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Resumen Ejecutivo 
 

El presente informe detalla las contribuciones económicas y sociales que realizará la 

cadena de valor de la energía a partir de biomasa agropecuaria. Para esto, supone que se 

instalarán 50 plantas de 1 MWh de potencia eléctrica cada una, y una biomasa conformada 

por silaje de maíz (o sorgo) y efluentes de criaderos de animales. 

 

En base a esto, los resultados obtenidos son: 

 

 Contribución tributaria. $ 464 millones anuales.  

El aporte tributario de 1 hectárea de maíz destinada a la generación de energía es casi 

8 veces superior al de 1 hectárea destinada a la producción de maíz con destino comercial.  

 Valor agregado bruto. $1.126 millones anuales que, en términos porcentuales, 

representan un 180%. 

 Inversión. U$S 250 millones destinados a la creación de capital físico 

productivo, uno de los principales determinantes del desarrollo económico de un país. 

 Empleo. 1.550 nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos, con una masa 

salarial anual de $ 228 millones.  
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Introducción 

Es fundamental conocer las potencialidades de desarrollo de las fuentes de energía 

renovable para la creación de un sistema energético sustentable que posibilite el crecimiento 

económico y el desarrollo social de una Nación. Por esto, a la hora de pensar el desarrollo 

presente y futuro de Argentina resulta central abordar el tema energético. 

Particularmente, la energía renovable en base a biomasa se destaca entre las demás 

por contar con un enorme potencial para fomentar el desarrollo regional, desde aportar 

recursos a los distintos niveles de gobierno y generar agregado de valor en origen, hasta crear 

puestos de trabajo genuinos de manera directa e indirecta. En este marco, el objetivo del 

presente trabajo es actualizar los indicadores de impactos socio-económicos de la generación 

distribuida de energía en base a la mezcla de silaje de maíz (o sorgo) y efluentes provenientes 

de la cría intensiva de animales, con el fin de tener una visión más cercana a la realidad del 

sector. 

El presente informe se centra en el aspecto metodológico de la estimación de los 

indicadores de impacto y expone los resultados actualizados. 

Para ello, en primer lugar, se plantean los supuestos de un modelo de generación 

distribuida de energía renovable a partir de biomasa agropecuaria. Para luego actualizar los 

indicadores que permiten medir el impacto social y económico de la generación distribuida de 

energía a base de biomasa para 50 plantas de 1 MWh de potencia eléctrica cada una. 

  

 



1. Supuestos 

El maíz produce por hectárea, suponiendo buenas condiciones y elevados 

rendimientos, 40 toneladas de materia verde, siendo su potencial para la generación de biogás 

de 200 m3 por tonelada. Adicionalmente, 500 m3 de biogás generan 1 MWh de energía 

eléctrica, requiriendo para esto 2,5 toneladas de silaje de maíz (materia verde) y una cantidad 

de estiércol animal cuyo volumen depende de la tecnología utilizada y de la actividad ganadera 

que actúe como proveedora. En este caso, supondremos una tecnología de alta eficiencia que 

sólo requiere 0,5 m3 de efluentes por MWh, provenientes de tambos y de criaderos de cerdos. 

La generación de un MWh al año requiere de 4 millones de m3 de biogás, lo cual se 

logra a partir de 20.000 toneladas de materia verde y 2.000 m3 de estiércol. Estos insumos 

representan 500 hectáreas sembradas de maíz, y los efluentes de 500 porcinos y 1.000 vacas 

en ordeñe sin confinamiento, respectivamente. 

El producto principal de las plantas es la energía eléctrica, la cual representa más del 

90% de los ingresos. Sin embargo, existen dos subproductos sin relevancia para la ecuación 

económica de las empresas productoras que no conviene considerar, estos son la energía 

térmica y el biofertilizante. La energía térmica generada alcanza 1 MW por hora mientras la 

producción de biofertilizante permite reponer los nutrientes extraídos por el cultivo de maíz. 

