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1. Introducción 
 
El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis exhaustivo de la normativa Uruguaya vigente 

referente a beneficios e incentivos fiscales a proyectos de inversión, para luego demostrar a través de 

casos reales cómo es posible bajo ciertas condiciones, descontar casi la totalidad de una inversión en 

energías renovables. 

Articular estos beneficios fiscales con el marco vigente para la microgeneración en Uruguay son los 

objetivos de este trabajo y se intenta mostrar cómo es posible transformar y construir de forma 

atractiva y rentable proyectos de microgeneración en energía eólica y solar fotovoltaica  

 

2. Microgeneración en Uruguay 
 

Uruguay es el primer país de Sudamérica en liberar la conexión de generación eléctrica de fuentes 

renovables en la red pública de baja tensión de distribución. El Decreto 173/0101, en vigencia desde el 

1º de julio de 2010, habilita la conexión a la red de baja tensión de generadores de fuentes renovables 

de energía eólica, solar, biomasa y minihidráulica. 

 

A continuación se resumen los principales aspectos del Decreto 173/010 así como de otros documentos 

que definen las condiciones de microgeneración: 

- El suscritor intercambia energía en forma bidireccional con la red de distribución bajo un 

esquema de balance neto (Net Metering). 

- Están incluidas todas las tarifas en baja tensión: tarifas simples o multihorario aplicables a 

clientes residenciales, comerciales e industriales. 

- La potencia nominal del equipo generador no puede superar la potencia contratada por el 

suscritor, con un máximo de 100kW para una conexión 230V trifásico y 150kW para una en 

400V trifásico. 

- UTE compra toda la energía que el suscritor entregue a la red durante un período de 10 años, y 

remunera dicha energía al mismo precio del cargo por energía vigente en el Pliego Tarifario. 

- El microgenerador no paga cargos por el uso de las redes eléctricas. 

- El microgenerador asume los costos de equipamiento asociado a las instalaciones interiores, así 

como el pago de una tasa de conexión vinculada a la instalación del medidor correspondiente a 

la modalidad de intercambio energético. 

                                                           
1 Ver http://www.ute.com.uy/pags/generacion_privada/documentos/Decreto173_2010.pdf 

http://www.presidencia.gub.uy/sci/decretos/2010/06/miem_56.pdf
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- El microgenerador se autodespacha. 

- El equipo de microgeneración debe cumplir con las condiciones generales fijadas por el MIEM, y 

las condiciones particulares fijadas por UTE, y establecidas en el Reglamento de Baja Tensión. 

 

 

 

3. Inversiones en Microgeneración 
 
En el presente capítulo se desarrollan 4 casos de inversión en microgeneración con sus respectivas 

estimaciones de costos y rentabilidades. 

3.1 – Caso 1: Fotovoltaico 5kW 
 
El primer caso refiere a una instalación fotovoltaica con las siguientes características: 

- Potencia nominal: 5kWp 

- Costo de instalación: 3.300 US$/kWp  

- Costo O&M + Seguro: 1,5% de inversión inicial 

- Factor de planta: 15% 

- Energía anual generada en el primer año: 6.570 kWh/yr 

- Vida útil del proyecto: 20 años 

- Decaimiento anual de eficiencia de paneles fotovoltaicos: 0,8% 

- El consumo en el suministro es siempre mayor que la generación fotovoltaica y por lo tanto no 

hay ventas por excedentes de energía. 

Ingresos por energía 

Dado que la vida útil de los proyectos es de 20 años y los contratos que celebra UTE tienen una duración 

de 10 años, se toma como hipótesis que las condiciones comerciales para la segunda mitad de la vida 

útil del proyecto son equivalentes a las de la primera mitad. 

Caso A – Consumidor MC1 

Para el cálculo de los ingresos por energía (o gastos evitados) se toma como hipótesis que el 

establecimiento tiene un contrato del tipo Mediano Consumidor 1 (MC1), es decir una potencia 

contratada mayor a 40kW y una tensión de red 230V-400V. 
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A continuación se presenta la tabla I con los precios de energía vigentes (1/2/2013) correspondientes al 

contrato MC1: 

MC1 (230V – 400V) 

 Precio de la energía sin 
IVA ($/kWh) 

Valle (00-07) 1,271 

Llano (07-18 / 22-24) 2,951 

Punta (18-22) 6,780 

Tabla I – Tarifas para un contrato MC1 

Se asume de forma simplificada que el generador FV produce el 100% de la energía entre las 7 y las 20 

horas en forma regular y por lo tanto contempla 11 horas de generación en Llano y 2 horas de 

generación en Punta. 

