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Resumen Ejecutivo 
 

El proyecto Greenfield consiste en la creación de una empresa dedicada al 

negocio del reciclado de los residuos plásticos generados en la actividad 

agrícola, principalmente recipientes de agroquímicos y silos bolsa. 

Las fuentes de ingresos provendrán de la venta de material plástico reciclado 

PEBD (polietileno de baja densidad) proveniente del reciclado de silos bolsa y 

PEAD (polietileno de alta densidad) proveniente del reciclado de envases 

plásticos de agroquímicos.  

Los principales egresos serán los vinculados a los costos de los bienes 

vendidos, de los cuales los de mayor impacto (en orden decreciente) son el 

costo de mano de obra, el costo de los residuos plásticos y el costo del 

transporte (para abastecimiento de los residuos a reciclar). 

El negocio consiste en generar valor para el cliente a través de la calidad del 

producto proporcionándole una materia prima consistente y de alta pureza que 

le generará ahorros en su proceso de producción, ya que le permitirá 

reemplazar materia prima virgen por materia prima reciclada (que tiene un 

precio menor) en una mayor proporción. Dichos ahorros para el cliente serán 

mayores al incremental del precio que deberán pagar por la materia prima 

reciclada de Greenfield respecto a la competencia (otras alternativas de menor 

calidad).  

La oportunidad de negocio surge debido a que el mercado de reciclado de 

plásticos se encuentra en pleno desarrollo. En la actualidad, el 60% (Secretaría 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2007) de los residuos son incinerados 

en los campos y el mercado está altamente atomizado sin haber empresas 

líderes ya definidas.  

El negocio del reciclado es aún informal, en el sentido que no existe en 

Argentina una legislación que reglamente este tipo de reciclado, sin embargo, 

se percibe una tendencia a que Argentina como país de alta producción 

agrícola encamine sus acciones a un sistema más eficiente y ambientalmente 

sustentable debido a los reiterados reclamos de grupos ambientalistas y de las 

poblaciones del interior. De esta forma lo han hecho ó lo están haciendo otros 
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países de referencia como Brasil, España y Australia.  

Por otra parte, en los últimos años el precio del plástico subió 

significativamente a un ritmo promedio de 5% anual en los últimos 10 años 

(Plastemart1), ya que es un commodity que depende del precio del petróleo, 

mejorando notablemente la rentabilidad del negocio del reciclado de plásticos. 

Teniendo en cuenta que la demanda de plástico reciclado es mucho más alta 

que la oferta, el énfasis del negocio estará centrado  en el proceso de 

recuperación del plástico. En este aspecto la fidelización y educación de los 

proveedores (los productores agrícolas) será el foco principal para lograr 

volúmenes constantes y un material lo más limpio (puro) posible para lograr la 

alta calidad deseada, esta calidad dependerá de la tecnología utilizada para la 

limpieza de los residuos. 

La recolección de residuos plásticos estará apuntada principalmente a 

productores con superficies sembradas mayores a 2500 hectáreas, en un radio 

de 200 km de la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe, y en menor medida a 

productores mayores de 500 hectáreas que resulten convenientes, de modo de 

lograr que los costos logísticos de recolección estén acordes con el volumen 

que pueda recolectarse.  

La inversión requerida para poner en funcionamiento el proyecto es de 

aproximadamente $750,000. La rentabilidad del mismo basado en un horizonte 

de planeamiento de 5 años es de 33.3%, con un tiempo de recupero de la 

inversión de 3.25 años. 

Como objetivo adicional al plan de negocios, se presenta una alternativa de 

financiación a través de la participación de otros actores de la industria 

(fabricantes de agroquímicos, cooperativas, entre otros). Asimismo, se analiza 

el modo de operación que se lleva adelante en Brasil debido a su trayectoria en 

este tipo de reciclado (10 años) y forma de integración de los distintos actores 

de la cadena. A través de este análisis y propuesta de financiación, se propone 

llevar el proyecto a una mayor escala (3 plantas recicladoras). 

                                                 
1
 Plastemart. Plastics portal for buying and selling plastic products. International polymer price.  

http://www.plastemart.com/rawmtl_table.asp?mtl_id=2 (consultado: 03/07/2011) 
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Introducción 
 

La propuesta de este trabajo complementario al trabajo central (plan de 

negocios) consiste en analizar una alternativa de financiación y a través de la 

misma, considerar la posibilidad de ampliar la escala de producción del 

proyecto. Para comenzar, se propone hacer un análisis del modo de operación 

que se lleva adelante en Brasil respecto al reciclado de residuos plásticos del 

agro, país donde se viene trabajando desde hace 10 años en este tipo de 

reciclado. La idea central del modelo propuesto es participar vía financiación a 

otros actores de la industria (como se verá más adelante, pieza clave en el 

funcionamiento de INPEV). Finalmente, el objetivo será evaluar la potencialidad 

del negocio ante esta posibilidad de ampliar el proyecto. 

