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EVALUACION ECONOMICA DE PLANTA DE BIOGAS, COGENERACIÓN y
BIOFERTILlZANTES

Se presentan los diversos alcances analizados, de acuerdo a las características y capacidades
de cada productor, y en los diversos escenarios posibles, esto con el fin de analizar la
inversión a realizar, y los flujos económicos y financieros durante la vida útil de la planta.

1.- SUPUESTOS y CRITERIOS UTILIZADOS
a- Tipo de Cambio Dólar (US$) y Euro (€):

De acuerdo al efecto directo que tienen en los costos y a la volatilidad de su valor, se
consideró un valor referencial para las monedas empleadas de acuerdo a sus últimos
comportamientos.

EUR US$ $
750 550 1

b- Horas nominales de funcionamiento:

Se considera un funcionamiento base de 8.000 horas de operación.

c- Vida Útil del proyecto:
Lavida útil empleada en la evaluación del proyecto es de 10 años.

d- Financiamiento:
Se evalúan cuatro opciones de financiamiento, combinación a partir del Aporte de
CORFO (Banco, Externos) y aporte de Capital Propio, con amortización en todos los
casos de 10 años.

Siendo la opción base de financia miento la que combina un aporte de 85% Corio
(Préstamo) y un 15% de Capital Propio.
Lasopciones evaluadas son,
Opción Al: 100% Capital Propio
Opción A2: 85% CORFO(Externo)
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15% Capital Propio
Opción A3:
Opción A4:

50% CORFO{Externo)50% Capital Propio
80% CORFO(Externo) 20% Capital Propio
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e- Precio utilizados:
Los precios utilizados tanto para la venta como para la valorización del autoconsumo
en un escenario base son los siguientes.

Autoconsumo Venta

PLANTA Tarifa Energía($) 85 60
1 Tarifa ETérmica ($) 40 40

PLANTA Tarifa Energía($) 85 60
2 Tarifa ETérmica ($) 40 40

f- Escenario económico:
Las posibilidades económicas para los distintos niveles de producción en ambas
plantas se limitan a las alternativas de venta V/o autoconsumo.

a) Planta 1, Cogeneración, Potencia eléctrica de 190 Kw
b) Planta 2, Cogeneración, Potencia eléctrica de 380 Kw

Planta 2.1, Cogeneración, Potencia eléctrica de 570 Kw

CASO A CASOB CASO e
Autoconsumo Venta Autoconsumo Venta Autoconsumo Venta

1 PLANTA 1 - 21 Energía Elec. 50% 50% 100% 0% 0% 100%
Energía Term. 0% 47% 0% 47% 0% 47%

g- Impuestos Vtasas por importación:
Se consideró la tasa de impuesto a la renta actual que es un 17% anual sobre las
utilidades.

Se consideró impuesto al valor agregado para materiales adquiridos en Chile, de
un 19%.
Costos de peaje por importación, asciende a un 10%.

h- Tasa de Descuento
La tasa de descuento utilizada para la evaluación preliminar, se calculó considerando
que el 100% del capital requerido para la inversión, es capital propio. El rendimiento
mínimo exigido al capital propio es de 15%.
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Bajo una condición de préstamo bancario o financiamiento externo, la tasa de
descuento ponderada estará determinada por la composición del capital (préstamos y

capital propio) y sus respectivos costos de capital (costo capital propio y tasa de
interés bancaria).
TDESCUENTOPONDERADA= (% bancario x % participación) + (% Costo capital propio
x % participación)

2.- Inversión Inicial

Planta 1

Para efectos de los análisis se muestran a continuación los montos de inversión para la Planta
1.

Cogeneración
Inversión: Model - 190 kWel
INVERSION

EUR US$ $
Planificación 20.000 27.273 15.000.000

Materiales
Fermentador (24 m) 76.000 103.636 57.000.000
Techo de Folio / fermentador /24 m) 37.000 50.455 27.750.000
Tecnología de sustrato (estiércol) 31.000 42.273 23.250.000
Conexión a gas, módulo de cogeneración 8.000 10.909 6.000.000
Tecnología de calefacción / contenedor de
calefacción 25.000 34.091 18.750.000
Instalación eléctrica, control, tecnología de gas 36.000 49.091 27.000.000
Trabajo de tierra, drenaje, fundamentos 15.000 20.455 11.250.000
Módulo de cogeneración / contenedor de
calefacción 150.000 204.545 112.500.000