Caso B – Consumidor TGS 

En el caso B se toma como hipótesis que el establecimiento tiene un contrato del tipo Tarifa General 

Simple (TGS), es decir una potencia contratada menor a 40kW en baja tensión. 

A continuación se presenta la tabla II con los precios de energía vigentes (1/2/2013) correspondientes al 

contrato TGS: 

TGS 
(P<40kW) 

kWh 
Precio de la energía sin 

IVA ($/kWh) 

1 1000 4,058 

1001 adelante 4,673 
Tabla II – Tarifas para un contrato TGS 

Costos de conexión 

Los costos de conexión se estiman en US$ 500 e incluyen ítems como la tasa de conexión, tasa de 

evaluación de documentación técnica y proyecto, y pago a técnico categoría A o B para ensayos de 

puesta en servicio 

Financiamiento 

Para el financiamiento se toma como hipótesis un préstamo a 5 años a una tasa de interés fija del 8% 

para el 100% de la inversión inicial. 
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Flujo de fondos 

A continuación en la Tabla III se presenta el flujo de fondos de la inversión correspondiente a un 

proyecto fotovoltaico de 5kW para los 2 casos de tarifas presentados anteriormente, es decir tarifa MC1 

(Caso A) y tarifa TGS (Caso B). 

Inversión: US$ 16.500             

Año Energía 
Generada 
(kWh/yr) 

Ingresos 
Caso A 

(US$/yr) 

Ingresos 
Caso B 

(US$/yr) 

Costos O 
& M 

(US$) 

Pago 
financiamie
nto (US$) 

Amortizaci
ón 

inversión 
(US$) 

Utilidad 
neta Caso 

A (US$) 

Utilidad 
neta Caso 

B (US$) 

1 2013 6.570 1.163 1.333 248 4.132 825 -3.217 -3.046 

2 2014 6.517 1.154 1.322 248 4.132 825 -3.226 -3.057 

3 2015 6.465 1.144 1.312 248 4.132 825 -3.235 -3.068 

4 2016 6.414 1.135 1.301 248 4.132 825 -3.244 -3.078 

5 2017 6.362 1.126 1.291 248 4.132 825 -3.253 -3.089 

6 2018 6.311 1.117 1.281 248 0 825 858 981 

7 2019 6.261 1.108 1.270 248 0 825 852 973 

8 2020 6.211 1.099 1.260 248 0 825 845 966 

9 2021 6.161 1.091 1.250 248 0 825 839 958 

10 2022 6.112 1.082 1.240 248 0 825 832 951 

11 2023 6.063 1.073 1.230 248 0 825 825 943 

12 2024 6.014 1.065 1.220 248 0 825 817 936 

13 2025 5.966 1.056 1.211 248 0 825 809 929 

14 2026 5.919 1.048 1.201 248 0 825 800 921 

15 2027 5.871 1.039 1.191 248 0 825 792 914 

16 2028 5.824 1.031 1.182 248 0 825 783 907 

17 2029 5.778 1.023 1.172 248 0 825 775 900 

18 2030 5.731 1.014 1.163 248 0 825 767 893 

19 2031 5.686 1.006 1.154 248 0 825 759 886 

20 2032 5.640 998 1.144 248 0 825 751 879 

Tabla III – Flujo de fondos para proyecto FV de 5kW con tarifa MC1 (Caso A) y TGS (Caso B) 

Para el caso de un proyecto con tarifa Mediano Consumidor 1 y una vida útil de 20 años, la tasa interna 

de retorno (TIR) es igual -2,8% y el Valor Actual Neto (VAN) considerando una tasa de descuento del 10% 

es de US$ -8.383. 

 

El mismo proyecto pero con Tarifa General Simple obtiene una tasa interna de retorno de -1,0% y un 

Valor Actual Neto de US$ -7.174. Este segundo caso resulta en una TIR superior respecto al primero ya 

que los precios de energía son mayores y así también los ingresos por energía. 
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En cualquier caso se puede afirmar que según las hipótesis consideradas, un proyecto fotovoltaico de 

5kW no es atractivo desde el punto de vista del retorno de la inversión. 