En consecuencia, la instalación de 50 plantas-cada una de ellas generadora de 1 MWh 

de potencia de energía eléctrica- requeriría de 1 millón de toneladas de silaje de maíz, 

equivalente a la siembra de 25.000 hectáreas, y 200.000 m3 de estiércol, equivalente a los 

efluentes de 50.000 vacas en ordeñe y 25.000 porcinos sin confinamiento. 

Con respecto al silaje de maíz corresponde hacer una aclaración. Se supone que la 

instalación de plantas en el interior productivo, alejadas de los puertos, generaría un incentivo 

a la siembra y, en consecuencia, un aumento de la producción de maíz cuyo destino final es la 

generación de energía. 

Con respecto a las variables macroeconómicas contempladas para las estimaciones, se 

toma como referencia un tipo de cambio nominal de 15 $/u$s y 18 $/€. Una tarifa eléctrica de 

250 u$s/MWe, un costo de gas oil de 12,5 $/lt. sin IVA. Los precios del gas oil y costos de 

implantación y picado del maíz se toman del sitio web de la Cámara de Contratistas Forrajeros. 

El flete del estiércol se calculó en base a la tarifa informada por CATAC.  

 

 



2. Contribución tributaria 

El aporte tributario de la cadena de valor de la energía a partir de biomasa 

agropecuaria, resulta del agregado del aporte realizado a los tres niveles de gobierno en 

concepto de Impuesto a las Ganancias, al Valor Agregado, a las Transacciones Bancarias, 

Contribuciones a la Seguridad Social, Ingresos Brutos y Tasa Comercio e Industria. La cadena de 

valor considerada está conformada por la producción primaria de silaje de maíz (o sorgo), y el 

sector industrial-energético. 

Es fundamental, a la hora de analizar el aporte fiscal, tener en cuenta que la empresa 

que genera la energía, también produce su propio silaje de maíz; es decir, arrienda los campos 

aledaños e implanta el maíz que luego será picado y ensilado. El horizonte de análisis abarca 

un año calendario de generación de energía. 

 Figura Nº 1. Aporte Fiscal 

Impuesto $/ha $/MWh EE 

IVA (Neto de Contribuciones a la SS) 9.032,85 586,55 

Ganancias (neto de ICyDB) 6.588,44 427,82 

ICyDB 1.546,85 100,45 

Subtotal 17.168,14 1.114,81 

IIBB 117,37 7,62 

Contribuciones a la SS 976,27 63,39 

Tasa Comercio e Industria (1) 292,96 19,02 

Aporte fiscal 18.554,74 1.204,85 

Fuente: FADA. 

EE = Energía eléctrica. 

(1) Promedio de 11 localizaciones en la provincia de Córdoba. 

  



Figura Nº 2. Participación de los Tributos en el Aporte Fiscal 

 

Fuente: FADA 

La Figura Nº1 señala que el aporte tributario total por hectárea de maíz destinada a 

energía es $18.554,74. 

 

 

 

La contribución tributaria de 500 hectáreas sembradas de maíz utilizadas para generar 

un MWh de energía eléctrica al año sería $ 9,3 millones. 

 

Figura Nº 3. Contribución tributaria de 50 plantas de 1 MWh = 50 MWh al año 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: FADA. 

 

35%

49%

8%1%

5%
2%

Ganancias IVA (neto de Contr a la SS) ICyDB

IIBB Contribuciones a la SS Tasa Comercio e Industria

El aporte fiscal de la energía a partir de silaje de maíz 

es de $ 9,3 millones por planta por año. 