Costos de montaje 29.000 39.545 21.750.000

Costos de Importación 20.000 27.273 15.000.000

Costos de Inversión Total 447.000 609.545 335.250.000
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Planta 2

Para efectos de los análisis se muestran a continuación los montos de inversión para la Planta

2, en el caso 2.1 Modelo 380 kWel

Cogeneración
Inversión: Model - 380 kWel
INVERSION

EUR US$ $
Planificación 20.000 27.273 15.000.000

Materiales
Fermentador (24 m) 152.000 207.273 114.000.000
Techo de Folio / fermentador /24 m) 37.000 50.455 27.750.000
Tecnología de sustrato (estiércol) 31.000 42.273 23.250.000
Conexión a gas, módulo de cogeneración 8.000 10.909 6.000.000
Tecnología de calefacción / contenedor de
calefacción 25.000 34.091 18.750.000
Instalación eléctrica, control, tecnología de gas 36.000 49.091 27.000.000
Trabajo de tierra, drenaje, fundamentos 15.000 20.455 11.250.000
Módulo de cogeneración / contenedor de
calefacción 300.000 409.091 225.000.000

Costos de montaje 29.000 39.545 21.750.000

Costos de Importación 20.000 27.273 15.000.000

Costos de Inversión Total 673.000 917.727 504.750.000
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Planta 2

Para efectos de los análisis se muestran a continuación los montos de inversión para la Planta
2, en el caso 2.2 Modelo 570 kWel

Cogeneración
Inversión: Model - 570 kWel
INVERSION

US$
27.273

$
15.000.000Planificación

EUR
20.000

Materiales
Fermentador (24 m)
Techo de Folio / fermentador /24 m)
Tecnología de sustrato (estiércol)
Conexión a gas, módulo de cogeneración
Tecnología de calefacción / contenedor de
calefacción
Instalación eléctrica, control, tecnología de gas
Trabajo de tierra, drenaje, fundamentos
Módulo de cogeneración / contenedor de
calefacción

152.000 207.273 114.000.000
37.000 50.455 27.750.000
31.000 42.273 23.250.000
8.000 10.909 6.000.000

25.000 34.091 18.750.000
36.000 49.091 27.000.000
15.000 20.455 11.250.000

450.000 613.636 337.500.000

29.000 39.545 21.750.000Costos de montaje

Co~osdelmportación 20.000 27.273 15.000.000

Costos de Inversión Total 823.000 1.122.273 617.250.000
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3.- COSTOS OPERATIVOS y DE MANTENCiÓN

los costos operativos y de mantención para el correcto funcionamiento de la planta 1 y 2 se
detallan a continuación,

Planta 1 Planta 2.1 Planta 2.2
190 kWel 380kWel 570kWel

$ $ $
Depreciación Material 30.525.000 47.475.000 58.725.000

Mantención (1% Inv.) 3.352.500 5.047.500 6.172.500
Mantención del módulo de cogeneración y aceite de motor 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Costos de personal operación de la planta 1460h/a 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Seguro para la planta (0,5% Inv.) 1.676.250 2.523.750 3.086.250
Electricidad (10%, 85$/kWh) 12.920.000 25.840.000 38.760.000

Gastos operación 28.448.750 43.911.250 58.518.750

Costo total anual 58.973.750 91.386.250 117.243.750

4.- VIDA UTIL DE MATERIALES (EQUIPOS E INSTALACIONES)

Se presenta a continuación cuadro con los correspondientes valores asignados a la
depreciación lineal de los materiales y equipos, todos con una vida útil asignada de 10 años y

sin valor residual.

Depreciación Lineal Planta 1 Planta 2.1 Planta 2.2
190kWel 380kWel 570kWel

$ $ $
Fermentador (24 m) 5.700.000 11.400.000 11.400.000
Techo de Folio / fermentador /24 m) 2.775.000 2.775.000 2.775.000
Tecnología de sustrato (estiércol) 2.325.000 2.325.000 2.325.000
Conexión a gas, módulo de cogeneración 600.000 600.000 600.000
Tecnología de calefacción / contenedor de calefacción 1.875.000 1.875.000 1.875.000
Instalación eléctrica, control, tecnología de gas 2.700.000 2.700.000 2.700.000
Trabajo de tierra, drenaje, fundamentos 1.125.000 1.125.000 1.125.000
Módulo de cogeneración / contenedor de calefacción 11.250.000 22.500.000 33.750.000
Costos de montaje 2.175.000 2.175.000 2.175.000