 

El modelo aplicado en Brasil puede considerarse un ejemplo válido de ser 

estudiado, no solo por lo que se mencionó anteriormente respecto a la 

trayectoria que llevan acumulada sino porque han logrado involucrar a distintos 

actores de la cadena para contribuir al desarrollo del negocio. La organización 

creada a tal fin se llama INPEV y se describe a continuación. 

 

INPEV  

El Instituto Nacional de Procesamiento de Envases 

Vacíos (INPEV2) es una entidad sin fines de lucro 

creada en Brasil para administrar el programa de 

manejo de envases vacíos de agroquímicos. El 

instituto fue fundado el 14 de diciembre de 2001, entró 

en funcionamiento en marzo de 2002 y representa a la industria fabricante de 

productos fitosanitarios en su responsabilidad de conferir el correcto destino 

final de los envases vacíos de estos productos utilizados en la agricultura 

brasileña. Los eslabones del sistema se muestran en el siguiente diagrama y 

son similares a los descriptos en nuestro plan de negocios (ver gráfico 1). 

 

 

                                                 
2
 INPEV. http://www.inpev.org.br/es/institucional/el_inpev/el_inpev.asp (consultado: 05/06/2011) 

http://www.inpev.org.br/es/institucional/el_inpev/el_inpev.asp
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Gráfico 1: Flujo de residuos hasta planta de reciclado 

(Fuente: INPEV, consultado el 05/06/2011) 

 

La principal particularidad de INPEV radica en la participación activa que tienen 

los distintos actores de la cadena: 

 

 El agricultor tiene el costo de retornar los envases con triple lavado e 

inutilizados hasta los centros de acopio indicados. 

 El comerciante (distribuidores y cooperativas), los costos de 

construcción y administración de los centros de acopio, los cuales son 

compartidos con las empresas fabricantes. 

 Las empresas fabricantes (de agroquímicos) también son responsables 

por los costos de logística y por el destino final aportando capital. 

 Las autoridades nacionales deben participar en conjunto con los demás 

involucrados de los costos de la educación a los agricultores. 

 

En el caso de INPEV, si bien no se obtuvo el dato del porcentaje exacto de 

participación en la inversión de las empresas fabricantes de agroquímicos, se 

sabe que tienen una incidencia mayoritaria. 

 

El planteo del presente estudio consiste en prever dos etapas adicionales de 

inversión para nuestro proyecto (ver gráfico 2), considerando una participación 

en la inversión de las empresas fabricantes de agroquímicos. 
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Gráfico 2: Plan de ampliación del proyecto Greenfield 

Fuente: Elaboración propia en base al plan de ampliación de producción. 

 

Cabe destacar que tanto en Brasil como en Argentina los principales 

fabricantes de agroquímicos son los mismos ya que se trata de empresas 

multinacionales como Monsanto, Syngenta, Dow, Bayer, Atanor, Basf y Dupont. 

 

Por lo tanto como se mencionó, el objetivo final del presente estudio será 

evaluar la conveniencia económica que implica tal ampliación del proyecto. 

Para esto, también se analizará el negocio desde el punto de vista de los 

fabricantes de agroquímicos a quienes habrá que interesar para que aporten el 

capital requerido en este esquema de financiación propuesto. 
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Desarrollo 

 

Ampliación de plantas de reciclado 

Como se mencionó en la introducción, el desafío agregado al proyecto es 

prever dos etapas adicionales de ampliación. Por lo tanto, sumado a la 

producción de la planta inicial localizada en Venado Tuerto tal como 

planteamos en nuestro plan de negocios, la propuesta ahora conlleva a otras 

dos nuevas plantas (ver gráfico 3), una a localizarse en Junín, Pcia. de Buenos 

Aires y la otra en Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba. 

 

     

Gráfico 3: Ubicación de plantas recicladoras 
Fuente: Elaboración propia en base a la localización elegida. 
NOTA: La zona conformada por a), b), c) y d1) se denomina zona núcleo extendida y conforma 
las tierras de mayor rendimiento agrícola del país. 
 

Con estas localizaciones planteadas, el objetivo es fortalecer la presencia en la 

zona agrícola más importante del país (zona núcleo). También, se lograría 

estar presente en las tres provincias con mayor actividad agrícola (Buenos 

Aires, Santa Fe y Córdoba). 

 

Estas dos nuevas plantas tendrán la misma capacidad de producción de la 

primera por el hecho que las tres zonas representan igual potencial de 

reciclado de residuos plásticos (ver gráfico 4). 

