fuente: Prillwitz 
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3.2. Proceso seleccionado 

 

A continuación se detallan las maquinarias utilizadas para el proceso de molienda por 

etapas siguiendo el flujograma del proceso.  

El proceso y sus máquinas se seleccionaron teniendo en cuenta: 

 Objetivo de volumen planteado (50tn/día de trigo procesado, equivalente a 30 

hectáreas) en el estudio de mercado de manera de ser lo más eficiente posible. 

 Impactos ambientales de manera de minimizar los mismos y cumplir con las leyes 

vigentes. 

 Eficientizar el consumo de potencia y demás servicios adicionales necesarios. 

 

3.2.1. Detalle técnico de las principales máquinas 

 

Nos enfocaremos con mayor detalle en las maquinas claves de cada etapa del proceso. 

 

Nota: Las figuras que se detallan a continuación fueron obtenidas de las páginas web de 

Prillwitz y Bühler. 

 

Pre-limpieza 

 

 Separador Magnético o Imán Tubular: es utilizado para la separación de partículas 

férricas magnéticas contenidas en los cereales. Las características más importantes son: 

- Separación optima de las partículas ferrosas 

- Intensidades altas de campo magnético 

- Imán permanente fácilmente elevable para eliminar las partículas férricas extraídas. 

 

 

 

 

Figura 14: Esquema Separador Magnético 
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 Mesa de pre-limpieza: es un elemento clave en la etapa de la pre-limpieza. El objetivo es 

separar los cereales de impurezas gruesas y finas a través de un tamizado, es decir, clasifica 

los productos según su tamaño. Las características que lo distinguen son: 

- Excelente grado de separación 

- Cambio rápido y sencillo de los robustos tamices 

- Bajo consumo de energía y alto rendimiento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Imagen y esquema de una mesa de pre-limpieza 

 

Limpieza 

 

Esta es la primera limpieza en el molino. Contamos con dos procesos de limpieza 

diferentes en esta etapa del proceso (primera limpieza y segunda limpieza). La primera es 

previa al mojado del grano y la segunda posterior a la humectación y es realizada 

generalmente por una despuntadora que desprende pequeñas cascarillas aflojadas en los silos 

de descanso y mejorar los posibles problemas de contaminación. 
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 Elevador de Cangilones: el objetivo principal es el de trasportar verticalmente productos 

secos, harinosos, de grano fino y grueso. Las características principales de este elevador son: 

- Alta capacidad de transporte con poca capacidad de energía 

- Alta seguridad de funcionamiento 

- Todos los elementos están diseñados con materiales aptos para estar en contacto con 

alimentos 

- Montaje y mantenimiento sencillos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Imagen y esquema de Elevador de Cangilones. 

 

 Maquina limpiadora combinada: esta máquina es utilizada para múltiples tareas ya sea 

limpieza, clasificación de cereales, etc. Las características principales son: 

- Cuatro pasos de limpieza en una sola máquina 

- Sencillez de manejo y construcción compacta 

- Tiempos de montaje cortos 
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Figura 17: Imagen de Maquina limpiadora combinada. 
 

La máquina combinada de limpieza reúne en una sola máquina las cuatro operaciones 

siguientes: 

- el separador, que separa según el tamaño (impurezas gruesas) 

- el concentrador, que clasifica según el peso específico (impurezas finas) 

- la deschinadora separa las piedras 

- la tarara elimina las partículas ligeras y el polvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 18: Esquema de funcionamiento de maquina limpiadora combinada. 
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 Triarvejón (Separador por alveolos): es utilizado para la selección y clasificación de 

productos granulosos de grano largo y grano redondo. Las características que lo distinguen 

son: 

- Excelente grado de separación 

- Alta seguridad de funcionamiento 

- Costos de mantenimiento y reparación reducidos 

El  Triarvejón está formado por un cilindro giratorio (de selección), una cuba colectora y un 

bastidor. El cilindro está formado por camisas de cilindro con celdas de selección especiales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19: Esquema de separador por alveolos. 

 

 Despuntadora horizontal: el objetivo de esta máquina es eliminar de los cereales 

impurezas adheridas o dispersas (polvo, arena, semillas pequeñas, etc.).Tal como podemos 

observar del cuadro de proceso presentado anteriormente, esta máquina es utilizada dos veces 

durante el proceso de limpieza, tanto en la primera limpieza como en la segunda. 

La característica más notable de esta máquina es que mejora la higiene del producto gracias a 

que reduce los agentes microbianos (bacterias), insectos y sus fragmentos (recuento de 

impurezas). A la despuntadora horizontal se le puso un canal de aspiración MVSG ya que nos 

permite separar limpiamente del cereal la parte de cascaras sueltas o la suciedad superficial.  

 

 Regulador de humedad con rociador: el objetivo es la medición automática y continua y 

regulación de la humedad de los cereales en las instalaciones de molienda. Una de las 

funciones más importantes es la regulación de la humedad o sea, determinar el cálculo exacto 

del caudal de agua para conseguir la humedad final necesaria. La otra función vital es la de 
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regulador del caudal de fluido necesario, de manera de dosificar la cantidad de agua calculada 

(de manera precisa) y necesaria para la humectación. Las características más significativas de 

esta máquina son:  

El sistema se divide en dos grupos: 

-El regulador de humedad averigua continuamente la humedad del cereal y el caudal del 

producto por medio del dosificador integrado. Por medio de estos datos la electrónica calcula 

la cantidad exacta de agua a dosificar para tener un grado de humedad óptimo en el cereal. 

-El rociador es el encargado de dosificar la cantidad de agua necesaria.  

 

 
 

Figura 20: Esquema e imagen de regulador de humedad con rociador. 
 
