
El pasado 23 de abril, en la sala de conferencias del 
edificio MERCOSUR, se realizó el taller “Integración 
productiva de la industria eólica en el MERCOSUR”. 
La propuesta del taller surgió en la pasada reunión 
ordinaria del Grupo de Integración Productiva (GIP), 
celebrada en marzo de 2010, donde la delegación 
uruguaya manifestó su interés por incluir en la 
agenda del GIP la integración de las capacidades 
empresariales uruguayas en la instalación de 
parques eólicos en la región. A partir de este interés 
manifestado, el Embajador Hugo Varsky sugirió 
realizar un taller para discutir este tema con los demás 
países del MERCOSUR. Una vez definido el evento, el 
Programa de Energía Eólica del Uruguay (PEEU) fue el 
encargado de organizarlo. 

El objetivo del taller fue exponer las capacidades de 
las empresas uruguayas para participar en la cadena 
de valor de la instalación de los parques eólicos en la 
región. Esta integración de las empresas uruguayas 
puede contribuir al progreso en el proceso de 
integración de los países miembros del MERCOSUR, 
consolidando el incremento de la competitividad de 
los sectores productivos de los Estados Partes.  

El taller fue inaugurado por el Ministro de Industria, 
Energía y Minería Ing. Roberto Kreimerman. A 
continuación se escucharon las palabras del Director 
Nacional de Industrias, Ec. Sebastián Torres; del 

Director Nacional de Energía, Dr. Ramón Méndez; del 
Secretario de la Cámara de Industrias del Uruguay; 
y del Ministro Plenipotenciario de la Cancillería de 
la República Argentina, Sr. Carlos Dante Riva, quien 
ofició como facilitador del taller. Las autoridades 
expresaron su satisfacción por la realización de 
este taller en el marco del GIP, además destacaron 
la importancia de que Uruguay pueda participar a 
través de sus empresas en algunos de los eslabones 
de la cadena de valor de los parques eólicos, y que 
este proceso es una forma de que todos ganen, 
principalmente los trabajadores que se verían 
favorecidos con una industria en alza. 

Participaron de la reunión las delegaciones de 
Argentina, Brasil y Uruguay. La delegación argentina 
estaba compuesta por representantes del Ministerio 
de Industria y Turismo, de la empresa IMPSA, de 
INVAP Ingeniería, y por el Vicepresidente Primero de 
de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 
Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y 
Control Automático (CADIEEL). Como delegados de 
Brasil, participaron del taller representantes de la 
Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI) y 
de la empresa Wobben. Por su parte, la delegación 
uruguaya estaba conformada por funcionarios de 
la Dirección de Industrias y por los miembros del 
Programa de Energía Eólica en Uruguay. 
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Las exposiciones estuvieron a cargo de representantes 
de empresas uruguayas de los diferentes rubros de 
producción y servicios: transformadores, servicios 
de consultoría ambiental, logística de instalación de 
parques eólicos, premoldeados de hormigón, fibra 
de vidrio y hardware y software de control. Además, 
la facultad de Ingeniería (IMfIA UDELAR) presentó 
su servicio de evaluación de potencial eólico. Todos 
los expositores resaltaron las capacidades de sus 
empresas para participar de la cadena de valor de los 
parques eólicos a instalarse en la región. También 
estuvieron presentes representantes de los sectores 
metalúrgicos y de conductores eléctricos, quienes 
respondieron las preguntas que se les formularon.

El diálogo de síntesis del taller estuvo centrado en 
la necesidad de evaluar metodologías y modelos 
orientados a la integración productiva regional en 
la cadena de valor de la energía eólica, con el fin de 
mejorar la competitividad general, especialmente 
de aquellos países de menor dimensión económica. 
En este sentido, la delegación uruguaya planteó 
dos posibles formas de integración, no excluyentes. 
Por un lado mencionó establecer un porcentaje 
mínimo de componentes producidos en Uruguay 
para los parques eólicos del MERCOSUR, y por otro 
lado planteó la posibilidad de que los componentes 
exigidos para conseguir financiación por parte de los 
bancos de desarrollo local (como el caso de BNDES) 
sean regionales y no nacionales. Por último, la 
delegación de Uruguay concluyó que el desarrollo de 
proveedores locales no sólo responde a los objetivos 
del MERCOSUR, sino que también puede resultar un 
apoyo para los socios de mayor dimensión para el 
logro de sus objetivos en materia de energía renovable 
de fuente eólica.

Se discutió la relación del tema de la integración 
productiva en el sector eólico, con el del 
Arancel Externo Común (AEC) de 14 % sobre los 
aerogeneradores extraregión. Uruguay manifestó estar 
de acuerdo con la aplicación de un AEC, en tanto la 
cadena de valor del sector esté integrada por bienes 
y/o servicios también de las empresas uruguayas.

Por su parte, tanto la delegación argentina como 
la brasileña destacaron que ya han comenzado a 
trabajar en el tema de la integración productiva, y 
mencionaron algunos ejemplos de contactos que han 
mantenido con empresas uruguayas para trabajar en 
conjunto en la instalación de parques eólicos. Ambos 
países concluyeron que Uruguay posee capacidad 
para proveer a los parques eólicos a establecerse en la 
región. 

El Sr. Carlos Dante Riva destacó que si bien integrarse 
productivamente es difícil, el sector eólico es un sector 
con una gran proyección, y que este es el momento 
adecuado para hacer grandes esfuerzos por parte de 
todos los actores. A su propuesta, se decidió elevar el 
tema ante el GIP para que éste evalúe si lo incorpora 
a la agenda de su próxima reunión. Asimismo, el 
Ministro Plenipotenciario resaltó que en caso de que 
se llegue a un acuerdo, puede ser factible presentar 
propuestas sobre el tema en la próxima Cumbre de 
Presidentes del MERCOSUR a realizarse en julio de 
este año, en San Juan, Argentina. 
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