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ANÁLISIS DE UNA EMPRESA EN LA INDUSTRIA DE BIOETANOL 

Categoría propuesta: Resultados o avances de proyectos de investigación o 

extensión 

  
 
 
1. Resumen 

 
 
 
Las industrias de biocombustibles tienen una relevancia creciente, especialmente en 
contextos como el de escasez del gasoil. 
En este trabajo, pretendemos analizar la situación actual y evolución particularmente del 
etanol. Parte del desarrollo de la industria etanolera a partir de 2013 se debe al incremento 
en el corte obligatorio de las naftas. En un principio el mismo se ubicaba en el 5% y era 
provisto casi completamente por etanol en base a caña de azúcar. Actualmente es del 12%, 
y el maíz supera en participación a la caña. Por este motivo se presenta la situación y 
evolución del sector en una primera parte, y luego se analiza una empresa de este sector 
que posee cuatro plantas en Córdoba, una en San Luis y otra en Santiago del Estero, 
planteando brevemente algunos datos sobre gestión de costos en la industria. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  



 

 

 

2. Introducción  
 
 

En este trabajo se analizará la configuración actual de la industria de 
biocombustibles en Argentina, profundizando en la producción de etanol. 

La industria de biocombustibles posee una característica particular ya que logra 
desarrollar un entramado vertical y horizontal muy complejo; de manera lineal, con 
productores agrícolas y con el sector energético, pero además genera subproductos con 
usos diversos como la industria farmacéutica, bebidas, alimentación animal (donde provee 
una gran fuente energética y proteica, pese a su condición de subproducto), incentiva la 
adaptación de la industria automotriz y permite evitar un 75% de emisiones de gases de 
efecto invernadero en comparación con las emitidas con el uso de combustibles fósiles, 
siendo energías limpias y sustentables. 

Las decisiones políticas aplicadas los últimos años, han generado pocos incentivos 
para seguir invirtiendo en este tipo de plantas, con el riesgo de aumentar la exportación 
primaria del poroto de soja o grano de maíz, lo cual implica no reconocer la importancia del 
agregado de valor en origen que aproveche la complejidad, el nivel de desarrollo y la 
eficiencia de nuestro complejo agrícola. 

Hay que destacar, en este sentido, el rol de nuestra agroindustria en la 
consolidación de un sistema federal genuino. Este es un caso en el que convergen 
intereses regionales en la pugna por una mejor calidad de vida en el lugar de origen. La 
promoción, producción y utilización de los biocombustibles constituyen las bases de un 
país sostenible y sustentable. Permiten el arraigo de la ciudadanía en su lugar, con acceso 
a bienes y servicios. Implica un mínimo impacto ambiental ya que disminuye la emisión de 
gases que producen calentamiento global. Generan, además, empleo e innovación, con un 
proceso productivo propio de la economía circular. 

 
 
 

3. Análisis de la industria 
 
 
 La sustitución de combustibles fósiles por etanol en Argentina fue impulsada por en 

el año 1974, con el uso de alcohol etílico mezclado con nafta en motores de vehículos, para 
analizar y demostrar la viabilidad en el uso de alcohol como combustible. En 1985 se 
declara de interés nacional al Plan Nacional de Alconafta para impulsar la producción de 
alcohol etílico, hidratado o anhidro (Ley 23287).  En el año 2006 con la sanción de la Ley 
26093 su producción cobra impulso, se comienza a producir biodiesel y tímidamente etanol, 
primero en base a caña de azúcar, y desde 2012, en base a maíz. 

El combustible se comienza a comercializar en el año 1981 en Tucumán como 
alconafta, y para el año 1983 se suman Salta y Jujuy, y en el 1984, La Rioja y Catamarca, 
y 1985 Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos; en 1987, Corrientes, Chaco, Formosa 
y Misiones. 

Las autoridades trataron de incentivar la producción de etanol con la Ley 
26334/2007, que extendió a la producción de bioetanol el mismo régimen promocional 
vigente. 