 

3.2 – Caso 2: Fotovoltaico 30kW 
 

El caso 2 refiere a una instalación fotovoltaica con las siguientes características: 
 

- Potencia nominal: 30kWp 

- Costo de instalación: 2.900 US$/kWp  

- Costo O&M + Seguro: 1,5% de inversión inicial 

- Factor de planta: 15% 

- Energía anual generada en el primer año: 39.420 kWh/yr 

- Vida útil del proyecto: 20 años. 

- Decaimiento anual de eficiencia de paneles fotovoltaicos: 0,8% 

- El consumo en el suministro es siempre mayor que la generación fotovoltaica y por lo tanto no 

hay ventas por excedentes de energía. 

De la misma forma que en el Caso 1, se realizará el análisis financiero considerando los dos tipos de 

tarifas mencionadas anteriormente (MC1 y TGS).  

Los costos de conexión se estiman en US$ 1.000 y el financiamiento responde a las mismas hipótesis 

utilizadas en el Caso 1. 
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A continuación en la Tabla IV se presenta el flujo de fondos de la inversión correspondiente a un 

proyecto fotovoltaico de 30kW para los dos tipos de tarifas. 

Inversión: US$ 87.000             

Año 
Energía 

Generada 
(kWh/yr) 

Ingresos 
Tarifa MC1 

(US$/yr) 

Ingresos 
Tarifa TGS 
(US$/yr) 

Costos 
O & M 
(US$) 

Pago 
financiamiento 

(US$) 

Amortización 
inversión 

(US$) 

Utilidad 
neta Tarifa 
MC1 (US$) 

Utilidad 
neta 

Tarifa TGS 
(US$) 

1 2013 39.420 6.977 8.841 1.305 21.790 4.350 -16.118 -14.254 

2 2014 39.105 6.922 8.768 1.305 21.790 4.350 -16.173 -14.327 

3 2015 38.792 6.866 8.695 1.305 21.790 4.350 -16.229 -14.400 

4 2016 38.481 6.811 8.622 1.305 21.790 4.350 -16.284 -14.473 

5 2017 38.174 6.757 8.550 1.305 21.790 4.350 -16.338 -14.865 

6 2018 37.868 6.703 8.479 1.305 0 4.350 5.136 6.468 

7 2019 37.565 6.649 8.408 1.305 0 4.350 5.096 6.415 

8 2020 37.265 6.596 8.338 1.305 0 4.350 5.056 6.362 

9 2021 36.967 6.543 8.268 1.305 0 4.350 5.016 6.310 

10 2022 36.671 6.491 8.199 1.305 0 4.350 4.977 6.258 

11 2023 36.378 6.439 8.131 1.305 0 4.350 4.938 6.207 

12 2024 36.087 6.387 8.063 1.305 0 4.350 4.899 6.156 

13 2025 35.798 6.336 7.995 1.305 0 4.350 4.861 6.105 

14 2026 35.511 6.286 7.928 1.305 0 4.350 4.823 6.055 

15 2027 35.227 6.235 7.862 1.305 0 4.350 4.785 6.005 

16 2028 34.946 6.185 7.796 1.305 0 4.350 4.748 5.956 

17 2029 34.666 6.136 7.731 1.305 0 4.350 4.711 5.907 

18 2030 34.389 6.087 7.666 1.305 0 4.350 4.674 5.858 

19 2031 34.114 6.038 7.602 1.305 0 4.350 4.637 5.810 

20 2032 33.841 5.990 7.538 1.305 0 4.350 4.601 5.762 
Tabla IV – Flujo de fondos para proyecto FV de 30kW con tarifa MC1 (Caso A) y TGS (Caso B) 

En el caso de un proyecto con tarifa Mediano Consumidor 1, se obtiene para un período de 20 años una 

tasa interna de retorno de -1,1% y un Valor Actual Neto considerando una tasa de descuento del 10% de 

US$ -38.196. 

El mismo proyecto pero con Tarifa General Simple obtiene una tasa interna de retorno de 2,5% y el 

Valor Actual Neto es igual a US$ -25.471. 

Como se observa, los valores de rentabilidad siguen siendo poco atractivos aunque con una leve mejoría 

respecto al proyecto de 5kW del Caso 1. 