 

Molino 

 

En esta parte del proceso el trigo limpio que es recibido desde la etapa anterior del 

proceso es transformado en harinas 

 

 Molino de ocho y cuatro cilindros: el objetivo del molino es la molienda de cereales a 

modo de obtener la harina, sémola y salvado. Las características más importantes de este 

molino son: 

- Excelente efecto de molienda para conseguir un alto rendimiento 

- Altísima higiene 

- Marcha silenciosa 

- Mantenimiento y reparación mínimos 
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El registro del producto se realiza de forma gravimétrica, a través de toda superficie de 

una ancha entrada. El sistema electrónico de los cilindros de alimentación controla, regula y 

supervisa de forma continua y sin escalonamiento, todo el proceso de alimentación. En las 

pasadas de trituración, los rodillos de alimentación más grandes, aseguran una distribución 

uniforme de los productos difíciles. El paquete de cilindros, compacto y sólido, se caracteriza 

por una sorprendente exactitud de ajuste y por los perfectos resultados de molienda, siempre 

constantes.  

 
Figura 21: Imagen y esquema de molino de cilindros. 

 
 
 
 
 
 

 Sasor: el objetivo del Sasor es el de limpiar sémolas y semolinas en los molinos. Las 

características más importantes del Sasor son: 

-Sistema de aspiración optimizado para conseguir unas perfectas condiciones 

higiénicas de la máquina 

- Accionamiento sin mantenimiento  
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Figura 22: Esquema de Sasor. 
 
 

 Cernedor de plano pequeño Twin Rotostar: es utilizado para el tamizado de productos de 

trituración, harinas, salvado y subproductos de molienda así como la clasificación por 

tamaños de diversos productos. 

Algunas de las características más importantes de esta tecnología son que permite 

mayor capacidad en el mismo espacio, mejor limpieza de telas gracias a una mayor 

aceleración, posee un limpiador combinado para telas y fondo y tamices intercambiables 

resistentes al desgaste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Imagen y esquema de cernedor 
 
 
 
 



                                   INSTALACIÓN DE UN MOLINO HARINERO EN ZONA NÚCLEO                  

Nielsen, María José y Serra, Francisco José 

 

 

Página 66 de 90 

 

 

 Limpiadora de salvado: se utiliza para la separación limpia de los fragmentos de harina 

que todavía estén adheridos al salvado. Las características más importantes de esta limpiadora 

son: 

- Aumento del rendimiento de harina en el molino 

- Obtención de harinas que todavía pueden comercializarse, y con una producción 

simultánea de salvado limpio 

- Bajo consumo de energía, desgaste ínfimo y manutención mínima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24: Imagen y esquema de limpiadora de salvado 

 

 

 Rosca transportadora tubular: este tipo de transporte es utilizado en varias etapas del 

proceso tal como molienda de residuos, molienda, productos terminados, etc. El objetivo es el 

de transportar, dosificar o extraer productos harinosos y semolina. El mismo puede operar de 

manera horizontal o con pendiente hacia arriba.  

 

Las características técnicas son las siguientes: 

 

A- Entrada del producto 
B- Pared de choque 
C- Tamiz 
D- Rotor batidor 
E- Cribadura 
F- Entrada de aire 
G- Conexión de la 

aspiración, en caso de 
necesidad 
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Figura 25: Esquema técnico de Rosca transportadora tubular. 
 
 
 
 
 

3.3. Requerimientos/Equipos/Instalaciones auxiliares para la implementación de un 

molino harinero 

Tal como se mencionó anteriormente el proceso de molienda está diseñado para 

procesar 50tn/día de trigo generando 36 tn/día de harina (97% de rendimiento de trigo sucio, y 

rendimiento de extracción de harina de 74%).  Para ello además de la maquinaria necesaria 

para el proceso productivo debemos contar con: 

3.3.1. Instalación para el aprovisionamiento de agua 

Es necesario el suministro de agua para el acondicionamiento del trigo previo a la 

molienda y para la caldera generadora de vapor para el proceso de pelletizado. Por tratarse de 

un molino que se encuentra en un campo y no en la ciudad el suministro se realizara mediante 

una perforación hasta alcanzar el nivel de napas con la colocación de una bomba acorde a las 

necesidades del proceso. 

Es importante aclarar que la calidad de las aguas es de excelente calidad (no sódicas) 

no siendo necesario ningún tipo de tratamiento previo para la utilización de la misma en el 

molino.  

El máximo mojado que se le puede dar al trigo es un 5%, dependiendo de la humedad 

con la que llegue a esta etapa del proceso. Si contamos con una planta de procesamiento de 50 

tn/día de trigo entonces necesitamos 3,13 tn. de agua por día.  
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Con respecto al pelletizado se suele necesitar entre un 3% y 5% del producto a 

procesar. 

TABLA XVII: Cantidad de agua requerida  

 

 

Tal como podemos observar necesitamos 3.131 litros de agua por día.  

Para este caso en particular la perforación se hará a 36 metros en PVC reforzado y 

cementado del espacio anular para aislación de la napa freática.  

Se utilizara una electrobomba sumergible con una capacidad acorde a las necesidades 

previamente planteadas. 

En cuanto a la presión de impulsión de la bomba se necesita como mínimo 1 Kg/cm2 

por cada 10 metros de altura que se encuentre el tanque de almacenamiento de agua. En el 

caso del edificio del molino las alturas promedio están en los 30 metros con lo cual 

tomaremos una presión de 4kg/cm2 para estar seguros.  

Deberá tenerse en cuenta el costo de la perforación junto con la instalación de la 

electrobomba y elementos necesarios en el momento del análisis económico-financiero. 

 

3.3.2. Caldera 

 

El vapor de la caldera es solo utilizado en el proceso de producción de pellets. Tal 

como se mencionó anteriormente el afrechillo de trigo se acondiciona con vapor seco 

proveniente de la caldera previo al ingreso a la pelletizadora donde se realizara la presión para 

la obtención de lo pellets de trigo. 

Teniendo en cuenta las características del proceso la misma será una caldera humo 

tubular que deberá proveer vapor saturado a una presión de 8 bares para la óptima obtención 

de pellets. El consumo de vapor que se estima en caldera es del 1% al 5% de del volumen de 

alimento a producir. A continuación, un esquema de una caldera humo tubular de 3 pases:  

Procesado Humectación

tn/día % tn/día Litros/día

Trigo 50,0 5 2,50 2.500

Afrechillo (26%) 12,6 5 0,63 631

Total 3,13 3.131

Cantidad de Agua Requerida
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Figura 26: Esquema Caldera humo tubular 
 

Debemos tener en consideración el costo de la caldera en el momento del análisis 

económico-financiero. 