Argentina cuenta con un elevado nivel de valor agregado a la soja, pero en lo que 
al maíz respecta, la industrialización alcanzó el 11% de la producción en las últimas tres 
campañas. Si bien la industria duplicó su volumen procesado en los últimos 13 años, el 
ratio industrialización-producción cayó debido a que la expansión de la industria fue menor 
al crecimiento productivo. Para ubicar la posición de Argentina a nivel mundial, en la 
campaña 2020/21 Estados Unidos lideró la escala de transformación de maíz, con un nivel 
de utilización del 86%. En un segundo lugar se ubica Brasil, que industrializó el 80% de su 



 

producción y luego se hallan Argentina y Ucrania, con ratios ubicados en 26% y 23%, 
respectivamente (Bolsa de Cereales de Córdoba, 2022). 

En el año 2021, con el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, Ley 27640, se 
establecen como cortes para el biodiesel de 5% (con posibilidad de reducirlo al 3% o 
incrementarlo), y en el bioetanol del 12%. Asignando el cupo interno de biodiesel a las 
empresas elaboradoras que no desarrollen actividades vinculadas con la exportación de 
biodiésel y/o de sus insumos principales, ya que en esas empresas asignará a prorrata en 
función del equivalente mensual de la capacidad de elaboración anual (con un límite 
máximo de 50.000 toneladas anuales). Asimismo, para el abastecimiento de bioetanol 
elaborado a base de caña de azúcar o maíz, se establece que el 6% de corte serán 
asignados por la autoridad de aplicación a las empresas elaboradoras a prorrata y 
efectuando los cálculos en función del equivalente mensual de los cupos acorde a ley 
anterior, con algunas particularidades que no se estudiarán en este caso.  

En los últimos años se ha visto una expansión de la producción de maíz en 
detrimento de la de soja, tanto por los cambios tecnológicos como por los movimientos de 
los precios internacionales y la modificación de los derechos de exportación, que favorecen 
al cereal respecto a la oleaginosa. Así, la producción nacional de maíz se ubicó entre 56 y 
60 millones de toneladas en las últimas campañas, con una proyección de 57 millones para 
el ciclo actual. 

En la provincia de Córdoba el cambio fue aún mayor, llegando a duplicarse en los 
últimos años y llegando a un máximo de 23,7 millones de toneladas durante la campaña 
2020/21, que representó el 39,2% de la producción nacional (Bolsa de Cereales de 
Córdoba, 2022). 

En Córdoba, la Ley de Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de 
Biocombustibles y Bioenergía, Ley 10.721 establece como uno de los objetivos promover 
el reemplazo de combustibles fósiles mediante el autoconsumo y el consumo preferencial 
de biocombustibles, buscando que para el caso de actividades productivas, transporte, flota 
y obra pública, y generación de energía se utilice de manera masiva, alineándose con los 
convenios internacionales en los que Argentina adhirió para este proceso de transición 
energética. 

Para ello, la provincia debe presentar un plan de migración en materia de esta 
política energética, que inicia tímidamente a través de decisiones del gobierno provincial, 
como las siguientes: pretenden construir 20 plantas para autoconsumo de biocombustibles 
(algunas ya comenzaron la construcción en el territorio), buscan impulsar la suba del corte 
a un 20% el corte de biodiésel y refuerzan el reclamo de que los vehículos con motor flex 
se autoricen en Argentina. En este marco, el Ministerio de Servicios Públicos y la Empresa 
Oreste Berta S.A. firmaron un convenio para llevar adelante la adecuación de vehículos de 
la flota pública. 

 
 
3.1 Etanol, uno de los principales subproductos del maíz generador de una industria 

 
El etanol producido en base al maíz se elabora a partir de dos métodos, molienda 

seca y húmeda, cuya selección del método que será usado en la planta, depende, entre 
otras variables, de los subproductos que se deseen obtener. De la molienda húmeda, junto 
con el etanol se consigue aceite de maíz, almidón y gluten feed y meal (ambos para la 
alimentación animal), entre otros subproductos; mientras que, de la molienda seca, se 
obtienen granos destilados secos y solubles, resultando en harinas, féculas y maíz pisado 
(todo para alimentación humana), afrecho y germen. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Figura 1 Diagrama de obtención de bioetanol a partir de maíz por molienda en seca. 
 