$ 9,3

millones
Planta Nº1

$ 9,3

millones  
Planta Nº2

$ 9,3 
millones

Planta Nº50

Total  

$ 464 

Millones 



Empleo
1.550 nuevos

puestos de trabajo

Valor 
agregado

180% 

Inversión

U$S 250 millones

Contribución
tributaria

$ 464 millones

Biomasa = maíz/sorgo + efluentes de criaderos

Oferta energética

50 MWh 

Consumo
energético

200.000 personas



Empleo
1.550 nuevos

puestos de trabajo

Valor 
agregado

180% 

Inversión

U$S 250 millones

Contribución
tributaria

$ 464 millones

Biomasa = maíz/sorgo + efluentes de criaderos

Oferta energética

50 MWh 

Consumo
energético

200.000 personas



Comparado con los resultados obtenidos en el 2014, a pesar de la eliminación del 

aporte tributario en concepto de Derechos de Exportación, tras la eliminación de los mismos 

en diciembre de 2015, el aporte fiscal se duplicó en términos nominales. Esto fue debido  a la 

devaluación del peso frente al dólar y a la esclerosis de muchos costos de producción, como 

por ejemplo los salarios, que no acompañaron los incrementos en los ingresos, lo que permitió 

incrementar el aporte fundamentalmente en concepto de Impuesto a las Ganancias e IVA. 

 

Exportar vs. Generar Energía 

 

La producción de grano de maíz con destino comercial aporta al fisco 2.413 $/ha. 

Figura Nº 4. Contribución Tributaria de la Producción de Maíz con destino comercial 

Impuesto $/ha 

IVA -99 

ICDB 141 

Ganancias (neto de ICDB) 2.154 

Inmobiliario rural 218 

Aporte Fiscal 2.413 

Fuente: FADA 

Comparando este valor con lo aportado por la transformación del maíz en energía 

puede apreciarse que el aporte de esta última - 18.555 $/ha - es ampliamente superior, 

representando casi ocho veces el aporte del maíz con destino comercial. 

 

3. Valor Agregado Bruto 
 

El Valor Agregado Bruto es la diferencia entre el valor bruto de producción (ingresos) y 

el consumo intermedio de cada sector, y se corresponde con la retribución de factores 

utilizados en el proceso productivo tales como la remuneración a los asalariados y la 

retribución bruta por la propiedad del capital y la empresa, antes del pago de impuestos netos 

de subsidios sobre la producción e importaciones o sobre los ingresos, patrimonio, etc. 

El cálculo del Valor Agregado Bruto a precios del productor de la actividad 

correspondiente a la generación de electricidad a partir de Biomasa Agropecuaria, 

contemplando desde el momento en que se implanta el maíz hasta el momento en que se 

vende la energía, arroja los siguientes resultados: 

  



Figura Nº 5. VBP, CI y VAB 

Concepto $/año 

Valor Bruto de Producción  $      34.767.113 

Bs y Ss de uso intermedio  $      12.249.724 

Valor Agregado  $      22.517.389 

                        Fuente: FADA 

La Figura anterior muestra el Valor Agregado de una planta. Si se contempla la 

creación de 50 plantas, el Valor Agregado Bruto a precios del productor será de $1.126 

millones anuales. 

Al igual que en el aporte fiscal, si comparamos los datos obtenidos con los resultados 

de 2014, vemos que el Valor Agregado en términos nominales se ha duplicado por los motivos 

que se han expuesto con anterioridad. 

 

4. Empleo - Generación de puestos de trabajo 
 

La generación de energía a partir de biomasa agropecuaria es una gran creadora de 

empleo en el mundo, principalmente en países con economías desarrollados. En este tipo de 

economías, las cadenas de valor de las energías renovables se integran de numerosos y 

diversos eslabones, que van desde la prestación de servicios de diversa índole, tangibles e 

intangibles, hasta actividades más visibles y conocidas, como la logística, el transporte y la 

comercialización. Dada esta realidad, el estudio de la creación de empleo debe hacerse desde 

una mirada amplia, con el objetivo de contemplar no sólo la creación de empleos directos, sino 

también aquellos que se crean en actividades económicas anexas y que, de no existir la 

principal, no se efectivizarían.  

La generación de energía renovable a partir de biomasa agropecuaria promueve la 

creación de puestos de trabajo a nivel regional, siendo la relación entre empleo directo e 

indirecto de 1 a 2, es decir, por cada puesto de trabajo directo se generan 2 puestos de trabajo 

indirectos. 

