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Minuta del Taller:  

“Integración productiva de la industria eólica en el MERCOSUR” 

 

Grupo de Integración Productiva (GIP) 

 

 

Fecha: 23 de abril de 2010 

 

Lugar: Sala de conferencias - Edificio MERCOSUR 

 

Participantes:  

  Delegación Argentina: Ministro Plenipotenciario Sr. Carlos Dante Riva. Consultor 

Ministerio de la Producción, Dirección Nacional de política Comercial Externa Sr. Demian Dalle, 

representante de la empresa IMPSA Sr. Ismael Jadur, representante de INVAP Ingeniería Sr. Reinaldo 

Medina Kempter, Vicepresidente 1º de CADIEEL Sr. Gustavo Manfredi. 

  Delegación Brasileña: Representante de la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial 

(ABDI) Sr. Leonardo Santana y el representante de la empresa Wobben, Sr. Thiago Nucci.  

  Delegación Uruguaya: Ministro de Industrias, Energía y Minería Sr. Roberto Kreimerman, 

Director de Energía Sr. Ramón Méndez y Director de Industrias Sr. Sebastián Torres, consultora técnica 

Sra. Vanessa Labadie; Secretario Cámara de Industrias del Uruguay Sr. Juan Carlos De León, 

Coordinador General Programa de Energía Eólica en Uruguay Sr. Daniel Pérez Benech, consultor técnico 

Programa de energía eólica Sr. Nicolás Castromán y Sr. Jorge Peña.  

 

Expositores representantes de varias empresas nacionales de diferentes rubros, quienes expusieron sus 

capacidades para participar en la cadena de valor de los parques eólicos a construirse en la región.  

 
Apertura del taller y exposición de Motivos de la delegación uruguaya    

 

La apertura del taller estuvo a cargo del Ministro de Industria, Energía y Minería del Uruguay, Ing. Roberto 

Kreimerman, los directores nacionales de industria y energia, y un representante de la Cámara de 

Industrias del Uruguay. Las autoridades expresaron su satisfacción por la realización de este taller en el 

marco del Grupo de Integración Productiva del Mercosur, donde se expuso el potencial productivo del 

Uruguay y las posibles formas de integración. 

La delegación uruguaya destacó la importancia de una estrategia de integración productiva regional, 

donde las cadenas productivas de cada país determinan sus posibilidades de desarrollo,  generándose 

una política industrial moderna que permita el desarrollo de la región. 

El taller permitió trabajar en tres niveles esenciales para alcanzar el objetivo de una participación en la 

cadena de valor de los parques eólicos a instalarse en la región. 

Los tres niveles a destacar son:  



 La oportunidad de intercambio de información  entre los concurrentes al taller, así como la 

discusión de los posibles tipos de integración. 

 Conocer la postura del gobierno uruguayo respecto a la integración productiva en los parques 

eólicos a instalarse en la región. 

 Trabajar en el marco del GIP, posibilitó que las delegaciones del Mercosur conocieran la voluntad 

del Uruguay en desarrollar esta cadena de valor, y que recibieran información de sus capacidades 

productivas.  

 

Exposiciones  

 

Las exposiciones fueron llevadas a cabo por actores nacionales en diferentes rubros de producción, entre 

los cuales encontramos transformadores, servicios de consultoría, logística,  premoldeados de hormigón, 

hardware y software de control y fibra de vidrio. 

Por otro lado,  la Facultad de Ingeniería (IMFIA UDELAR) presentó su servicios de evaluación de potencial 

eólico. 

No realizaron exposición, pero sí estuvieron presentes los sectores metalúrgico y de conductores 

eléctricos.  

 

Diálogo del Plenario 

 

En el diálogo de síntesis del taller se mencionaron ciertos aspectos clave en el proceso de integración 

productiva: 

 La delegación uruguaya mencionó la necesidad de evaluar diferentes modelos de integración 

productiva para la cadena de valor de la energía eólica. 

 La delegación uruguaya planteó que el desarrollo de proveedores locales no sólo responde a los 

objetivos del Mercosur sino que además puede resultar necesario para el logro de los objetivos 

regionales en materia de renovables.  

 La delegación uruguaya planteó dos posibles formas de integración (no excluyentes): un 

porcentaje mínimo establecido de componentes producidos en Uruguay para los parques eólicos 

del Mercosur y el cómputo del componente nacional cómo válido para la obtención de 

financiamiento por parte de los bancos de desarrollo de la región (caso BNDES). 

Se discutió la relación del tema de la integración productiva en el sector eólico con el Arancel Externo 

Común de 14 %. Uruguay manifestó su conformidad con el AEC, en tanto la cadena de valor del sector 

esté integrada, en alguna medida, por la industria uruguaya. 

 

 Conclusiones  

Los participantes del taller concluyeron que Uruguay posee capacidad para proveer a los parques eólicos 

a instalarse en la región. El GIP debe evaluar si incorpora el tema a su agenda, o si decide que este 

asunto debe continuar exclusivamente en el ámbito privado. 

 