Total Depreciación lineal 30.525.000 47.475.000 58.725.000
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5.- FINANCIAMIENTO

Se evalúan las alternativas de financiamiento para los casos de inversión, esto es, Planta 1, y
Planta 2 en sus caso 2.1 y 2.2

Capital Propio
La{s)empresa{s) financia{n) la totalidad de la inversión con capital propio.
Para efectos de este análisis se optó por omitir una tasa de costo capital para este aporte, ya
que el efecto de esta inversión se verá reflejado en la rentabilidad del proyecto, la cual de
ocupar esta opción de financiamiento se verá altamente favorecida.

Crédito CORFOenergías renovables créditos renovables
Línea de financiamiento de proyectos medioambientales, financiada con recursos de CORFO
y de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) de Alemania con las siguientes características,

- Hasta US 15 millones por proyecto
- 12 años de pago
- 3 años de gracia
- Financiado 80% KfW y 20% CORFO.
- Interés aproximado de un 5-6% anual

Combinación ambas opciones
Esta opción comparte entre aportes propios, y financiamiento a través de crédito.

Se muestra cuadro resumen el cual combina las distintas alternativas de financiamiento,
considerando una tasa de interés de un 6% para los créditos, y amortización en un plazo de
10 años.

FINANCIAMIENTO
Al Al. A3 A4

PLANTA 1 100%CP 85% Corlo (Ext.) 15% CP 50% Corto (Ext.) 50% CP 80% Corlo (Ext.) 20% CP
AMORTIZACION 335.250.000 335.250.000 335.250.000 335.250.000
INTERESES 102.210.230 60.123.665 96.197.864
TOTAL 335.250.000 437.460.230 395.373.665 431.447.864
ANUALIDAD 33.525.000 43.746.023 39.537.366 43.144.786

PLANTA 2.1 100%CP 85% Corlo (Ext.) 15% CP 50% Corlo (Ext.) 50% CP 80% Corlo (Ext.) 20% CP
AMORTlZACION 504.750.000 504.750.000 504.750.000 504.750.000
INTERESES 153.886.991 90.521.760 144.834.815
TOTAL 504.750.000 658.636.991 595.271.760 649.584.815
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IANUALIDAD 50.475.000 65.863.699 59.527.176 64.958.482

PLANTA 2.2 100%CP 85% Corto (Ext.) 15% CP 50% Corto (Ext.) 50% CP 80% Corto (Ext.) 20% CP
AMORTIZACION 617.250.000 617.250.000 617.250.000 617.250.000
INTERESES 188.185.726 110.697.486 177.115.978
TOTAL 617.250.000 805.435.726 727.947.486 794.365.978
ANUALIDAD 61.725.000 80.543.573 72.794.749 79.436.598

Al no asignar un porcentaje de costo capital para la inversión proveniente de capital propio,
claramente en términos financieros, siempre será más conveniente la alternativa que capte
más porcentaje de inversión proveniente de capital propio, la cual debería también generar
un retorno de inversión ampliamente mayor.

En este caso por los monto de inversión involucrados se utilizará como base la opción de
financiamiento mixta que comprende un financiamiento del 85% externo (CORFO, Banco u
otro) y un 15% de aporte de capital propio.

6.-INGRESOS DE LA OPERACiÓN, MARGEN OPERATIVO

Se analizan las opciones económicas para ambas plantas, de las cuales se detalla el margen
operativo anual que aporta cada situación, de acuerdo a sus características.

Para estos efectos se utilizan las variables de un escenario "normal" para cada planta, las
cuales se detallan a continuación:

VARIABLES ESCENARIO BASE

Planta 1190 kWel Planta 2.1380 kWel Planta 2.2 570 kWel
Horas años 8.000 8.000 8.000
Prod Elect KWel 190 380 570
Prod Elect Año KWel 1.520.000 3.040.000 4.560.000
Prod Term Kwth 214 418 642
Prod Term Año Kwth 1.712.000 3.344.000 5.136.000
ElectVenta 100% 100% 100%
Term Venta 47% 47% 47%
Term Autocon 53% 53% 53%
$ Elect Venta 60 60 60
$ Elect Autocon 85 85 85
$ Term Venta 40 40 40
$ Term Autocon

Duración Proyecto 10 años 10 años 10 años
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El margen operativo anual de acuerdo a los ingresos y costos asociados a cada planta en análisis, y
considerando una venta del 100% de energía eléctrica, y venta de un 47% de energía térmica, nos
muestra lo siguiente, teniendo en cuenta que para el cálculo de éste, se incluyen los costos de
operación, mantenimiento y depreciación.