3.3 – Caso 3: Eólico 3kW 
 
El caso 3 corresponde a una instalación eólica de 3kW con las siguientes características: 

- Potencia nominal: 3kW 
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- Costo de instalación: 5.200 US$/kW 2 

- Costo O&M + Seguro: 2,5% de inversión inicial 

- Factor de planta: 17% 

- Energía anual generada: 4.468 kWh/yr 

- Vida útil del proyecto: 20 años 

- El consumo en el suministro es siempre mayor que la generación eólica y por lo tanto no hay 

ventas por excedentes de energía. 

 

Al igual que en los casos anteriores, se hará un análisis financiero del proyecto considerando las tarifas 

MC1 y TGS. 

Los costos de conexión se estiman en US$ 500 y el esquema de financiamiento responde a las mismas 

hipótesis que los casos anteriores. 

De forma simplificada se supone que la generación energética es constante durante el día y la noche. 

                                                           
2 Costo de equipamiento sin IVA ya que se asume su exoneración en la importación de acuerdo a la resolución 67/002 de la DGI 
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A continuación en la Tabla V se presenta el flujo de fondos de la inversión correspondiente a un 

proyecto eólico de 3kW para los dos tipos de tarifas: 

Inversión: US$ 94.000             

Año Energía 
Generada 
(kWh/yr) 

Ingresos 
Tarifa 
MC1 

(US$/yr) 

Ingresos 
Tarifa 
TGS 

(US$/yr) 

Costos O 
& M 

(US$) 

Pago 
financia
miento 
(US$) 

Amortiza
ción 

inversión 
(US$) 

Utilidad 
neta 

Tarifa 
MC1 
(US$) 

Utilidad 
neta 

Tarifa 
TGS 

(US$) 

1 2013 4.468 692 906 390 3.907 780 -3.605 -3.391 

2 2014 4.468 692 906 390 3.907 780 -3.605 -3.391 

3 2015 4.468 692 906 390 3.907 780 -3.605 -3.391 

4 2016 4.468 692 906 390 3.907 780 -3.605 -3.391 

5 2017 4.468 692 906 390 3.907 780 -3.605 -3.391 

6 2018 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

7 2019 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

8 2020 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

9 2021 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

10 2022 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

11 2023 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

12 2024 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

13 2025 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

14 2026 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

15 2027 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

16 2028 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

17 2029 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

18 2030 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

19 2031 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

20 2032 4.468 692 906 390 0 780 302 516 

Tabla V – Flujo de fondos para proyecto eólico de 3kW con tarifa MC1 y TGS 

En el caso de un proyecto con tarifa Mediano Consumidor 1, se obtiene para un período de 20 años una 

tasa interna de retorno de -11,8% y un Valor Actual Neto considerando una tasa de descuento del 10% 

de US$ -12.237 

El mismo proyecto pero con Tarifa General Simple obtiene una tasa interna de retorno de -7,1% y el 

Valor Actual Neto es igual a US$ -10.414. 

Los valores de rentabilidad en cualquiera de las condiciones tarifarias no resultan atractivos. 

 



Energías Renovables gratis en Uruguay?.. 

  
11 

3.4 – Caso 4: Eólico 20kW 

 

El Caso 4 corresponde a una instalación eólica de 20kW con las siguientes características: 

- Potencia nominal: 20kW 

- Costo de instalación: 4.700 US$/kW 

- Costo O&M + Seguro: 2% de inversión inicial 

- Factor de planta: 21% 

- Energía anual generada: 36.792 kWh/yr 

- Vida útil del proyecto: 20 años 

- El consumo en el suministro es siempre mayor que la generación eólica y por lo tanto no hay 

ventas por excedentes de energía. 

Excepto en los costos de conexión, donde se supone ascienden a US$ 1.000, se mantienen el resto de las 

hipótesis del Caso3. 
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El flujo de fondos que resulta del análisis está representado por la Tabla VI: 

Inversión: US$ 94.000       

Año Energía 
Generada 
(kWh/yr) 

Ingresos 
Tarifa MC1 

(US$/yr) 

Ingresos 
Tarifa TGS 
(US$/yr) 

Costos 
O & M 
(US$) 

Pago 
financiamiento 

(US$) 

Amortización 
inversión 

(US$) 

Utilidad 
neta 

Tarifa 
MC1 
(US$) 

Utilidad 
neta 

Tarifa 
TGS 

(US$) 

