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I) COMPONENTE NACIONAL DE LA INVERSIÓN.  
 
El componente nacional de la inversión, estará determinado por la sumatoria de los 
montos correspondientes a los siguientes conceptos:  
a) Bienes de Capital (BK), equipos (E) y demás materiales de infraestructura (MI);  
 
b) Obra civil, compuesta por materiales de construcción, mano de obra implicada, 
transporte y montaje.  
 
(Nota: El concepto de “transporte y montaje”, refiere a la inversión que deba realizarse para la movilización 
de los BK, E y MI, y el montaje final de los aerogeneradores).  
c) Estudios técnicos.  
 
II) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
El carácter nacional de los conceptos listados en el numeral precedente, será 
determinado de acuerdo a los siguientes criterios:  
a) BK, E y demás MI: cuando sean el resultado de un proceso productivo realizado en 
territorio nacional, a través del cual alcancen un Valor Agregado Nacional mayor o 
igual al 35%, medido en base la siguiente fórmula:  
 
VAN = VT – MImp * 100  
VT  
Donde:  
VAN = Valor Agregado Nacional, expresado en términos porcentuales.  
VT = Valor de Transacción (valor de venta, sin impuestos, del proveedor local del BK, E o MI al oferente)  
MImp = Consumo de materiales importados utilizados en la fabricación del BK, E o MI en cuestión, 
expresado en valor CIF.  
(Nota: Las materias primas constitutivas de los BK, E o MI en consideración, serán consideradas como 
nacionales cuando cumplan con el criterio definido en este literal).  



 
b) Transporte, montaje y obra civil:  
 
i. Materiales de construcción: se validará su carácter nacional a partir de la 
documentación probatoria presentada por el oferente y los registros históricos 
existentes en la Cámara de Industrias del Uruguay;  
 
ii. Mano de obra: se computará como nacional la obra ejecutada por:  
una persona física con residencia permanente en el país;  
una persona jurídica constituida de conformidad a la legislación nacional o 
debidamente constituida en el extranjero, con sucursal o representación permanente 
en el país; o  
un consorcio cuyos integrantes reúnan las condiciones previstas en el literal 
anterior.  
 
iii. Transporte y montaje: se computará como nacional si fuera realizado por:  
una persona física con residencia permanente en el país;  
una persona jurídica constituida de conformidad a la legislación nacional o 
debidamente constituida en el extranjero, con sucursal o representación permanente 
en el país; o  
un consorcio cuyos integrantes reúnan las condiciones previstas en el literal 
anterior.  
 
c) Estudios técnicos: se computarán como nacionales los estudios técnicos necesarios 
para el desarrollo del proyecto eólico realizados por:  
 
i. una persona física con residencia permanente en el país;  
 
ii. una persona jurídica constituida de conformidad a la legislación nacional o 
debidamente constituida en el extranjero, con sucursal o representación permanente 
en el país; o  
 
iii. un consorcio cuyos integrantes reúnan las condiciones previstas en el literal 
anterior.  
 
III) DISPOSICIONES FINALES  
 
Los BK, E y demás MI susceptibles de ser considerados como nacionales, a los efectos 
de la determinación de la componente nacional de la inversión, serán, exclusivamente, 
los incluidos en la lista positiva que figura como Anexo del presente documento, en su 
Parte A.  



La consideración de cualquier otro elemento no incluido en dicha Parte A, cuyo 
carácter nacional pretenda certificarse, deberá ser autorizada por la Dirección Nacional 
de Energía y Tecnología Nuclear (DNETN) del Ministerio de Industria Energía y Minería. 
A tales efectos, el interesado deberá presentar solicitud escrita ante la Cámara de 
Industrias del Uruguay.  
La lista de conceptos de inversión que se incluye como Parte B del citado Anexo, tiene 
carácter indicativo.  



ANEXO  
PARTE A  
Universo de BK, E y demás MI que, atendidos los criterios de calificación, podrán ser 
considerados como nacionales a los efectos de determinar el componente nacional de 
la inversión:  
Generador eléctrico  
Caja multiplicadora  
Ejes  
Aspas  
Carenado  
Base de la góndola  
Sensores  
Lógica de control  
Sistema hidráulico de control del aerogenerador  
Sistema eléctrico de control del aerogenerador  
Convertidor (cualquiera de los utilizados en los aerogeneradores)  
Sistema de refrigeración  
Lubricantes  
Torre del aerogenerador  
Ascensores  
Cables de datos (fibra óptica)  
Descargadores  
Cables de distribución de energía del parque  
Sistema SCADA de control de los aerogeneradores (software)  
Interruptores  
Seccionadores  
Transformadores  
Cercado perimetral  
Iluminación interna del parque  
Torres de medición de vientos  
Equipos para medición de vientos  



PARTE B  
Universo de ítems correspondientes a los literales b) y c) de este documento que, 
atendidos los criterios de calificación, podrán ser considerados como nacionales a los 
efectos de determinar la componente nacional de la inversión:  
Fundaciones del aerogenerador  
Obras civiles de cableados subterráneos o aéreos  
Obras electromecánicas  
Obra civil centro de control  
Caminería interna del parque  
Caminería de acceso al parque  
Transporte de las partes de los aerogeneradores y demás componentes del parque 
eólico  
Montaje de aerogeneradores  
Instalación de torres y/o equipos para medición de vientos  
Selección de ubicación (medición de viento, estudios de conexión a la red, etc.)  
Estudios de microlocalización  
Estudios de impacto ambiental  
Proyecto detallado de ingeniería 