 

3.3.3. Compresor  

La función del mismo será generar el aire en la cantidad necesaria y con la presión 

correcta. El funcionamiento consiste en elevar la presión del aire que aspiran del ambiente a 

una presión atmosférica hasta una presión determinada. La cantidad de caudal de aire 

necesario se determinara teniendo en cuenta la generación de aire  necesaria para todos los 

comandos neumáticos de los distintos equipos de la planta. Por ejemplo: bancos de cilindros, 

válvulas de desvío, filtros, etc. Eso  resulta en las necesidades máximas de caudal de aire  

teniendo en cuenta que no todas las maquinas operan simultáneamente. La presión requerida 

está determinada por la mayor de las presiones de los equipos.  

3.3.4. Subestación de potencia  

Todo el proceso productivo requiere de un consumo de potencia elevado, por lo cual 

se deberá contar con una subestación para poder proveer la potencia necesaria para la 

implementación del mismo.  

De acuerdo a la recomendación del proveedor de equipos, necesitaríamos un 

transformador eléctrico y una subestación transformadora de 200 KVA. 
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4. ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

En este capítulo se evaluará el proyecto desde el punto de vista económico-financiero 

analizando la rentabilidad del mismo. Se realizará el mismo mediante el método del Valor 

Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno y el cálculo de repago, donde se tendrán en cuenta las 

inversiones y los costos fijos y variables. 

Además, se hará un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta aquellos factores que 

tienen fuerte sensibilidad en el proyecto. 

 

4.1. Introducción 
 

Se comienza analizando los elementos de costos necesarios de entender para armar 

posteriormente el flujo de fondos. Se empieza describiendo la capacidad de producción del 

molino propuesto seguido de las inversiones, costos de operación variables y costos fijos. 

 

4.2. Plan de producción  
 

Teniendo en cuenta lo propuesto en el estudio de mercado, el molino tendrá una 

capacidad de producción de trigo inicialmente de 50 tn/24 hs. 

En esta industria el ritmo de trabajo es continuo, es decir, 24 hs. por día, 7 días por 

semana. Cada jornada de trabajo de 8 horas diarias, 5 días y medio a la semana (44 horas 

semanales). Se considerarán 288 días por año dando un promedio laborable de 24 días al mes. 

Para esta primera etapa del proyecto y en base a nuestra estimación de penetración de 

mercado, se ira evaluando la capacidad de producción en base a las ventas estimadas. 

 

TABLA XVIII: Consideraciones de producción 

 
 

  

Detalle Cantidad Unidad de medida

Capacidad Produccion 50 Ton x dia

Dias laborables por mes 24 dias

Productividad 90 %

Capacidad 17 Ton x turno x dia

Capacidad anual 4.752 Ton x año x turno

Capacidad anual 3 turnos 14.256 Ton x año
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De las conclusiones del estudio de mercado, podemos traer a consideración las 

estimaciones de ventas de producto.  

 

TABLA XIX: Demanda Mercado 

 

 

Durante el primer año vamos a trabajar con un solo turno, en el segundo año dos 

turnos, y al tercer año ya estaremos a full de capacidad. 

Vemos que a partir del 4 año vamos a necesitar hacer un aumento de la capacidad de 

producción para poder abastecer a las necesidades de mercado.  

 
 

4.3. Inversiones 
 

Para el caculo del flujo de fondos se detalla la inversión necesaria para el proyecto a 

evaluar. 

La inversión necesaria para el proceso de molienda (descripto en el estudio técnico) es 

de USD 1,7 millones de dólares según el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 7 año 8 año 9 año 10

4.695 7.876 13.386 18.897 20.373 26.187 30.547 30.547 30.547 30.547Demanda mercado
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TABLA XX: Descripción de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Marca Modelo Cantidad

Limpieza

Zaranda orbital TECNOMILLS LZA-075 1

Canal de aspiración TECNOMILLS CAA-075 3

Despuntadora TECNOMILLS DEA-100 2

Rociador intensivo TECNOMILLS RIA-100 1

Dosificador de Agua TECNOMILLS DAR-300 1

Silo de acondicionamiento TECNOMILLS 2

Ventilador centrifugo TECNOMILLS VCA-200/200 1

Ciclón de alto rendimiento TECNOMILLS CAR-130 1

Cañería liviana TECNOMILLS 1

Cañería de bajada (interconexion) TECNOMILLS 1

Elevador de cangilones TECNOMILLS ECA-140 3

Tolva pulmon TECNOMILLS 1

Transportadores helicoidal TECNOMILLS RSF-200 3

Separador magnetico TECNOMILLS SMA-200 2

Molienda

Banco de cilindros TECNOMILLS RMA 5

Cernedor (plansifter) TECNOMILLS PLA-006 1

Pulidora de afrechillo TECNOMILLS PAA-300 2

Disgregador de tambor TECNOMILLS DTA-150 1

Disgregador de impacto TECNOMILLS DSA-450 7

Transportador helicoidal TECNOMILLS RSF-200 1

Cañería de bajada TECNOMILLS 1

Microdosificador volumetrico para aditivos TECNOMILLS MDA-100 2

Ventilador centrifugo TECNOMILLS VCA-100/300 1

Cañería liviana y accesorios TECNOMILLS 1
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4.3.1. Consideraciones: 

 Valores sin IVA. 

 Se adjuntan presupuesto en los anexos. 

