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Al recambiar calderas a base  
de petróleo por una caldera de biomasa  
en una empresa de elaboración de conservas  
de productos del mar se proyecta un ahorro de  
más de US$ 770.000 al año, reduciendo también 
las emisiones contaminantes. 

Además, se dejarían de emitir 5.900 toneladas 
de CO2 por año debido a que la biomasa es 
residual y se considera que no tiene impacto  
en términos de emisiones de CO2.
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Caso base

Una empresa chilena especializada 

en productos marinos gourmet se 

emplaza en el sur de chile, donde el 

rubro forestal en la zona de empla-

zamiento participa activamente de 

la economía local y se posee una 

amplia disponibilidad de biomasa.

Esta empresa consume 2 energéti-

cos en el transcurso de su proceso 

productivo: un derivado del petró-

leo (FO6) y electricidad. El FO6 es 

utilizado en calderas para genera-

ción de vapor para el proceso de 

cocción y esterilización de los pro-

ductos marinos, y representa cerca 

del 70% del consumo de energía 

de la empresa. El restante 30% de 

la energía es dedicado al movi-

miento de materiales, bombeo, ilu-

minación y control.

Debido a la disponibilidad de bio-

masa en el lugar se propone no 

solo un recambio de calderas por 

temas de eficiencia, sino que un 

recambio de energético FO6 a 

biomasa. Para definir la capacidad 

máxima de generación de vapor, 

se analizó el estado actual de ope-

ración y las proyecciones de creci-

miento de la empresa en el media-

no – corto plazo.

Se proyectó una inversión de US$ 
2.000.000 (para equipos, interna-

ción aduanera, ingeniería de deta-

lle, montaje y puesta en marcha) 

con ahorros que ascienden a US$ 
770.000 por año. Estimamos un  

periodo de retorno de la inversión 

inferior a 3 años, pero con una pro-

yección de crecimiento de la planta 

es bastante ambiciosa, también 

analizamos la sensibilidad del pro-

yecto al crecimiento, precio de la 

biomasa y variación de la inversión 

en que el periodo de retorno de la 

inversión del proyecto aumenta a 5 

años en el peor escenario.

Desde el punto de vista económi-

co se produce una disminución de 

costos de la empresa lo que intro-

duce mayor competitividad, renta-

bilidad y compromiso con el medio 

ambiente que da un valor agrega-

do al producto final.



Aspectos económicos 

Evaluando el Valor Actual Neto 

(VAN) del proyecto a 10 años con 

una tasa de descuento del 12% 

se estima que este seria de US$ 

1.366.000 con una TIR sobre la in-
versión de 28%.

Debido a la magnitud de la inver-

sión se analizan varios modelos 

de inversión, dentro de ellos se 

destaca el modelo ESCO, modelo 

Chauffage, Leasing financiero e 

inversión directa a través de cré-

dito bancario. Dentro de las alter-

nativas analizadas el modelo más 

rentable al largo plazo es el de 

inversión directa a través de crédi-

to bancario.

Dentro de los análisis realizados se 

propone implementar el proyecto a 

través de la solicitud de un crédito 

bancario de inversión apalancando 

el proyecto en un 70%, para ello 

se simula un crédito bancario de 

inversión con una tasa de interés 

muy conservadora del 9% anual, 

donde el VAN del proyecto aumen-

ta a US$ 1.616.000 y una TIR sobre 
la inversión de 55%, donde el cré-

dito supone un pago anual cercano 

a los US$ 361.000 durante 10 años.

Proyecto financiado 
por la empresa

Proyecto apalancado 
70%

INVERSIÓN EMPRESA $ 2.000.000 $ 600.000

PRÉSTAMO BANCARIO - $ 1.400.000

AHORRO $ 770.000 $ 770.000

VAN (12%) $ 1.366.000 $ 1.616.000

TIR 28% 55%

PLAZO CRÉDITO EN AÑOS - 10

VALOR CUOTA ANUAL - $361.000
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