1 2013 36.792 5.701 8.227 1.880 23.543 4.700 -19.722 -17.196 

2 2014 36.792 5.701 8.227 1.880 23.543 4.700 -19.722 -17.196 

3 2015 36.792 5.701 8.227 1.880 23.543 4.700 -19.722 -17.196 

4 2016 36.792 5.701 8.227 1.880 23.543 4.700 -19.722 -17.196 

5 2017 36.792 5.701 8.227 1.880 23.543 4.700 -19.722 -17.196 

6 2018 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

7 2019 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

8 2020 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

9 2021 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

10 2022 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

11 2023 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

12 2024 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

13 2025 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

14 2026 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

15 2027 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

16 2028 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

17 2029 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

18 2030 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

19 2031 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

20 2032 36.792 5.701 8.227 1.880 0 4.700 3.821 5.936 

Tabla VI – Flujo de fondos para proyecto eólico de 20kW con tarifa MC1 y TGS 

En el caso de un proyecto con tarifa Mediano Consumidor 1, se obtiene para un período de 20 años una 

tasa interna de retorno de -5,1% y un Valor Actual Neto considerando una tasa de descuento del 10% de 

US$ -56.714. 

El mismo proyecto pero con Tarifa General Simple obtiene una tasa interna de retorno de 0,4% y el 

Valor Actual Neto es igual a US$ -37.152. 

Como se observa, los valores de rentabilidad no son atractivos en ninguno de los casos, aunque existe 

una leve mejoría respecto al proyecto de 3kW del Caso 3, producto de la economía de escala de esta 

tecnología y un aumento de la eficiencia en los equipos. 
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4. Beneficios e incentivos fiscales 
 

En este capítulo se analizara la normativa Uruguaya vigente referente a beneficios e incentivos fiscales a 

proyectos de inversión, para luego demostrar a través de casos reales cómo es posible bajo ciertas 

condiciones, descontar casi la totalidad de una inversión en energías renovables. 

La Ley de promoción y protección de inversiones, Nº 16.906 brinda un marco de incentivos y beneficios 

fiscales a proyectos de inversión que sean declarados promovidos, así como actividades sectoriales 

específicas.  

En este contexto, surgen los Decretos 2/012 y 354/009 que reglamentan y articulan distintos beneficios 

que aplican a la generación de energía a través de fuentes autóctonas y renovables, como también a la 

incorporación de conocimiento y tecnología que incrementa la eficiencia energética. 

En este estudio solo nos referiremos al Decreto 2/0123, remplazo del decreto 455/007, el cual establece 

beneficios tributarios a proyectos, cuya inversión genere el cumplimiento de metas en materia de 

generación de empleo productivo, aumento de las exportaciones, mejora del proceso de 

descentralización, incremento del valor agregado nacional, utilización de tecnologías limpias e 

inversiones en investigación, desarrollo e innovación, según una matriz de indicadores. 

Este beneficio opera directamente sobre la inversión promovida, de la siguiente manera: 

 Brinda la posibilidad de descontar un porcentaje de la inversión elegible directamente sobre el 

pago del impuesto a la renta y en un período de tiempo que depende del puntaje obtenido a 

través del cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente. 

 Las inversiones elegibles gozan de una exoneración del Impuesto al Patrimonio sobre los bienes 

muebles que no gocen de exoneración al amparo de otros beneficios, por toda su vida útil. 

 

Las inversiones elegibles gozan de:  

 Exoneración de tasas y tributos a la importación, incluido el IVA de bienes muebles de activo 

fijo y materiales destinados a la obra civil, que no gocen de exoneración al amparo de otros 

beneficios, siempre que sean declarados  no competitivos con la industria nacional por la 

Dirección Nacional de Industria (DNI) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). 

 Devolución del IVA, por la adquisición en plaza de materiales y servicios destinados a la obra 

civil, la cual será instrumentada a través de la Dirección General de Impositiva. 

 

                                                           
3 Ver información en http://www.mef.gub.uy/comap_nuevo_reg.php. 

http://www.mef.gub.uy/comap_nuevo_reg.php
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5. Presentación real de dos tipos de inversiones 
 

A continuación desarrollaremos dos modelos de proyecto4 de inversión, por un lado nos referimos al 

sector turismo en relación a la ampliación de la capacidad de alojamiento, y por otro para el sector 

industrial donde se presentará un proyecto de inversión volcado directamente al montaje de una nueva 

línea de producción. 