INGRESOS OPERACiÓN - MARGEN OPERATIVO

Planta 1190 kWel Planta 2.1 380 kWel Planta 2.2 570 kWel

INVERSiÓN 335.250.000 504.750.000 617.250.000

INGRESOS (AHORRO) E. ELECTRICA 91.200.000 182.400.000 273.600.000

INGRESO (AHORRO) E. TERMICA 32.000.000 62.504.673 96.000.000

COSTO O & M 28.448.750 43.911.250 58.518.750
DEPRECIACION 30.525.000 47.475.000 58.725.000

MARGEN OPERATIVO 64.226.250 153.518.423 252.356.250
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Con los valores de los flujos de caja determinados para cada periodo se obtiene un VAN
(15%) Y una TIR para cada una de las opciones económicas analizadas, esto es, venta y/o
autoconsumo.

Cuadro resumen, que considera las opciones económicas detalladas en los flujos anteriores,
bajo los parámetros de un escenario base, el cual incluye financiamiento mixto (CORFO-
EXTERNO85%, Capital Propio 15%).

INDleES SEGÚN opelON EeONOMICA ENERGíA ELECTRICA

PLANTA 1 VENTA 100%
AUTOeON50%

AUToeONSUMO 100%
VENTA 50%

VAN (15%) 35.327.993 114.473.974 193.619.956
TIR 18% 23% 29%

PLANTA 2.1 VENTA 100%
AUToeON 50%

AUToeONSUMO 100%
VENTA 50%

VAN (15%) 297.489.410 455.781.373 614.073.335
TIR 29% 36% 42%

PLANTA 2.2 VENTA 100%
AUTOeON50%

AUToeONSUMO 100%
VENTA 50%

VAN (15%) 636.335.228 873.773.172 1.111.211.115
TIR 38% 47% 54%

20



••••••••••••••••••••••••••••••••

8- ANALlSIS DE SENSIBILIDAD

Debido a la complejidad de las variables que rodean la evaluación del proyecto, y la
interrelación entre ellas, el análisis de sensibilidad se realizará según variables
independientes, dejando todas las demás en un escenario base constante.

FINANCIAMIENTO

En la siguiente tabla se detalla la evaluación económica para las alternativas de Plantas en
escenario base y de acuerdo a las alternativas de financia miento presentadas.

FINANCIAMIENTO

Al Al A3 A4

PLANTA 1 100%CP
85% Corlo (Ext.) 50% Corlo (Exto) 80% Corlo (Exto)

15%CP 50%CP 20%CP
VAN (15%) 85.487.364 35.327.993 55.981.852 38.278.544
TIR 21% 18% 19% 18%

PLANTA 2.1 100%CP
85% Corlo (Exto) 50% Corlo (Ext.) 80% Corlo (Ext.)

15%CP 50%CP 20%CP
VAN (15%) 373.008.999 297.489.410 328.585.712 301.931.739
TIR 33% 29% 30% 29%

PLANTA 2.2 100%CP
85% Corlo (Ext.) 50% Corlo (Ext.) 80% Corlo (Ext.)

15%CP 50%CP 20%CP
VAN (15%) 728.686.820 636.335.228 674.362.354 641.767.674
TIR 42% 38% 40% 39%

Dependiendo del origen del aporte de capital para el financiamiento de la inversión en las
plantas, podemos inferir que posee efectos esperables, sin embargo, estos efectos no hacen
preponderante la opción del proyecto, lo cual permite que éste sea viable y atractivo para
todas las opciones de financiamiento y en todos los tipos de planta analizados.