Venado 
 Tuerto 

Junín 

Marcos 

Juárez 

Venado 
 Tuerto 

Junín 

Marcos 

Juárez 



 9 

 

Si bien este plan de ampliación podría también ejecutarse por otros 

competidores, la inversión requerida y la complejidad logística y de gestión son 

barreras de entrada. El factor de escala no es determinante porque ante cada 

nueva planta, la duplicación de los recursos es prácticamente total, salvo 

algunas funciones administrativas que no es necesario adicionar. Ante este 

escenario, si un competidor decide ampliar su horizonte, va a preferir hacerlo 

en una localización donde pueda ser pionero, con la menor competencia 

posible. De aquí surge la importancia del timing en la ejecución del proyecto. 
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Gráfico 4: Plan de nuevas plantas de reciclado 

Fuente: Elaboración propia en base a gráfico 2 y gráfico 3. 
 

 

Centros de acopio 

En nuestro plan de negocios, los centros de acopio suponían una inversión del 

estado a través de los municipios para crear estos centros de almacenamiento 

previo a la llegada a las plantas de reciclado. Estos centros de acopio sumados 

a los almacenajes a disponer en los distribuidores y las cooperativas conforman 

los depósitos intermedios. 

En este caso, tomando el modelo de Brasil, los centros de acopio serán 

financiados completamente por el proyecto Greenfield a través del aporte de 

capital de las empresas de agroquímicos. 
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Empresas de agroquímicos 

Las empresas fabricantes de agroquímicos son 

quienes generan en forma indirecta los residuos 

plásticos ya que la mayoría de los productos que 

comercializan son envasados en bidones 

plásticos. 

 

 El mercado muestra con claridad el liderazgo de 

ciertas empresas. La tabla 1 muestra la incidencia 

en la participación de mercado en la cual se 

puede observar que son 9 empresas las que 

abastecen más del 80% del mercado. 

 

En la actualidad, esta problemática de los envases vacíos es la principal fuente 

de crítica que reciben las empresas de agroquímicos (La Capital 2009). Estos 

envases vacíos suelen contener hasta 1,5% de producto que queda adherido a 

la pared del bidón. La toxicidad de estos productos convierte al envase en un 

residuo peligroso. 

 

Creemos que resolver el problema de los envases vacíos es para las empresas 

de agroquímicos un aspecto de sumo interés, dándoles las siguientes ventajas 

algunas cuantitativas y otras cualitativas: 

 Mejorar la imagen respecto a la responsabilidad por el cuidado del medio 

ambiente. 

 Poder cerrar el ciclo del producto al reciclar el envase usado. 

 Tener un ahorro en el consumo de materia prima virgen. 

 

 

Esquema de financiación 

 

En el plan de negocios se  había planteado un esquema de deuda del 40% 

(deuda / activo). Ahora, se agrega el aporte de capital por parte de las 

empresas de agroquímicos, propuesto en 30%. Este aporte sería provisto por 

Empresa: Market share 

Monsanto 22,9% 

Atanor 11,8% 

Syngenta 10,4% 

Dow 9,2% 

Bayer 9,2% 

Basf 6,1% 

Dupont 6,0% 

Nidera 4,6% 

ACA 3,5% 

Otros 16,3% 

Tabla 1: Market share de empresas  
fabricantes de agroquímicos. 
Fuente: Informes internos. ACA 
2010. 
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las 9 empresas que lideran el mercado: Monsanto, Atanor, Syngenta, Dow, 

Bayer, Basf, Dupont, Nidera y ACA. 

Para conformar este 30% de la inversión requerida, la propuesta es que cada 

empresa aporte el capital acorde a su participación de mercado. En 

contrapartida, de acuerdo este aporte, cada empresa recibirá el plástico 

reciclado en igual proporción. 

Greenfield 
(inversión 

propia), 30%

Préstamo 
banco, 40%

Empresas de 
agroquímicos,

30%

 

Gráfico 5: Esquema de financiación. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

El gráfico anterior muestra como queda la incidencia de cada parte respecto al 

requerimiento de inversión para el proyecto. A diferencia del plan de negocios, 

ahora se agrega a la inversión: 

 Inversión para nuevas plantas en Junín y Marcos Juárez. 

 Inversión para centros de acopio. 

 

Flujo de fondos para las empresas de agroquímicos 

 

En esta sección veremos cuál es la proyección del flujo de fondos para las 

empresas de agroquímicos. En definitiva, esta será una de las herramientas 

concretas para interesarlas en la participación del proyecto. 

 

Tomando el modelo ya mencionado del INPEV en Brasil, los aportes que hagan 

ya sea de capital para activo fijo ó activo de trabajo, otorgarán en forma 
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proporcional el derecho de recibir el plástico reciclado para su re utilización. 

Cabe señalar que solo recibirán el plástico proveniente de los bidones ya que 

en el caso de los silos bolsa, al tratarse de otro tipo de plástico, no sirve para 

los bidones de agroquímicos. De esta forma, el negocio del reciclado de los 

silos bolsa será solo redituable para la empresa Greenfield. 