 
 
Fuente: De Nigris, G., & Solari, C. (2018) 
 
 
En Argentina, desde el año 2012, se observó un importante crecimiento de la 

producción de bioetanol en base a maíz, a través de la puesta en funcionamiento de plantas 
especialmente en las provincias de Córdoba, Santa Fe y San Luis. Al analizar el etanol en 
base a caña de azúcar en la producción se incorporan las provincias de Jujuy, Salta y 
Tucumán. 

Para comprender la estructura de la industria, es importante conocer que tres 
empresas de la provincia de Córdoba tienen más del 70% de la capacidad instalada total 
de la industria. La razón que determina esta posición de relevancia es que Córdoba es 
también, la principal provincia productora de maíz de la República Argentina y que, los altos 
costos de los fletes de la materia prima para elaborar los biocombustibles, obliga a las 
empresas productoras de la cadena, a localizarse cerca de la fuente de aprovisionamiento 
de la materia prima.  

La capacidad de producción total del país en la industria de etanol para el año 2021 
asciende a 1.008.057 m3/año. Y las ventas totales para consumo interno de 998.508 m3/ 
año. Al analizar la capacidad productiva de etanol por empresas para Argentina para 2021 
(1.008.057 m3/año) y si se multiplica por 2,684561 a la capacidad teórica de etanol que 
está medida en metros cúbicos, se obtiene la cantidad de toneladas de maíz que se 
requeriría teóricamente para su producción, dando como resultado 2.706.189,49 toneladas 
de maíz destinadas para la producción de etanol a plena capacidad instalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Coeficiente de conversión de m3 a toneladas de maíz, según Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 



 

Tabla N° 1: Producción y venta anual de Bioetanol 
  

  BIOETANOL TOTAL BE DE MAÍZ BE DE CAÑA DE AZÚCAR 

PERÍO
DO 

PRODUCCI
ÓN 

VENTAS 
TOTALES 

PRODUCCI
ÓN 

VENTAS 
TOTALES 

PRODUCCI
ÓN 

VENTAS 
TOTALES 

2009 23.297  2.664  0  0  23.297  2.664  

2010 124.930  117.806  0  0  124.930  117.806  

2011 173.623  165.392  0  0  173.623  165.392  

2012 250.489  237.843  20.500  17.395  229.989  220.448  

2013 472.380  474.752  167.594  169.143  304.786  305.609  

2014 671.121  663.102  371.257  364.900  299.864  298.202  

2015 815.408  803.639  479.265  475.570  336.144  328.069  

2016 889.945  910.891  489.837  490.525  400.109  420.366  

2017 1.105.107  1.076.875  551.964  550.744  553.143  526.131  

2018 1.113.781  1.063.868  585.619  562.957  528.162  500.910  

2019 1.073.495  1.063.418  553.829  549.320  519.667  514.098  

2020 808.725  764.329  423.575  389.484  385.150  374.844  

2021 (*) 1.008.057  998.508  533.929  522.606  474.128  475.901  

(*) Dato Provisorio Estimado 
 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Energía y Minería de 

la Nación. 
 
 
En el Anexo 1 se detallan los volúmenes de producción y de ventas por provincia. 

Es importante advertir, que el consumo interno de etanol como combustible, se relaciona 
de manera directa con el corte que el gobierno establezca, el mismo es el porcentaje de 
mezcla del combustible fósil (nafta) con el biocombustible (etanol). A medida que el corte 
se incremente, se verán reducidas las necesidades de importar nafta, impulsando con ello 
al autoabastecimiento y el desarrollo y aprovechamiento de la capacidad instalada de las 
empresas del sector del etanol. Por otro lado, se puede observar en la industria que el 
incremento en la demanda de naftas impulsa el incremento del consumo interno de este 
biocombustible y con ello su producción.  

En el año 2014 la producción de etanol en base a maíz superó a la realizada en 
base a caña de azúcar; de modo tal que el maíz es desde entonces, la materia prima 
principal de la producción del etanol.  