 

5.1 Inversión en el sector Turismo 
 
 
El proyecto de inversión original tiene como objetivo la adquisición de equipamiento e inversión en obra 

civil y en instalaciones para la ampliación de la capacidad de alojamiento del  complejo turístico. Dado 

los cuadros y cronogramas de inversión presentados, esta inversión esta evaluada en US$ 400.000, y va 

a ser implementada en un período de 18 meses. 

Las características del proyecto por el cual la inversión elegible toma puntaje son: 

 Empleo: el proyecto se compromete a generar 4 puestos de trabajo, que dadas sus 

características equivalen a un puntaje promedio de 3,5 UCE (Unidad de Cuenta de Empleo). 

 Descentralización: el Hotel está ubicado en el departamento de Rocha.  

 Indicador Sectorial: un 35% del total de la inversión está destinado al desarrollo en 

infraestructura que complementan el servicio de alojamiento.  

 

Utilizando los simuladores de evaluación de proyecto para este tipo de inversión5, los resultados 

obtenidos se muestran en el Cuadro I: 

                                                           
4 Se pueden visualizar en el siguiente link todas las resoluciones emitidas por la COMAP así como los beneficios otorgados: 

http://www.mef.gub.uy/comap_resoluciones.php. 

 

5 Ver simuladores de cálculo de beneficio: http://www.mef.gub.uy/unasep_simuladores.php. 

http://www.mef.gub.uy/comap_resoluciones.php
http://www.mef.gub.uy/unasep_simuladores.php
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Cuadro I - Simulación de los beneficios a obtener por una inversión del sector turismo. 

 

A modo de  resumen los beneficios obtenidos son la exoneración del impuesto al patrimonio de toda la 

inversión elegible durante su vida útil, y la exoneración in IRAE del 39,56% de la inversión elegible (US$ 

158.240) a descontar en un plazo de hasta 5 años. 

 

5.2 Inversión en el sector Industria 
 
 
El proyecto de inversión pertenece a una industria del sector textil, que tiene como objetivo la 

adquisición de equipamiento para el montaje de una nueva línea de producción. Dado los cuadros y 

cronogramas de inversión presentados, esta inversión está evaluada en US$ 1.000.000, y va a ser 

implementada en un período de 12 meses. 

Las características del proyecto por el cual la inversión elegible toma puntaje son: 

 Empleo: el proyecto se compromete a generar 8 puestos de trabajo, que dada sus 

características equivalen a un puntaje promedio de 6,75 UCE. 
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 Descentralización: la industria está ubicada en el departamento de Paysandú. 

  Indicador Sectorial: dado el nivel tecnológico del producto elaborado y siendo una textil la 

industria seleccionada, se determina un puntaje para la clasificación del producto de 

“Manufacturas de baja tecnología”. 

A continuación el Cuadro II presenta la matriz resultante de simular la inversión que tiene en cuenta los 

supuestos anteriores: 

Cuadro II – Simulación de los beneficios a obtener por una inversión del sector industria. 

Nuevamente los resultados obtenidos son la exoneración del impuesto al patrimonio del total de la 

inversión elegible durante toda su vida útil, y la exoneración en IRAE del 34% de la inversión elegible 

(US$ 340.000) a descontar en un plazo de hasta 4 años. 

Ambos proyectos de inversión fueron simulados en base a supuestos que pueden variar, es decir que 

pueden generar un mayor o menor empleo, ser ubicados en otros departamentos, o  pertenecer a otra 

modalidad de negocio, lo importante de todas maneras es que aquellos proyectos que presenten estos 

indicadores califican para obtener los beneficios descritos. 
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6. Opción de incorporar a la inversión microgeneración con fuentes renovables 

 

Luego de presentar 2 tipos de inversiones pertenecientes al sector turismo e industria, analizaremos la 

opción de incluir en ellas inversiones en generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 

En este sentido, el “Anexo II: guía para el cálculo del Indicador de P+L6” establece que toda inversión en 

paneles solares fotovoltaicos, molinos eólicos, equipos de generación eléctrica a través de 

cogeneración, entre otros, son inversiones que computan para el indicador de Producción más Limpia. 

