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I. Metodología evaluación CNI, parques eólicos de UTE (Según Res. MIEM 

1643/013 aplicable a parques eólicos incluidos en Resol. De directorio de 

UTE 13.384 de 4 de abril de 2013) 

 

1. Respecto a la incorporación mínima de 20% de componentes de inversión de origen 

nacional, la Resolución MIEM 1643/013 de fecha 26/7/2013 establece: 

 

- “Los Bienes de Capital (BK), equipos (E) y demás materiales de infraestructura 

(MI) que se indican en la parte A del Anexo, deberán representar al menos el 

5% del monto total de la inversión realizada para la construcción del parque.” 

- “La obra civil no podrá representar más del 10% de la inversión.” 

- “El transporte, montaje y estudios técnicos no podrá representar más del 5% 

de la inversión.” 

 

Se interpreta que: Se exige un 20% de componente nacional mínimo, del cual se 

computara como máximo 5% a transporte, montaje y estudios técnicos y 10 % a  obra 

civil. El restante 5% corresponde a bienes de capital y el mismo no se calcula 

efectivamente a través de los dólares invertidos en los componentes, sino que a 

través de la matriz de puntaje que se lista en el ANEXO A de la citada Metodología. 

 

a. Todas las inversiones en BK, E, MI, obra civil, transporte, montaje y estudios 

técnicos en las que se incurra, integrarán el monto total de la inversión a 

considerar. 

 

Se interpreta que: No obstante lo anterior, para determinar el Componente 

Nacional de la Inversión (CNI) de un Parque, cuando se trate de BK, E y MI, como 

mínimo y obligatoriamente, deberá explicarse un 5% de CNI. Tal 5% no se calcula 

efectivamente según los dólares invertidos en tales componentes, ponderándolos 

en el total de la inversión, sino que se conforma a través de la matriz de puntaje 



que se lista en la parte A del Anexo, obteniendo el puntaje requerido (100 

puntos). 

 

Tal criterio bien puede derivar en que, logrados los 100 puntos por la compra de 

determinados componentes nacionales, aun cuando el valor en dólares de tales 

componentes signifique menos del 5% del total de la inversión, se entenderá por 

satisfecha la exigencia mínima de un 5% de CNI por este rubro de inversión.  

 

 

b. Todas las inversiones en obra civil, integrarán el monto total de la inversión a 

considerar. 

 

Se interpreta que: No obstante, aun cuando el caso presente una realidad distinta, 

únicamente podrán explicarse por la vía de este concepto de inversión, 10 puntos 

porcentuales como CNI de los 20 mínimos exigidos. 

 

c. De manera análoga a lo interpretado en literal anterior, cuando se trate de 

transporte, montaje y estudios técnicos, la inversión en los mismos sólo podrá 

explicar 5 puntos porcentuales de los 20 exigidos como CNI mínimo. 

 

 

2. Respecto a la matriz incluida en la parte A del Anexo, para que un proyecto explique 

el 5% de componente nacional mínimo exigido, por la vía de incorporación de BK, E y 

MI, necesariamente deberá incorporar algunos de los componentes que se listan en 

dicha matriz y alcanzando como mínimo 100 puntos. 

 

No hay referencia sobre qué criterio aplicar en caso que el parque incorpore alguno 

de tales componentes de origen nacional, pero no en la cantidad requerida por dicho 

parque, donde surge la necesidad de una interpretación. A vía de ejemplo, un parque 

eólico de 100 MW de potencia instalada, podría requerir 50 torres. Suponiendo que la 

industria nacional sólo hubiera abastecido 25 de esas torres (U$S 10 c/u) siendo las 

restantes 25 importadas (U$S 15 c/u), ¿qué puntaje se acumularía por este concepto 

de inversión? 

La matriz establece que la inversión en torres explica 70 puntos de los 100 mínimos 

exigidos. Interpretamos que tales 70 puntos se logran incorporando todas las torres 

que el parque requiera, de origen nacional. ¿Es correcto interpretar que deba 

prorratearse y, en un caso como el ejemplo citado, se estarían explicando 35 puntos 

de los 70 asignados al ítem torres? ¿O debería prorratearse en base al valor (U$S) de 



tales bienes, asignándose un puntaje de 28 puntos ( = (250/625) x 70 ) de los 70 

posibles?  

 

Se interpreta que: Se debe realizar un prorrateo del costo de dicho rubro invertido 

como  componente nacional sobre el costo total invertido en ese rubro. En el caso de 

las torres es correcto el último ejemplo, donde se obtiene 28 puntos de 70. 

 

3. La Metodología establece que en caso de no alcanzarse el 15% de CNI por las 

inversiones realizadas en obra civil, transporte, montaje y estudios técnicos, el 

faltante puede cubrirse con inversión en BK que superen los 100 puntos, a razón de 

1 punto porcentual cada 20 puntos de la matriz.  