Al analizar los precios, en el año 2017, se dictamina la Resolución 415-E/2017 que 
ratifica el procedimiento para establecer el precio de adquisición del bioetanol establecido 
por la Ley Nº 26093, facultando a la Subsecretaría de Refinación y Comercialización a que 
revise los procedimientos, quien tiene la obligación de publicar los precios del bioetanol en 
la página web del Ministerio. De esta manera, los precios del etanol se encuentran 



 

regulados por el Gobierno Nacional a través de la normativa legal. Es así que, la Resolución 
44/2014, establece que para fijar el precio se debe diferenciar la materia prima de 
producción, la que llevará a producir el etanol a diferentes costos. La falta de publicación 
en tiempo y forma de los mismos ocasiona gran incertidumbre y constituye un gran cambio 
de reglas para las empresas. Actualmente, sigue siendo la autoridad de aplicación la que 
fija el precio, siendo el último publicado en agosto de 2022. 

 
 
 
Figura N° 2: Producción de etanol por provincia para los años 2012 a 2021. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Energía. 
 
 
 
En todos los años, el nivel de producción de etanol es similar al de ventas en cada 

provincia, dado que no hay variaciones de stock ni exportaciones del producto. Se puede 
observar que, en todos los años, Córdoba es la provincia que más produce y consume 
etanol, seguida por Tucumán, con participación menor y prácticamente constante en las 
provincias de Jujuy, Salta, San Luis y Santa Fe. 

Existen dos cámaras que nuclean a las empresas que realizan esta actividad: la 
Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustible en Origen 
(CIGBO) y la Cámara Empresaria de Bioetanol de Maíz (BIO MAIZ, que nuclea a las 
empresas más grandes del sector). En el próximo apartado, se presenta y analiza el caso 
de una de las empresas pertenecientes a la CIGBO. 

 
Se muestran en la Tabla N° 2 las principales plantas de bioetanol de Argentina 

(CEPAL, 2021): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla N°2: Plantas de bioetanol más grandes en Argentina (no es exhaustivo). 
 

Planta Localidad Capacidad 

mm 

Puesta en 

Marcha 

Capital 

USD 

Materia 

Prima 

Pro-Maíz (JV AGD y Bunge) Córdoba 180 2013 200 Maíz 

Aca-Bio (ACA Bio Coop. 

Ltda) 

Córdoba 180 2014 150 Maíz 

Cia. Bionenergética La 

Florida SA 

Tucumán 150 2010 3.5 Caña de 

Azúcar 

Tabacal (Alconoa SRL) Salta 150 2009 40 Caña de 

Azúcar 

Vicentín SAIC Santa Fe 110 2012 S/D Maíz  y 

Sorgo 

Bioledesma (Ledesma) Jujuy 100 2011 15 Caña de 

Azúcar 

BIO 4 (Porta Hnos. Alfa 

Laval) 

Córdoba 90 2012 35 Maíz 

Diaser San Luis 82 2014 40 Maíz 

Biomadero Chaco 50 2011 S/D Caña de 

Azúcar 

Agroctanos Córdoba 50 2013 40 Maíz y 

Batata 



 

Maíz Energía San Luis, Sgo 

Estero, Córdoba 

32 2017 S/D Maíz 

Cia. Bioenergía Santa Rosa 

SA 

Tucumán 30 2010 S/D Caña de 

Azúcar 

Bioenergía La Corona SA Tucumán 30 2009 S/D Caña de 

Azúcar 

Santa Bárbara (Energías 

Ecológicas de Tucumán 

SA) 

Tucumán 25 2010 S/D Caña de 

Azúcar 

Biotrinidad SA Tucumán 22 2010 S/D Caña de 

Azúcar 

Río Grande Energías Jujuy 12 2010 2 Caña de 

Azúcar 

Bio San Isidro SA Salta 6 2010 S/D Caña de 

Azúcar 

 
 

 

Fuente: CEPAL, 2021. 
 
 
 

  
4. Análisis de un caso 

 
 

La empresa analizada es una de las responsables de que, en cada tanque de nafta 
de un automóvil en Argentina, el 12% del combustible esté “cortado” con bioetanol. Este 
carburante, que contamina menos el ambiente, puede haber sido elaborado en mini 
destilerías (mini dest) de la empresa analizada, ubicadas en campos ganaderos de 
productores cordobeses, ya que la empresa tiene cuatro en esta provincia, otro en San Luis 
y otro en Santiago del Estero, siendo estas dos últimas las más nuevas, inauguradas en el 
último año. En todos los casos, lo producen a través de un proceso de molienda seca del 
maíz.  