 

En este apartado se representan las inversiones anteriormente descritas pero con la integración de la 

inversión en microgeneración a través de fuentes renovables. En este sentido, tomaremos las 

inversiones de eólica con potencia instalada de 3 kW y de solar fotovoltaica con potencia instalada de 5 

kW para el caso del sector turismo, mientras que una inversión de potencia 20 kW para la eólica y de 30 

kW de solar fotovoltaica para el caso del sector industria. 

 

6.1 Inversiones en el sector Turismo con renovables 

  

En este caso se toma el proyecto descrito en el apartado 5 y se incorpora una inversión consistente en la 

instalación de un molino para microgeneración eólica o la instalación de paneles solares fotovoltaicos. 

Las inversiones en ambas generaciones para este sector son de una potencia eólica de 3 kW cuyo monto 

invertido es de US$ 15.600, y de una potencia solar fotovoltaica de 5 kW la cual representa una 

inversión estimada de US$ 16.500. 

 

                                                           
6 Ver documento en http://www.mef.gub.uy/comap/anexo_II_guia_calculo_P+L_desde_20120416.pdf 

http://www.mef.gub.uy/comap/anexo_II_guia_calculo_P+L_desde_20120416.pdf
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En los cuadros III y IV se puede visualizar el impacto de ambas inversiones en energías renovables en la 

inversión total realizada.  

Cuadro III - Inversión en el sector turismo incluyendo3kW de Potencia instalada en eólica. 

Cuadro IV - Inversión en el sector turismo incluyendo 5 kW de Potencia instalada en solar fotovoltaica. 
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De las simulaciones anteriores se extrae que una fracción sustancial de la inversión realizada en la 

instalación de microgeneración eólica o solar fotovoltaica puede ser exonerada a través del descuento 

futuro de IRAE. 

En este sentido, el proyecto inicial de US$ 400.000 de inversión elegible, donde se obtenía un 39,56% 

de exoneración en IRAE pasa a una inversión elegible de US$ 415.600 en eólica y a US$ 416.500 en solar 

obteniendo un porcentaje de exoneración de IRAE de 40,80% y 40,89% respectivamente. Esto 

determina que el monto de IRAE que se podría exonerar a futuro, permite descontar un 72,60% del 

monto total invertido en microgeneración eólica y un 73,13% del monto total invertido en 

microgeneración solar fotovoltaica.  

 

6.2 Inversiones en el sector Industria con renovables 
  

En este caso se toma el proyecto descrito en el apartado 5 y se incorpora una inversión consistente en la 

instalación de un molino para microgeneración eólica o la instalación de paneles solares fotovoltaicos. 

Las inversiones en ambas generaciones para este sector son de una potencia eólica de 20 kW cuyo 

monto invertido es de US$ 94.000, y de una potencia solar fotovoltaica de 30 kW la cual representa una 

inversión estimada de US$ 87.000. 
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En los cuadros V y VI se puede visualizar el impacto de ambas inversiones de energías renovables en la 

inversión total realizada. 

Cuadro V - Inversión en el sector industria incluyendo 20 kW de Potencia instalada en eólica. 

Cuadro VI - Inversión en el sector industria incluyendo 30 kW de Potencia instalada en Solar Fotovoltaica. 
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De las simulaciones anteriores se extrae que una fracción sustancial de la inversión realizada en la 

instalación de microgeneración eólica o solar fotovoltaica puede ser exonerada a través del descuento 

futuro de IRAE. 

En este sentido, el proyecto inicial de US$ 1.000.000 de inversión elegible, donde se obtenía un 34% de 

exoneración en IRAE pasa a una inversión elegible de US$ 1.094.000 en eólica y a US$ 1.087.000 en 

solar obteniendo un porcentaje de exoneración de IRAE de 37% en ambos casos. Esto determina que el 

monto de IRAE que se podría exonerar a futuro permite descontar un 68.91% del monto total invertido 

en instalaciones de microgeneración eólica y un 71,48% del monto total invertido en instalaciones de 

microgeneración solar fotovoltaica.  
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6.3 Análisis comparativo inversión en Renovables y Sector Industria  
 

En este apartado se analiza la sensibilidad del porcentaje de exoneración a través del pago en IRAE7 en 

función del monto invertido en energías renovables. El caso analizado refiere al sector industria, con una 

inversión elegible de US$ 1.000.000 y bajo el mismo puntaje obtenido (2,58) a través de los indicadores 

de Descentralización, Empleo y Sectorial. 