 

A modo de ejemplo entonces, configurada la situación supuesta de no alcanzarse el 

15% de CNI por concepto de obra, montaje, etc., y existir un excedente de puntaje 

para BK, E o MI, de 15 puntos, ¿qué porcentaje de CNI explica un excedente de 

puntaje de BK, E o MI que no alcance los 20 puntos? Por ejemplo: 15 puntos 

adicionales a los 100, ¿permiten justificar 0.75% de CNI?  

 

Se interpreta que: Es correcto el prorrateo aplicado, donde vale que 10 ptos=0,5%; 

20ptos=1%, etc. 

 

 

II. Metodología evaluación CNI, plantas de generación por fuente solar 

fotovoltaica (Según Res. MIEM 2497/013 aplicable a granjas solares 

fotovoltaicas) 

 

1. Se realiza idéntica consulta a la resumida en el caso del numeral I de este documento 

(Parques propios de UTE), en lo que refiere al 20% de CNI mínimo exigido y cómo 

deben explicar tal porcentaje las inversiones en BK, E, MI (5%), obra civil y demás 

conceptos (15%). 

 

La interpretación es idéntica a la establecida en el numeral I de este documento para 

parques eólicos propios de UTE. 

 

2. En cuanto a la matriz incluida en la parte A del Anexo, interpretamos que si bien se 

introdujeron aclaraciones adicionales, no se explicita adecuadamente el criterio que 

deberá aplicarse cuando no se incorpore la totalidad de materiales requeridos por la 

planta, de origen nacional. 



 

Se establece: “Se puede completar los 100 puntos con un mix de los tres insumos, 

sin que tenga que obtenerse el 100% de los puntos en cada ítem.”. ¿Debe 

interpretarse éste como un criterio de prorrateo? 

 

Ejemplo: una planta generadora por fuente solar fotovoltaica requiere 4 

transformadores que bien podrían fabricarse en Uruguay. Se hace la inversión 

solamente en uno de ellos de origen nacional y los restantes son importados. ¿Se 

lograrían entonces en este caso, únicamente, 12,5 puntos? ¿O se deberá prorratear 

en función del valor de los bienes? 

 

Se interpreta que: Se aplica el mismo criterio del numeral I de eólica, se debe 

prorratear en función a los valores. 

 

3. Debe observarse que para el caso de transformadores y conductores eléctricos, se 

establece que “se adjudicará el puntaje de 50 puntos si se utilizan el 100% de los que 

puedan ser fabricados en Uruguay”. Respecto de lo que podría ser fabricado en 

Uruguay, se indica: “transformadores de baja a media tensión y conductores 

eléctricos utilizados para corriente continua). Baja Tensión: 230 V, 400 V. Media 

Tensión: 6.4 kV, 15 kV.” 

 

Se interpreta que: En este punto se mantiene el universo definido “transformadores 

de baja a media tensión y conductores eléctricos utilizados para corriente continua. 

Baja Tensión: 230 V, 400 V. Media Tensión: 6.4 kV, 15 kV.” ya que en las distintas 

reuniones con proveedores los datos relevados permitían asegurar dicha producción 

local y no otra. 

 

 

III. Tratamiento de la Utilidad del EPCista (Aplicable a las convocatorias en el 

marco de los decretos 77/006, 403/009, 159/011, 424/011, 133/013, 

158/012 y parques en R UTE 13.384) 

 

¿Cómo deberá tratarse a los efectos de la determinación del CNI de un proyecto, la utilidad 

del EPCista? 

 

El concepto de EPC (Engineering, Procurement and Construction por sus siglas en inglés) a 

los efectos de este documento se toma en su amplia definición, pudiendo abarcar todas o 

algunas de las tareas de diseño e ingeniería de la instalación, especificación y suministro de 



materiales, supervisión de construcción y puesta en marcha.    Incluye en este documento 

por ejemplo, los contratos BOP (Balance of plant por sus siglas en inglés) que contratan la 

obra civil, eléctrica y comunicaciones. 

 

Siempre que el EPC cumpla con las condiciones de prestador de servicios establecidas en el 

literal e) de la Metodología de Componente Nacional vigente para cada convocatoria, el 

componente nacional de la inversión correspondiente a facturas emitidas por un EPC será 

considerado como 100% componente nacional (CN). Esta definición incluye su utilidad, y 

podrá ser auditada por la Cámara de Industrias, quien tendrá la facultad de exigir un nivel 

de auditoria adicional en los comprobantes presentados a efectos de determinar la veracidad 

de la misma. 

 

Departamento de Certificación del Componente Nacional de la 

Inversión 

Abril 30, 2014. 

 

 