 

 

 

Descripción Marca Modelo Cantidad

Transporte neumatico

Cicloneta TECNOMILLS CAR-050 16

Valvula esclusa TECNOMILLS ESV-180 y ESV-130 16

Visor debajo cicloneta TECNOMILLS VCD-180 y VCD-130 16

Valvula reguladora de caudal para cicloneta TECNOMILLS VRQ-065 y VRQ-150 16

Motorreductor de 2 HP 3

Zapata de carga 16

Curva de 90° 32

Caño recto 150 mts

Viso recto para cañeria 32

Ramal conico para colectora con entradas laterales 1

Ventilador centrifugo 40 HP VCA-110/900 1

Filtro de mangas MFLA-007 1

Varios

Alimentador de doble caudal ASA-050 1

Balanza electronica BMA-050 1

Procesador de pesaje 1

Ensacadora de bolsas valvuladas de 25 y 50 kg EMS-050 1

Rosca extractora para silos de harina 1

Pulmon para alimentador ASA-050 1

Elevador de cangilones para harina ECA-190 1

Caballete soporte alimentador 1

Tablero electrico general para sistema de embolse 1

Cañería liviana para aspiracion 1

Silo para 30 Ton. de harina "000" MTV-085 1

Fondo vibrante para silo de 30 Ton. FVA-180 1

Transporte neumatico para llenado de silo 30 Ton. 1

Silo para 20 Ton. de harina "0000" MTV-085 1

Fondo vibrante para silo de 20 Ton. FVA-125 1

Transporte neumatico para llenado de silo 20 Ton. 1

Silo para almacenje de trigo capacidad 200 toneladas 3

Auelevador 3 toneladas 1
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4.3.2. Cálculo de Amortizaciones 

 

Las maquinarias, edificios e instalaciones que componen la inversión se amortizarán 

linealmente, teniendo en cuenta un VR igual a cero.  

Es importante aclarar que vamos a tener en cuenta las amortizaciones en el cuadro de 

resultados, pero no en el flujo de fondos. 

Las mismas se detallan en la siguiente tabla: 

TABLA XXI: Calculo de amortizaciones 
 

 
Nota: se considera una inversión a partir del cuarto año por aumento de capacidad. 

 

4.4. Ingresos 

 

Se tendrán en cuenta los ingresos del molino considerando: 74% harina (64% Harina 

000 y 10% Harina 0000) y 26% pellets de afrechillo. 

El precio de la harina y del afrechillo lo obtuvimos de la Bolsa de cereales de Buenos 

Aires.  

TABLA XXII: Ingreso por venta de harina 

 

Nota: Se considera un rendimiento de 97% sobre el trigo sucio, el restante 3% son 

impurezas que tiene el trigo que ingresa de campo. 

 

 

Descripción Valores (USD)
Vida Útil 

(años)

Valor Residual 

(USD)

Amortización 

Anual (USD)

Amortización Anual (USD) a 

partir del cuarto año

Maquinarias 750.200 10 0 75.020 116.687

Vehiculo 100.000 5 0 20.000 20.000

Edificio 530.000 50 0 10.600 10.600

Instalaciones 234.104 10 0 23.410 23.410

Total USD 1.614.304 129.030 170.697

Total AR$ 61.343.552 4.903.155 6.486.489

% del trigo Precio (US$)

Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Produccion [tn] 4.695 7.876 13.386 18.897 20.373 26.187 30.547 30.547 30.547 30.547

Rendimiento s/trigo 97% 4.840 8.120 13.800 19.481 21.004 26.997 31.492 31.492 31.492 31.492

Harina 000 64% 456 1.370.345 2.298.871 3.907.089 5.515.532 5.946.476 7.643.312 8.915.940 8.915.940 8.915.940 8.915.940

Harina 0000 10% 519 243.645 408.736 694.675 980.654 1.057.275 1.358.970 1.585.242 1.585.242 1.585.242 1.585.242

Afrechillo de trigo 26% 76 93.128 156.229 265.523 374.831 404.118 519.434 605.920 605.920 605.920 605.920

TOTAL USD 1.707.118 2.863.836 4.867.286 6.871.017 7.407.869 9.521.716 11.107.102 11.107.102 11.107.102 11.107.102

TOTAL ARS 64.870.490 108.825.780 184.956.877 261.098.644 281.499.007 361.825.224 422.069.886 422.069.886 422.069.886 422.069.886

In
g

r
e
so

s

Producción
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4.5. Costos Operativos 

En esta parte del análisis financiero estudiaremos los costos fijos y variables 

necesarios para llevar a cabo el proyecto.  

 

 

4.5.1. Costos Variables  

 

Se consideran costos variables a los que cambian en su monto total directamente con 

las fluctuaciones del nivel de actividad realizado.  

El precio del trigo corresponde al precio de FAS Teórico determinado por la 

resolución Nro. 387/2007 de la oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y las 

resoluciones Nro. 42/2007 y Nro. 132/2007 (ver adjuntos para las resoluciones) de SAGyPA. 

El costo de transporte se utiliza la Tarifa CATAC marzo 2018, con un promedio 100 

km tanto para la recepción de Trigo como para el despacho de harina y afrechillo. 

Los demás costos se obtuvieron mediante pedido de presupuestos y se chequearon con 

los costos actuales de otros molinos que se encuentran actualmente operando.  

 

 

TABLA XXIII: Detalle de costos variables 

 

 

 

 

Elementos de costo variable
Unidad de 

medida (u)

Costo Unitario 

($/u)

Consumo Unitario 

(U/tn trigo)

Costo variable 

($/tn trigo)

Costo variable 

(USD/tn)

Insumos

Energia Electrica KW/h 3,95 11,94 47,16 1,24

Bolsas 50 kg u 4,56 14,06 64,11 1,69

Combustible (Gas Licuado) m3 9,41 0,43 4,04 0,11

Combustible (autoelevador) Litros 32,00 1,20 38,40 1,01

Materia Prima

Trigo tn 7.597,36 1,00 7.597,36 199,93

Aditivos tn 0,19 1,00 0,19 0,01

Transporte

Fletes trigo tn 322,00 1,00 322,00 8,47

Fletes harina y pellets de afrechillo tn 16,08 19,40 311,95 8,21

Total Costos Operativos Variables 8.385,22 220,66
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4.5.2. Costos Fijos 

Son aquellos que, mes a mes, se mantienen constantes en su monto total, 

independientemente de las fluctuaciones en el volumen del trabajo realizado. 

Dentro de este proyecto en particular los gastos fijos relevantes son: 

 

 Mano de obra: 

En el siguiente cuadro se detalla la inversión necesaria en mano de obra para la 

implementación de un molino de trigo. Los valores se obtuvieron en base a consultas 

realizadas a empresas de la zona dedicadas a la actividad agropecuaria. La misma se obtuvo 

en base al acuerdo salarial CCT 66/89 y se tuvo en cuenta según el convenio, los 

correspondientes aumentos debido a antigüedad asumiendo que contamos con la misma mano 

de obra desde el comienzo del proyecto hasta el fin del periodo de evaluación. 