Para contextualizar la importancia de analizar una empresa dentro de la provincia 
de Córdoba, es importante conocer que, de las ventas de etanol en nuestro país en 2021, 
un 52% fue elaborado en base a maíz y un 48% con caña de azúcar; y respecto al etanol 
de maíz, en el 2021 Córdoba representó el 80% de la producción nacional, seguido por 



 

San Luis con una participación del 19%. En esta línea de importancia, la provincia de 
Córdoba tuvo un consumo de naftas por 782 mil metros cúbicos durante 2021, lo que 
representa un 9% del consumo argentino, requiriendo solamente 94.000 m3 de etanol para 
cumplir con el corte, dejando un saldo para consumo en otras provincias de 326.000 m3. 

Cada una de las fábricas o mini dest de la empresa en estudio demandó una 
inversión superior a los 4 millones de dólares. Cada planta cuenta con una capacidad de 
producción de 500 mil litros mensuales de etanol, para lo que necesitan procesar unas 
1.200 toneladas de maíz/mes cada una, con un alto grado de automatización en los 
procesos. En conjunto, se invirtieron más de u$s 20M para poner en marcha estructuras 
con las que generar empleo y agregado de valor. La principal restricción está en los cupos, 
acuerdos y procesos de autorización, que implican que, pese a tener nula capacidad 
ociosa, sólo hayan abierto dos nuevas mini dest en el último año.  

La burlanda es el único subproducto que obtienen, y para este caso se cargan los 
costos conjuntos sólo al producto principal y se consideran los ingresos por venta del 
subproducto como una disminución o recupero del costo de producción. Este 
procedimiento concuerda con el criterio de Cascarini “Los criterios de adjudicación de costo 
a los productos conexos suelen ser tan controvertidos que, en realidad, en todos los casos 
en que ello resulte factible, será mejor no repartir el costo conjunto sino evaluar la operación 
en el punto de separación” (citado por Sota, Kasem y Viruel, 2011). Es decir, en el punto 
de corte o punto de separación, en el cual surge el problema de asignación del costo de la 
materia prima y demás factores de producción que son conjuntos, se pueden utilizar 
distintos criterios: precios de mercado en el punto de separación, valores netos de 
realización en el punto de separación, factores y/o rendimientos técnicos, ingresos de los 
productos principales (Sota et al, 2011). En este caso, al tener sólo un subproducto, se 
opta por tomar su Valor Neto de Realización y se aplica a disminuir el costo de producción 
del producto principal. 

La comercialización de la burlanda no tiene ningún costo necesario, ya que se lo 
retiran de planta. 

Es importante resaltar, que por cada tonelada de maíz procesado se obtiene 
aproximadamente un tercio de alcohol y un tercio de burlanda. 

Por otra parte, al analizar los costos de producción, se consideran los siguientes 
con el peso estimado como porcentaje del costo total: 

 
 
Tabla N° 3: Porcentaje de costos en la producción de etanol. 
 

Bioetanol 
% en 
CT 

Insumos varios*  15% 
Maíz 70% 
Mano de obra 3% 

Maquinaria 5% 
Otros gastos varios 7% 
Total 100% 

* Especialmente gas, levadura, ácidos, enzimas. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la empresa. 
 
 

 El costo en fletes del producto terminado a destino no es importante, teniendo 
presente que el producto principal y el subproducto lo retiran en la planta. Algo similar 
ocurre con los costos de manejo de efluentes y desechos, siendo irrelevantes en el cálculo. 

En relación con el recupero de la inversión de una planta, existe una enorme 
variabilidad, la cual ha dependido de factores contextuales. Así, se dió el caso de una planta 
que se recuperó la misma en seis meses, mientras que otras pueden tardar varios años, 



 

inclusive más de diez años en recuperarla. Teniendo en cuenta que la vida útil promedio 
de una planta se estima entre 15 y 20 años, se advierten los escasos incentivos por los 
cambios de políticas, por diversos motivos, entre ellos el lobby hidrocarburífero y la falta de 
reacción ante shocks externos del gobierno, como por ejemplo la tendencia alcista que 
sufrió el maíz en 2020 tomó desprevenido a los entes reguladores, y la inercia del precio 
del etanol llevó a que el valor agregado y el margen de la industria tocase terreno negativo 
hasta inicios de 2021, donde el precio fue finalmente ajustado. 