PRECIO VENTA ENERGfA

A continuación se realizan variaciones porcentuales en la variable precio venta de energía y
así ver la respuesta de los indicadores ante esta variación sobre el precio base utilizado.
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SENSIBILIDAD - PRECIOVENTA
PLANTA 1 -20% -10% Normal +10% +20
$ Elect Venta 48 54 60 66 72
VAN (15%) - 40.652.149 - 2.662.078 35.327.993 73.318.064 111.308.135
TIR 12% 15% 18% 20% 23%

PLANTA 2.1 -20% -10% Normal +10% +20
$ Elect Venta 48 54 60 66 72
VAN (15%) 145.529.126 221.509.268 297.489.410 373.469.552 449.449.694
TIR 22% 25% 29% 32% 35%

PLANTA 2.2 -20% -10% Normal +10% +20
$ Elect Venta 48 54 60 66 72
VAN (15%) 408.394.802 522.365.015 636.335.228 750.305.441 864.275.654
TIR 30% 35% 38% 42% 46%

Ante variaciones porcentuales a partir del precio base estimado en 60$ Kwh, podemos inferir
que estas modificaciones positivas de 10% y 20% en el precio base, claramente nos provoca
un aumento significativo para nuestros indicadores de evaluación (Van y Tir), tornando estos
proyectos claramente favorables en estas situaciones.

Para los posibles escenarios de descenso del precio de venta de energía eléctrica (-20% y -
10%), afecta con una reducción de los márgenes operativos los cuales hacen disminuir
nuestra parámetros de evaluación, aunque no provocando un efecto de rechazo total a la
opciones de proyecto, a excepción del caso de Planta 1 ante una reducción del precio sobre
el precio base, con el cual se obtiene un Van negativo, por lo que no serían convenientes
dichas opciones.

Los precios de venta de energía eléctrica que hacen cero el índice Van, para cada una de las
plantas analizadas son los siguientes.

SENSIBILIDAD - POTENCIA ELECTRICAKW
PLANTA 1 Van=O

$ Elect Venta 54,42
PLANTA 2.1 Van=O

$ Elect Venta 36,50
PLANTA 2.2 Van=O

$ Elect Venta 26,49
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POTENCIA ELECTRICA

La variación en la potencia electica generada nos muestra diversos efectos para los índices
económicos analizados, los cuales se resumen a continuación.

SENSIBILIDAD - POTENCIA ELECTRICAKW
PLANTA 1 Pesimista Normal Optimista
Potencia Elec Kw 72 190 215
VAN (15%) - 200.610.342 35.327.993 85.314.929
TIR -3% 18% 21%

PLANTA 2.1 Pesimista Normal Optimista
Potencia Elec Kw 144 380 430
VAN (15%) - 174.387.261 297.489.410 397.463.281
TIR 6% 29% 33%

PLANTA 2.2 Pesimista Normal Optimista
Potencia Elec Kw 216 570 645
VAN (15%) 71.479.779 636.335.228 786.296.034
TIR 12% 38% 44%

Una disminución drástica en la potencia eléctrica, llegando a los niveles mínimos, torna no
convenientes los proyectos en sus tres tipos de plantas propuestos, remarcando eso si que
esto solo se presenta en los casos que la potencia generada sea muy cercana al mínimo,
existiendo por contraparte un amplio rango de niveles de potencia en el cual el proyecto es
totalmente conveniente de acuerdo a los parámetros establecidos.

Los valores de potencia eléctrica que hacen cero el índice Van, para cada una de las plantas
analizadas son los siguientes.

SENSIBILIDAD - POTENCIA ELECTRICAKW
PLANTA 1 Van=O
Potencia Elec Kw 172
PLANTA 2.1 Van=O
Potencia Elec Kw 231
PLANTA 2.2 Van=O
Potencia Elec Kw 251
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HORAS FUNCIONAMIENTO

De acuerdo a las horas de funcionamiento anuales pueden presentarse los siguientes
resultados para cada una de las plantas.

SENSIBILIDAD - HORAS AÑO FUNCIONAMIENTO

PLANTA 1 Pesimista Normal Optimista
Horas (Año) 7500 8000 8300
VAN (15%) 6.616.747 35.327.993 52.554.741
TIR 15% 18% 19%

PLANTA 2.1 Pesimista Normal Optimista
Horas (Año) 7500 8000 8300
VAN (15%) 240.456.224 297.489.410 331.709.322
TIR 26% 29% 30%

PLANTA 2.2 Pesimista Normal Optimista
Horas (Año) 7500 8000 8300
VAN (15%) 550.201.490 636.335.228 688.015.471
TIR 35% 38% 40%

Al asumir distintos escenarios de horas de funcionamiento de las plantas, se provocan
movimientos en los índices de evaluación, los cuales permiten que todas las opciones
permanezcan viables y convenientes económicamente para su ejecución.