 

TABLA XXIV: Costo Mano de Obra 

 
Nota: Consideramos que la parte de producción trabaja en 3 turnos rotativos a partir del tercer año de operación. 

 

Durante el primer año, trabajaremos con un turno, el segundo año con dos turnos 

(sumamos una persona en la recepción, un operador sr y dos operadores Jr.). En el tercer año 

sumamos un tercer turno, con lo cual volvemos a sumar las 4 personas operativas, mas un 

responsable de producción. 

 

 

 Mantenimiento: 

Se considera un % respecto de la inversión para el cálculo del mantenimiento, siendo 

mayor al principio permaneciendo constante luego del cuarto año. Se toma para este caso y 

teniendo en cuenta el tipo de industria un 3% de mantenimiento sobre el valor total de la 

Año 1 Año 2 (+2%) Año 3 Año 4 (+3%) Año 5 Año 6 (+4%) Año 7 Año 8 (+5%) Año 9 Año 10 (+6%)

Gerente General 1 120.000 120.000 127.296 132.388 141.814 141.814 153.386 153.386 167.497 167.497 184.649

Responsable Administracion 1 80.000 80.000 84.864 88.259 94.543 94.543 102.257 102.257 111.665 111.665 123.099

Responsable Produccion 1 50.000 50.000 53.040 110.323 118.178 118.178 127.822 127.822 139.581 139.581 153.874

Recepcion, despacho y laboratorio 1 30.000 30.000 63.648 99.291 106.360 106.360 115.039 115.039 125.623 125.623 138.487

Responsable logistica 2 50.000 100.000 106.080 110.323 118.178 118.178 127.822 127.822 139.581 139.581 153.874

Operador sr 1 30.000 30.000 63.648 99.291 106.360 106.360 115.039 115.039 125.623 125.623 138.487

Operador jr 2 25.000 50.000 106.080 165.485 177.267 177.267 191.732 191.732 209.372 209.372 230.811

Total anual AR$ 5.980.000 7.860.528 10.469.672 11.215.112 11.215.112 12.130.265 12.130.265 13.246.250 13.246.250 14.602.666

Total anual USD 157.368 206.856 275.518 295.135 295.135 319.218 319.218 348.586 348.586 384.281

Costo mensual (AR$)
Personal

Valor Unitario 

mensual

Cantidad 

por turno
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inversión en activos fijos, asumiendo que aumenta progresivamente hasta llegar a ese valor el 

cuarto año para luego permanecer constante el resto de los años. 

 

TABLA XXV: Costo de Mantenimiento 

 

Nota: a partir del cuarto año se considera una ampliación de la capacidad de los equipos. 

 

 

 

 

 

 Varios: 

Se considera un 10% incremental debido a la suma de varios costos fijos no detallados 

en el trabajo debido a que son despreciables individualmente: gastos administrativos, 

marketing, etc. 

 

 Total:  

En el siguiente cuadro se detallan los gastos fijos totales del proyecto considerando los 

diferentes componentes del mismo que se detallaron previamente por separado: 

 

TABLA XXVI: Costos fijos mensuales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mantenimiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

USD 16.143 32.286 48.429 55.929 55.929 55.929 55.929 55.929 55.929 55.929

AR$ 613.436 1.226.871 1.840.307 2.125.307 2.125.307 2.125.307 2.125.307 2.125.307 2.125.307 2.125.307

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Mano de Obra 157.368 206.856 275.518 295.135 295.135 319.218 319.218 348.586 348.586 384.281

Mantenimiento 16.143 32.286 48.429 55.929 55.929 55.929 55.929 55.929 55.929 55.929

Traslado + almuerzo personal 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Varios (10%adicional) 18.351 24.914 33.395 36.106 36.106 38.515 38.515 41.451 41.451 45.021

USD 201.863 274.056 367.341 397.170 397.170 423.661 423.661 455.966 455.966 495.231

AR$ 7.670.779 10.414.139 13.958.976 15.092.461 15.092.461 16.099.129 16.099.129 17.326.712 17.326.712 18.818.770

Adicional: contempla gastos administrativos, marketing, etc.

Costos Fijos Anuales
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4.6. Análisis Económico–Financiero 

 

4.6.1. Análisis económico-financiero del proyecto 

A continuación, se desarrolla el análisis económico financiero de este proyecto que 

consta en la implementación de un molino de trigo de 50 tn/día. Cabe destacar que se ha 

analizado un escenario a modo de reflejar una situación base en donde las variables del 

entorno no se ven modificadas (en dólares y en pesos).  

Luego se ha procedido a realizar dos análisis de sensibilidad para analizar cómo se 

comporta este modelo de negocios ante diferentes variaciones de variables claves para este 

proyecto: 

 Precio de Trigo (materia prima) 

 Volumen de venta 

 

Calculo de la tasa de descuento (Ku) en Argentina 

Para el cálculo de la tasa Ku se utiliza la fórmula del CAPM (Capital Asset Pricing 

Model). 

Ku = Rf + Beta no apalancada x Prima de riesgo del mercado de acciones 

Ku = Rf + Bu x (Rm – Rf) 

La tasa risk free es la correspondiente al rendimiento de los bonos del Tesoro 

Americano (T-Bonds). Su valor varía continuamente y es el correspondiente al rendimiento de 

los bonos en el momento de evaluar el proyecto, no es un valor histórico.  

Como el proyecto en cuestión se evaluará a 10 años se selecciona la tasa correcta para 

dicho tiempo llamada T-Notes 10Y cuyo valor al 23 de Abril del 2018 es 2,971%. 
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TABLA XXVII: Tasa task risk de los bonos del Tesoro Americano 

 

Fuente: Página web investing.com (Fecha 23/04/2018) 

 

Luego se continúa con el cálculo de la prima de riesgo Rm-Rf. La prima de riesgo es 

la diferencia histórica entre el rendimiento de la cartera total de acciones del mercado de USA 

y el rendimiento de los bonos de USA. 