Es necesario destacar, tal como se explicara arriba, que el precio interno del etanol 
en base a maíz no varía según las reglas de mercado, sino que es fijado y cambiado 
mediante decretos emitidos por la Secretaría de Energía de la Nación. 

El precio se encontraba en un nivel de USD 1 por litro en 2013, cuando la 
producción de etanol comenzó a expandirse. Sin embargo, a partir de 2015 el precio, que 
se fija en pesos, comenzó a perder fuerza contra la moneda extranjera y llegó a valores de 
USD 0,4 por litro a fines de 2020. Enero de 2021, comenzó con una fuerte recuperación, 
fijando su precio en pesos un 46% por encima del valor anterior y siguiendo con una serie 
de ajustes mensuales. Para agosto de 2022 se observa un precio de $103,76 por litro de 
etanol (USD 0,8 por litro). 

 

Tabla N° 4 Precio del etanol para los últimos meses 

Período 

Bioetanol de 

maíz 

(ARS/litro) 

ago-22 103,76 

jul-22 100,74 

jun-22 98,28 

Fuente: Secretaría de Energía 

 

Si bien esta actualización del precio en dólares parecería recuperar los incentivos 
para la producción de etanol, se debe considerar el incremento de los insumos que se 
dieron en los últimos meses, considerado un costo de 675 dólares promedio por tonelada 
para la planta bajo análisis. Al relacionar el precio del combustible con el del maíz, principal 
materia prima, se observa que lo que parecía una fuerte recuperación en precio fue 
rápidamente consumido por el incremento de costos. 

 
 
 

5. Conclusiones 
 
 

Según se analizó en el trabajo, la producción de etanol en base a maíz incrementa 
anualmente. La industria ha permitido al país la industrialización de más de diez millones 
de toneladas de maíz desde 2013, a pesar de que la poca flexibilidad del precio del litro de 
etanol en el mercado interno ha sido una fuerte limitación o desincentivo ante los 
incrementos del precio internacional del cereal. 

 
Las políticas de incentivos serían necesarias para el desarrollo y sostenimiento de 

la industria. En esta línea, un mayor corte interno disminuiría las importaciones de 
combustible fósil (ya que se mezclará una mayor cantidad de biocombustible por cada litro 
de combustible fósil que se consuma) y aumentaría el consumo interno y la producción. El 
potencial del etanol en base a maíz es muy grande, tal como lo ha demostrado esta 
industria en los últimos años, principalmente en la provincia de Córdoba. Un aumento en 



 

el corte con los combustibles fósiles implica una mayor transformación en origen, más 
inversiones, empleos e ingresos a nivel regional, menor dependencia de combustibles 
fósiles y mayor sostenibilidad. 

 
Retomando una recomendación realizada en un trabajo anterior, y de acuerdo a lo 

observado en el caso analizado, la normativa debería establecer un organismo 
independiente y autárquico que defina el precio y lo actualice con publicaciones en tiempo 
y forma, respetando una rentabilidad razonable. Asimismo, en relación al porcentaje del 
corte debería proponerse un aumento del mismo y que se respete el valor fijado, lo que 
llevaría a reducir las importaciones de combustible fósil con el consecuente ahorro de 
divisas, y contribuiría a desarrollar un mercado de subproductos para el agregado de valor 
de toda la cadena. En este contexto, para poder lograr el desarrollo de la industria de los 
subproductos, se deben aplicar políticas de incentivos a las pymes que tienen mayores 
dificultades para refinar y transportar los subproductos.      

 
Para el logro de este objetivo, se cuenta con los conceptos de la gestión de Costos, 

con herramientas para mejorar el análisis diagnóstico, al detectar oportunidades de 
desarrollo, sumando herramientas para eficientizar esos procesos. Para ello, es 
fundamental la implementación de sistemas de costeo que permitan interpretar el proceso 
productivo y generar distintos informes sobre costos, en función de las diferentes 
necesidades de información de los distintos usuarios de estos reportes. 

 
Se continuará con este tipo de investigaciones, ya que buscan fortalecer el vínculo 

entre Universidad y empresas, siendo la colaboración entre estos sectores la base para 
construir un sólido entramado de gestión sustentable aplicando modelos de economía 
circular. 
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