 

A continuación se muestra el flujo de fondos a 10 años para las empresas de 

agroquímicos (ver tabla 2), considerando las 3 plantas de reciclado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2: Flujo de fondos para empresas de agroquímicos 
 
 

Nota: El flujo de fondos fue hecho a moneda constante, por lo cual en la tasa 

de descuento no se consideró ninguna tasa inflación. Se asume que la inflación 

afecta de igual forma tanto en los costos como en los precios de venta. 

 

Nuevo cuadro de resultados y flujo de fondos para Greenfield 

Los siguientes cuadros muestran el estado de resultados para la empresa, 

también a un plazo de 10 años considerando las expansiones de plantas y la 

participación de las empresas de agroquímicos que se ve reflejada a través de 

los aportes de capital (ver tablas 3 y 4). 
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La tasa de descuento WACC, es la misma considerada en el plan de negocios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 3: Cuadro de resultados para proyecto Greenfield 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 4: Flujo de fondos para proyecto Greenfield 
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Conclusiones 

 

El siguiente cuadro (tabla 5) resume los valores destacados del estudio de 

costos y finanzas tanto para el proyecto Greenfield como desde el punto de 

vista de las empresas de agroquímicos. 

 

 

Tabla 5: Resumen de valores de inversión, TIR y VAN 

El hecho de hacer participar a las empresas de agroquímicos al proyecto 

conlleva varias ventajas para el proyecto Greenfield enumeradas a 

continuación: 

 Mejora de casi 5 puntos en la TIR del proyecto (de 34,9% a 39,2%). 

 Mayor escala del proyecto lo que implica mayor posibilidad de liderazgo 

y presencia en el mercado. 

 A través de la participación de las empresas de agroquímicos, se 

facilitaría el acceso al crédito, ya que se trata en su mayoría de 

empresas multinacionales. Para los bancos esta participación significa 

mayor respaldo porque tienen prestigio a nivel mundial. 

 Menor dependencia de las acciones del estado para lograr el éxito del 

proyecto. Incluso los centros de acopio fueron considerados dentro de la 

inversión. 

 El proyecto se torna más integrador en el sentido que participan distintos 

actores de la cadena de abastecimiento. Esto es generalmente bien 

visto por las autoridades estatales. 

 

Respecto a la visión por parte de las empresas de agroquímicos, podemos 

señalar los siguientes puntos: 

 El proyecto resulta altamente rentable con una TIR del 49%. 
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 Existe un antecedente exitoso de INPEV en Brasil donde las subsidiarias 

de estas mismas empresas ya participan.  

 

Como punto final y que merece mención dentro de las conclusiones a 

considerar en el proyecto, se destaca la importancia de las alianzas para lograr 

y mantener el éxito del negocio (ver gráfico 5). 

Greenfield

Municipios

Cooperativas 
agropecuaria

s

Centros de 
distribución 
de insumos

Cámaras 
(CASAFE y 

CIAFA)

Empresas 
fabricantes 

de 
agroquímic

os y silos 
bolsa

Organismos 
(SAGPyA, 
SENASA, 
ANMAT, 

INTA e INTI)

  

Gráfico 5: Relaciones estratégicas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El concepto de “partnership” para construir las relaciones de las partes 

involucradas será apropiado para tratar con las cooperativas y centros de 

distribución de insumos y también con los clientes. Por otra parte, será 

necesaria una relación colaborativa con los distintos organismos estatales de 

modo tal de apuntar a ser considerada, Greenfield, una empresa de referencia 

para la industria. 

 

Para lograr esto, se requiere incorporar en la gestión permanente de la 

empresa lo siguiente: 

 Identificar las posiciones y personas que se consideran claves para las 

relaciones de trabajo, por parte de las cooperativas, organismos del 
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estado, cámaras empresariales, centros de distribución, fabricantes de 

agroquímicos y clientes. 

 Mantener una comunicación fluida con estas partes consideradas claves 

mediante reuniones periódicas, presentaciones para informar avances y 

novedades y brindando capacitación sobre aspectos del reciclado de 

plásticos. En definitiva, tratando siempre de mantener a las partes 

involucradas y haciendo que todos se sientan realmente parte del 

proyecto. 

 En particular con las empresas de agroquímicos, el objetivo es lograr 

una integración entre las empresas de modo de hacer un trabajo 

mancomunado entre los niveles operativos y administrativos de 

Greenfield con cada una de las empresas de agroquímicos, para lograr 

que participen en forma activa intercambiando problemáticas y 

aportando soluciones en forma conjunta. 

 Por último, Greenfield debe mostrarse siempre como empresa de 

referencia dentro de la industria para lo cual, focalizar en la relación con 

la prensa y organismos gubernamentales es también considerado un 

aspecto crítico para la gestión. 
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