La misma se realiza tomando la diferencia geométrica entre las acciones (stocks) y los 

bonos (T-bonds) en la mayor amplitud de años. Tomaremos el promedio desde el año 1928 al 

2017 (mayor amplitud de data disponible). El valor resultante es 4,77%. 

TABLA XXVIII: Calculo de Prima de Riesgo 

 

Fuente: Página web del profesor Aswath Damodaran, profesor de finanzas corporativas en 

Stern School of Business en New York University (Fecha 23/04/2017). 

 

Una vez calculada la tasa libre de riesgo (Rf) y la prima de riesgo (Rm-Rf) se hace el 

cálculo de la Beta. La Beta mide la sensibilidad de los retornos de una acción a los retornos 

del mercado. Tomamos para el proyecto en cuestión la Beta correspondiente a Food 

Processing cuyo valor es 0,74. 

 

 

 

 

 

Nombre Rendimiento Anterior Máximo Mínimo Var. Var. % Fecha

EE.UU. 12 meses 2,208 2,201 2,216 2,195 0 0,00% 23/4/2018

EE.UU. 2 años 2,474 2,457 2,478 2,458 0,017 0,70% 23/4/2018

EE.UU. 3 años 2,636 2,614 2,641 2,617 0,022 0,84% 23/4/2018

EE.UU. 5 años 2,816 2,791 2,831 2,803 0,025 0,88% 23/4/2018

EE.UU. 7 años 2,931 2,905 2,952 2,920 0,026 0,88% 23/4/2018

EE.UU. 10 años 2,971 2,951 2,998 2,962 0,02 0,69% 23/4/2018

EE.UU. 30 años 3,148 3,142 3,180 3,145 0,006 0,18% 23/4/2018

Stocks (Rm) T-Bill (Rf) T-Bonds(Rf) Stocks - Bills Stocks - Bonds

1928-2017 9,65% 3,39% 4,88% 6,26% 4,77%

1966-2017 10,05% 4,77% 6,76% 5,28% 3,29%

2006-2017 8,42% 0,41% 3,86% 8,01% 4,56%

Rendimientos (Rm - Rf)

http://www.investing.com/
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TABLA XXIX: Sensibilidad de los retornos de una acción a los retornos del mercado. 

 

Fuente: página web del profesor Aswath Damodaran, profesor de finanzas corporativas en 

Stern School of Business en New York University. 

 

Finalmente, en el caso de los proyectos a evaluar en Argentina, se consideran para el 

cálculo de la tasa Ku una prima de riesgo país.  

En el riego país se considera un adicional en el retorno esperado como consecuencia 

de invertir en un país factible de: 

 Mayor volatilidad económica. 

 Riesgo político o soberano (expropiaciones, incumplimientos de compromisos, etc.) 

 Riego cambiario. 

 Hiperinflación. 

A la fórmula de Ku obtenida por el modelo de CAPM se adiciona la tasa del riesgo 

país. 

 

 

 

 

 

 

 

Industry Name Number of firms Average Unlevered Beta Average correlation Total Unlevered Beta

Drugs (Pharmaceutical) 157 0,94 15,85% 5,93

Education 40 0,86 17,70% 4,85

Electrical Equipment 120 1,03 20,70% 4,98

Electronics (Consumer & Office) 25 1,16 15,18% 7,67

Electronics (General) 167 0,98 22,27% 4,40

Engineering/Construction 51 1,07 31,06% 3,43

Entertainment 84 0,98 16,77% 5,83

Environmental & Waste Services 97 0,82 17,37% 4,73

Farming/Agriculture 37 0,77 25,13% 3,08

Financial Svcs. (Non-bank & Insurance) 272 0,06 21,76% 0,26

Food Processing 89 0,74 23,00% 3,23

Food Wholesalers 14 0,61 24,50% 2,49

Furn/Home Furnishings 30 1,00 24,33% 4,12

Green & Renewable Energy 28 0,84 14,25% 5,91

Healthcare Products 254 0,92 19,86% 4,62

Healthcare Support Services 127 0,89 21,62% 4,12

Heathcare Information and Technology 126 0,99 20,67% 4,77
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TABLA XXX: Tasa Riesgo país 

 

Fuente: página web del profesor Aswath Damodaran, profesor de finanzas corporativas en 

Stern School of Business en New York University. 

 

Luego, con esto valores se puede determinar la tasa de descuento (ku): 

 

TABLA XXXI: determinación de la tasa de descuento ku 

 

Si bien esta tasa puede resultar elevada, vemos que el impacto del riego país sobre esta 

variable es muy significativo. 

 

 

4.6.2. Consideraciones 

 Se considera una inversión en capital de trabajo inicial para poner en funcionamiento la 

empresa (mano de obra, materia prima, etc.) y proveer de caja a la empresa hasta que 

encuentre su punto de equilibrio. 

Country Moody's rating Rating-based Default Spread Total Equity Risk Premium Country Risk Premium

Abu Dhabi Aa2 0,51% 5,65% 0,57%

Albania B1 4,62% 10,27% 5,19%

Andorra (Principality of) Baa2 1,95% 7,27% 2,19%

Angola B2 5,64% 11,42% 6,34%

Argentina B2 5,64% 11,42% 6,34%

Armenia B1 4,62% 10,27% 5,19%

Aruba Baa1 1,64% 6,92% 1,84%

Australia Aaa 0,00% 5,08% 0,00%

Austria Aa1 0,41% 5,54% 0,46%

Azerbaijan Ba2 3,08% 8,54% 3,46%

Bahamas Baa3 2,26% 7,62% 2,54%

Bahrain B1 4,62% 10,27% 5,19%

Bangladesh Ba3 3,69% 9,23% 4,15%

Barbados Caa3 10,25% 16,60% 11,52%

Belarus Caa1 7,69% 13,72% 8,64%

Belgium Aa3 0,62% 5,78% 0,70%

Belize B3 6,67% 12,58% 7,50%

Bermuda A2 0,87% 6,06% 0,98%

Bolivia Ba3 3,69% 9,23% 4,15%

Bosnia and Herzegovina B3 6,67% 12,58% 7,50%

Botswana A2 0,87% 6,06% 0,98%

Brazil Ba2 3,08% 8,54% 3,46%

Bulgaria Baa2 1,95% 7,27% 2,19%

Ku = Rf + Bu x (Rm – Rf) + Rp

Rf = 2,971%

Rm - Rf = 4,77%

Bu = 0,74

Rp = 6,34%

Ku = 12,84%
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4.6.3. Cuadro de resultados 

El cuadro de resultados muestra el resultado de las operaciones de una entidad durante 

un periodo determinado. Toma como parámetros los ingresos (ventas, etc.) y gastos 

efectuados (costos varios) y proporciona la utilidad neta de la empresa. A continuación, junto 

con los flujos de fondos se puede observar el cuadro de resultados del proyecto. 