CASO ESCENARIO ECONOMICO AUTOCONSUMO ELECTRICA 100% - VARIACiÓN PRECIO

ENERGrA AUTOCONSUMO

A continuación se presenta cuadro resumen que modifica el criterio de opción económica
base, el cual en este caso se analiza a partir de la utilización de la energía en un 100% como
autoconsumo, y sensibilizando de acuerdo a los distintos escenario de precios de energía
eléctrica de autoconsumo (clientes residenciales), el cual posee un rango amplio,
dependiendo del cliente que corresponda y son las situaciones que se resumen a
continuación.

24



••••••••••••••••••••••••••••••••

SENSIBILIDAD - PRECIOAUTOCONSUMO (CASO E ELECTR100% AUTOCONSUMO)
PLANTA 1 -40 -20 Normal +20 +40
$ Elect Autocon 45 65 85 105 125
VAN (15%) - 59.647.184 66.986.386 193.619.956 320.253.526 446.887.096
TIR 10% 20% 29% 37% 45%

PLANTA 2.1 -40 -20 Normal +20 +40
$ Elect Autocon 45 65 85 105 125
VAN (15%) 107.539.055 360.806.195 614.073.335 867.340.475 1.120.607.615
T1R 20% 32% 42% 53% 63%

PLANTA 2.2 -40 -20 Normal +20 +40
$ Elect Autocon 45 65 85 105 125
VAN (15%) 351.409.695 731.310.405 1.111.211.115 1.491.111.825 1.871.012.535
T1R 28% 42% 54% 67% 79%

Al realizar este análisis podemos desprender que todos los casos se presentan favorables y
convenientes económicamente, salvo la situación de la Planta 1, y cuando el precio se reduce
$40 sobre el base, situación en la cual el Van se torna negativo, por ende no es conveniente
esa situación de precio extrema.
El efecto que provocan estas considerables variaciones de precio tanto negativa como
positivamente, afectan de igual magnitud a los índices de evaluación analizados, provocando
grandes diferencias entre los precios extremos utilizados, lo cual hace que los valores de Van
y Tir a pesar de ser en su mayoría muy convenientes, posean grandes diferencias para casos
de misma planta, esto es debido a que analizamos una variable (precio) que está
directamente relacionado con los ingresos (ahorros) que genera el proyecto.

ESCENARIO ALTERNATIVO, COMERCIALlZACION BIOABONO
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El escenario alternativo que se presenta, radica principalmente en la comercialización de
bioabono, el cual se agrega a las situaciones base ya analizadas, lo cual permitiría claramente
mejorar los resultados para cada situación.

A continuación se muestran la inversión necesaria para la comercialización de este
fertilizante, y los ingresos de acuerdo a su aprovechamiento, y dependiendo de cada planta.



••••••••••••••••••••••••••••••••

BIOABONO PLANTA 1 PLANTA 2.1 PLANTA 2.2
Inversión 15.000.000 15.000.000 15.000.000

Aprovechamiento 25% (Ton/año) 2.340 4.680 9.360
Aprovechamiento 50% (Ton/año) 4.680 9.360 18.720

Precio asignado ($/Tonelada) 2.000 2.000 2.000

Ingreso Bioabono 25% ($/año) 4.680.000 9.360.000 18.720.000
Ingreso Bioabono 50% ($/año) 9.360.000 18.720.000 37.440.000

Al incorporar estos ingresos correspondientes a la comercialización de bioabono, podemos
comparar a la situación base anterior a las plantas, esto es, sin intervención de la venta de
este fertilizante, y obtenemos los siguientes análisis para el proyecto.

PLANTA 2.1 Sin Bioabono (base) 25% Bioabono 50% Bioabono
VAN (15%) 297.489.410 319.577.484 358.567.293

TIR 29% 29% 31%

PLANTA 2.2 Sin Bioabono (base) 25% Bioabono 50% Bioabono
VAN (15%) 636.335.228 697.413.111 775.392.730

TIR 38% 40% 43%

EFECTOINCORPORACiÓN BIOABONO

PLANTA 1 Sin Bioabono (base) 25% Bioabono 50% Bioabono
VAN (15%) 35.327.993 37.921.162 57.416.067

TIR 18% 18% 19%

La incorporación de este producto tiene un efecto netamente positivo para este proyecto, el
cual es aun más significante en los casos de planta 2, donde los volúmenes productivos son
mayores.
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