Los puestos de trabajo directo son aquellos requeridos para el funcionamiento de la 

planta generadora de energía, contemplan desde los operadores y transportistas de materia 

primaria diaria hasta los puestos directivos de mayor jerarquía. Los empleos indirectos, por 

otra parte, se encuentran asociados a la siembra y al ensilaje del maíz, así como al transporte 



de los insumos, el mantenimiento de la planta, la distribución del biofertilizante y servicios 

conexos, entre otros. 

La instalación de 50 MWh de potencia eléctrica se reflejará en la creación de 1.550 

puestos de trabajo, 550 directos y 1.000 indirectos. Adicionalmente, los recursos monetarios 

que las plantas generadoras de energía arrojarán al mercado laboral se estiman en $ 

227.884.753.  

 

Figura Nº6. Creación de empleo y masa salarial 

 Empleo directo Empleo indirecto Empleo total 

Puestos de trabajo 550 1.000 1.550 

Sueldo promedio (mensual) $ 15.243 $ 9.146 $ 11.309 

Masa salarial (anual) $ 108.988.360 $ 118.896.393 $ 227.884.753 
Fuente: FADA. 

 

La generación de energía mediante estas nuevas tecnologías requiere de recursos 

humanos con una formación específica que, frecuentemente, no se encuentra disponible en la 

actual oferta educativa y que, por lo tanto, debe ser desarrollada en simultáneo con la 

expansión de este tipo de industrias. En este marco, cabe destacar que el empleo directo 

generado debe ser considerado también como un aporte al capital humano, ya que no sólo se 

aumenta la cantidad de puestos de trabajo sino que también se incrementa la formación de los 

recursos humanos empleados.  

 

5. Inversión - Creación de capital físico productivo 
 

La instalación de plantas generadoras de energía con biogás, elaborado con biomasa 

agropecuaria mediante la utilización de tecnología específica de alta eficiencia, requiere de la 

realización de cuantiosas inversiones antes y durante su puesta en marcha, de modo de 

posibilitar su adecuado funcionamiento y la obtención de los mejores resultados en términos 

de productividad y eficiencia. Cabe destacar en este sentido que, la diversidad de modelos, 

sistemas y escalas empleados de acuerdo al sustrato, eficiencia requerida y disponibilidad de 

recursos técnicos y económicos, hace que cada proyecto sea único. 



Así, conforme el conjunto de supuestos detallados, se estima una inversión promedio 

de U$S 5 millones por planta1 y, por ende, U$S 250 millones para los 50 MWh de potencia 

previstos. Estos valores ponen de manifiesto la relevancia de disponer de líneas de 

financiamiento acordes para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

De la inversión total, se estima que el 35% de la misma corresponde a bienes 

importados, por tratarse de una tecnología no desarrollada aún en el país. Es de esperarse, 

que el desarrollo de estas tecnologías y el aprendizaje sobre ellas, posibilite realizar el 85% de 

los equipos necesarios para la generación de electricidad dentro de las fronteras del país. 

La acumulación de maquinaria y equipo, junto a su knowhow, aporta al progreso 

técnico debido a que la tecnología frecuentemente viene incorporada en éstos. 

Adicionalmente, su integración al proceso productivo promueve el aprendizaje y el incremento 

en la calificación del personal. 

 

  

                                                           
 

 



Conclusión 
 

Los impactos impositivos, económicos y sociales derivados de la cadena de valor del 

maíz con destino a generación de energía, así como la multiplicidad de actores involucrados 

son relevantes, en términos de desarrollo regional. En este sentido, cabe destacar, por un lado, 

la generación de numerosos puestos de trabajo de diferentes calificaciones a nivel regional y, 

por otro, la relevancia de la contribución impositiva de la cadena. 

Por todo esto, se afirma que impulsar esta actividad, contribuirá al producto bruto 

interno, permitirá aumentos en la oferta de energía, contribuirá a la sostenibilidad del sistema 

productivo agrícola nacional, incrementará la recaudación impositiva y permitirá el 

desencadenamiento de otros impactos socioeconómicos que se traducirán en desarrollo de 

aquellas regiones que la albergan.  

 





www.fundacionfada.org
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