4.6.4. Flujo de fondos 

El flujo de fondos del proyecto muestra el flujo de efectivo de la empresa durante la 

vida del proyecto. Con el mismo se realiza el análisis de rentabilidad de la empresa mediante 

los métodos previamente descriptos: valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno TIR y 

periodo de recuperación (PR). 

Para nuestro análisis, variables se mantienen constantes a lo largo de los años (salvo el 

nivel de producción y los egresos e ingresos asociados a la misma). Este escenario se realizó 

en dólares y en pesos, lo que nos traerá los mismos resultados. 

 

 

TABLA XXXII: Estado de resultados y Flujo de Fondos (Dólares) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos totales 1.707.118 2.863.836 4.867.286 6.871.017 7.407.869 9.521.716 11.107.102 11.107.102 11.107.102 11.107.102

Ingresos Brutos (1%) -17.071 -28.638 -48.673 -68.710 -74.079 -95.217 -111.071 -111.071 -111.071 -111.071

Ingresos Netos 1.690.047 2.835.198 4.818.613 6.802.307 7.333.790 9.426.499 10.996.031 10.996.031 10.996.031 10.996.031

Costos variables -1.068.057 -1.791.756 -3.045.213 -4.298.845 -4.634.725 -5.957.252 -6.949.147 -6.949.147 -6.949.147 -6.949.147

Costos fijos -201.863 -274.056 -367.341 -397.170 -397.170 -423.661 -423.661 -455.966 -455.966 -495.231

Resultado antes de impuestos 420.128 769.385 1.406.059 2.106.292 2.301.895 3.045.586 3.623.223 3.590.918 3.590.918 3.551.654

Amortizaciones + Depreciaciones -129.030 -129.030 -129.030 -129.030 -170.697 -170.697 -170.697 -170.697 -170.697 -170.697

Resultado imponible 291.097 640.355 1.277.029 1.977.262 2.131.198 2.874.889 3.452.526 3.420.221 3.420.221 3.380.957

Impuesto a las ganancias (35%) -101.884 -224.124 -446.960 -692.042 -745.919 -1.006.211 -1.208.384 -1.197.077 -1.197.077 -1.183.335

Utilidad Neta 189.213 416.231 830.069 1.285.220 1.385.278 1.868.678 2.244.142 2.223.144 2.223.144 2.197.622

Ingresos despues de impuestos 189.213 416.231 830.069 1.285.220 1.385.278 1.868.678 2.244.142 2.223.144 2.223.144 2.197.622

Amortizaciones + Depreciaciones -129.030 -129.030 -129.030 -129.030 -170.697 -170.697 -170.697 -170.697 -170.697 -170.697

Inversion -1.614.304 -250.000 -50.000

Capital de Trabajo -450.000

Flujo efectivo operativo -2.064.304 318.244 545.261 959.099 1.164.251 1.505.976 2.039.375 2.414.839 2.393.841 2.393.841 2.368.319

Ingresos Descontados 282.031 428.231 667.535 718.115 823.195 987.913 1.036.685 910.732 807.100 707.635

Recupero Inv + Capital de Trabajo -2.064.304 -1.782.273 -1.354.042 -686.506 31.609 854.804 1.842.716 2.879.401 3.790.133 4.597.233 5.304.869

Tasa de descuento 12,84%

TIR 43,27%

VAN $5.304.868,57

Periodo de Repago 3 años y medio

Flujo de Fondos
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TABLA XXXIII: Estado de resultados y Flujo de Fondos (Pesos) 

 

 
 

Se puede observar que el VAN/VPN del proyecto es positivo, generando una TIR de 

43,27%, mayor que la TREMA (12,84%), lo que indica que estamos ante un modelo de 

negocio favorable para invertir. Es importante destacar que es un proyecto con período de 

recupero del capital durante el año 4 (haciendo el cálculo de recupero descontado), 

relativamente corto para un proyecto analizado a 10 años. 

 

4.7 Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza para entender que ocurriría con el proyecto ante 

variaciones en los valores proyectados (que poseen cierta incertidumbre).   

Mediante el mismo se entiende como los cambios en estas variables afectan el VAN. 

Se toman en cuenta las variables que tienen mayor incidencia en la estructura de ingresos y 

egresos y aquellas variables que presentan mayor incertidumbre hacia el futuro. 

Se realiza modificando solo las variables que queremos evaluar del proyecto, una a la 

vez, manteniendo el resto de las variables constantes. De esta manera podemos ver como 

impactan estas modificaciones en el proyecto en cada caso en particular. 

 

Para el proyecto se analizan diferentes escenarios:  

 Precio del trigo: Se hizo una sensibilidad y punto de equilibrio sobre esta variable ya 

que representa 80% del costo total de nuestro producto terminado. Los escenarios analizados 

son, la baja del precio de 5% y 10% y un aumento de 25% y 50%. Estos valores fueron 

Periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos totales 64.870.490 108.825.780 184.956.877 261.098.644 281.499.007 361.825.224 422.069.886 422.069.886 422.069.886 422.069.886

Ingresos Brutos (1%) -648.705 -1.088.258 -1.849.569 -2.610.986 -2.814.990 -3.618.252 -4.220.699 -4.220.699 -4.220.699 -4.220.699

Ingresos Netos 64.221.785 107.737.522 183.107.308 258.487.657 278.684.017 358.206.972 417.849.187 417.849.187 417.849.187 417.849.187

Costos variables -40.586.154 -68.086.735 -115.718.075 -163.356.092 -176.119.558 -226.375.571 -264.067.581 -264.067.581 -264.067.581 -264.067.581

Costos fijos -7.670.779 -10.414.139 -13.958.976 -15.092.461 -15.092.461 -16.099.129 -16.099.129 -17.326.712 -17.326.712 -18.818.770

Resultado antes de impuestos 15.964.852 29.236.648 53.430.256 80.039.105 87.471.998 115.732.271 137.682.477 136.454.895 136.454.895 134.962.837

Amortizaciones + Depreciaciones -4.903.155 -4.903.155 -4.903.155 -4.903.155 -6.486.489 -6.486.489 -6.486.489 -6.486.489 -6.486.489 -6.486.489

Resultado imponible 11.061.697 24.333.493 48.527.101 75.135.949 80.985.510 109.245.783 131.195.989 129.968.406 129.968.406 128.476.348

Impuesto a las ganancias (35%) -3.871.594 -8.516.723 -16.984.485 -26.297.582 -28.344.928 -38.236.024 -45.918.596 -45.488.942 -45.488.942 -44.966.722

Utilidad Neta 7.190.103 15.816.771 31.542.616 48.838.367 52.640.581 71.009.759 85.277.393 84.479.464 84.479.464 83.509.626

Ingresos despues de impuestos 7.190.103 15.816.771 31.542.616 48.838.367 52.640.581 71.009.759 85.277.393 84.479.464 84.479.464 83.509.626

Amortizaciones + Depreciaciones -4.903.155 -4.903.155 -4.903.155 -4.903.155 -6.486.489 -6.486.489 -6.486.489 -6.486.489 -6.486.489 -6.486.489

Inversion -61.343.552 -9.500.000 -1.900.000

Capital de Trabajo -17.100.000

Flujo efectivo operativo -78.443.552 12.093.258 20.719.926 36.445.771 44.241.522 57.227.070 77.496.247 91.763.881 90.965.952 90.965.952 89.996.115

Ingresos Descontados 10.717.173 16.272.791 25.366.346 27.288.380 31.281.396 37.540.686 39.394.014 34.607.821 30.669.816 26.890.135

Recupero Inv + Capital de Trabajo -67.726.379 -51.453.588 -26.087.242 1.201.138 32.482.533 70.023.220 109.417.233 144.025.054 174.694.870 201.585.006

Tasa de descuento 12,84%

TIR 43,27%

VAN $201.585.005,51

Periodo de Repago 3 años y medio

Flujo de Fondos
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elegidos de acuerdo con las variaciones históricas que tuvo este cultivo durante los últimos 10 

años. Finalmente hemos calculado el aumento en el precio del trigo que haría el VAN del 

proyecto igual a cero. 

Si analizamos los precios del trigo durante los últimos 10 años, vemos que el mismo tiene 

mucha variabilidad. Este año el precio del trigo está a 200 USD/Ton, un 18 % por encima del 

promedio de 170 USD/Ton. Durante los últimos se encontraron picos de 118 USD/Ton a 222 

USD/Ton. 

 

 

Figura 27: Sensibilidad de Precio de Trigo sobre VAN 
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Figura 28: Sensibilidad de Precio de Trigo sobre TIR 

 

 Ventas: Se han asumido distintos escenarios a la baja y alta, ya que el escenario base 

asume que las ventas son iguales a las proyectadas. Por último, se han realizado, al igual que 

con el precio del trigo, el nivel de variación en las ventas que se necesitaría para hacer que el 

VAN de este proyecto sea igual a cero. 

 

 

Figura 29: Sensibilidad de Venta sobre VAN 
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Figura 30: Sensibilidad de Venta sobre TIR 

 

Luego de analizar el proyecto y las diferentes sensibilidades de las variables que más 

afectan a este modelo de negocios, la recomendación es ir adelante con este proyecto. Cabe 

destacar que de este análisis también se desprende que al ser una actividad de márgenes no 

muy altos y con una alta incidencia de costos variables (principalmente el trigo) es muy 

sensible a cambios que impliquen una suba en los costos por lo que es fundamental para 

mantener la sustentabilidad del proyecto que ante cambios en los costos los precios de ventas 

puedan adaptarse en consecuencia (al menos en línea con los aumentos del precio del trigo). 
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5. CONCLUSIONES 

El estudio de mercado permitió entender el mercado interno y externo, así como 

determinar el volumen de producción de la planta en 50 tn/día destinada íntegramente al 

mercado interno y conocer el comportamiento de los precios del mercado del trigo y sus 

productos. 

El proceso se diseñó teniendo en cuenta las prácticas más utilizadas en el mercado. Un 

análisis detallado de cada etapa del proceso permite realizar la apertura de la inversión y los 

costos de operación. 

Una vez conocido el mercado y determinado el proceso, la tecnología a utilizar, los 

equipos e instalaciones y la estructura de costos, se realiza el estudio económico-financiero 

para determinar la factibilidad de la instalación del molino de harina. 

En el estudio económico-financiero se obtuvo una VAN positiva y una TIR mayor a la 

Tasa de Descuento, aun cuando la misma fue calculada considerando el riego país. 

Del análisis de sensibilidad se obtienen las siguientes conclusiones: 

Las variaciones en el precio del trigo afectan considerablemente la variación del VPN, 

sin embargo, hay que tener en cuenta que antes cambios en el precio del trigo (según data 

histórica) el precio de la harina también cambia. 

Con respecto a la demanda, siendo esta una planta dimensionada para 50 tn/día, los 

resultados se convertirían en negativos si la demanda cae un 20% anual consecutivamente 

respecto a la penetración en el mercado prevista en el análisis de mercado. Existe una 

sensibilidad a tener en cuenta, pero debido a las proyecciones realizadas y al volumen de 

mercado que se planea penetrar es poco probable que no se pueda planificar una penetración 

alternativa a la prevista, como ser: 

 Entrar en el mercado de mezclas o preparados 

 Exportación 

 Moliendas de cereales alternativos 

Por lo tanto, la instalación de un molino de trigo para la obtención y comercialización 

de harina de trigo y pellets de afrechillo destinados al mercado interno instalado en Argentina, 

es factible, aunque tiene un periodo de repago relativamente largo.  
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