Gráfico I – Porcentaje de exoneración en IRAE sobre la inversión en energías renovables realizada. 

 

Como se observa en el Gráfico I, la trayectoria de los beneficios se presenta en forma dispar hasta 

alcanzar una incorporación en renovables del 10% de la inversión inicial (US$ 100.000), punto a partir 

del cual la inversión en este tipo de energía es descontada en un rango que va de 64% a 67%.  

                                                           
7 Nótese que este mismo razonamiento aplica para inversiones en eficiencia energética.  
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7. La microgeneración integrada a un proyecto de inversión 
 
Luego de haber analizado los proyectos de inversión para la microgeneración eólica y solar en sectores 

como la industria y el turismo, y habiendo tomado en cuenta el marco de beneficios e incentivos fiscales 

que promueve la Ley de Protección y Promoción de Inversiones 16.906 en la aplicación del Decreto 

02/12, se realiza un nuevo análisis integrando en un proyecto ambos aspectos. 

 

En el capítulo 6 se determinó para diferentes casos el aumento en la exoneración de IRAE entre el 

proyecto inicial y el que incorpora una inversión en microgeneración. Esta diferencia representa un 

cierto porcentaje del monto total invertido en microgeneración con fuentes renovables y será 

incorporada en cada flujo de fondo para evaluar el impacto en la rentabilidad. 

 

7.1 La microgeneración integrada al sector turístico 
 
En el apartado 6.1 se determina  que el aumento del porcentaje de exoneración de IRAE representa un 

72,6% o un 73,13% (eólica y fotovoltaico respectivamente) del monto total invertido en 

microgeneración en cada caso.  

En los siguientes casos se evalúa el impacto en la rentabilidad de la inversión en microgeneración 

cuando se incorporan dichas exoneraciones. 

 

De acuerdo a la Matriz de indicadores, el plazo máximo de exoneración de IRAE es de 5 años, por lo que 

de forma conservadora se descontará el 100% de forma lineal y durante todo este período. Este es un 

supuesto conservador para el proyecto, ya que en caso que la organización tenga que tributar mayores 

montos de renta, este beneficio podrá ser descontado en un plazo menor, incrementando de esta forma 

la rentabilidad del modelo de negocio planteado. 

 

 

Caso 1: Fotovoltaico 5kW 
 

De acuerdo al apartado 6.1 la inversión para el Caso 1 obtiene una exoneración de IRAE correspondiente 

al 73,13% del total invertido en microgeneración, equivalente a US$ 12.066 sobre un total de US$ 

16.500. 
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A continuación se presenta la Tabla VI donde se realiza una comparación de los flujos de fondo entre la 

inversión sin exoneración de IRAE y la correspondiente con exoneración de IRAE. 

 

Año 

Utilidad neta 
s/exoneración 

Tarifa MC1 
(US$) 

Utilidad neta 
s/exoneración 

Tarifa TGS 
(US$) 

Exoneración 
IRAE (US$) 

Utilidad neta 
c/exoneración 

Tarifa MC1 
(US$) 

Utilidad neta 
c/exoneración 

Tarifa TGS 
(US$) 

1 2013 -3.217 -3.046 2.413 -803 -633 

2 2014 -3.226 -3.057 2.413 -813 -644 

3 2015 -3.235 -3.068 2.413 -822 -654 

4 2016 -3.244 -3.078 2.413 -831 -665 

5 2017 -3.253 -3.089 2.413 -840 -675 

6 2018 858 981 - 858 981 

7 2019 852 973 - 852 973 

8 2020 845 966 - 845 966 

9 2021 839 958 - 839 958 

10 2022 832 951 - 832 951 

11 2023 825 943 - 825 943 

12 2024 817 936 - 817 936 

13 2025 809 929 - 809 929 

14 2026 800 921 - 800 921 

15 2027 792 914 - 792 914 

16 2028 783 907 - 783 907 

17 2029 775 900 - 775 900 

18 2030 767 893 - 767 893 

19 2031 759 886 - 759 886 

20 2032 751 879 - 751 879 

Tabla VI – Comparación de flujos de fondos FV 5kW: sin y con exoneración de IRAE 

 
Para el caso de una tarifa MC1, la Tasa Interna de Retorno de la inversión en microgeneración 

aumenta de -2,8% (ver apartado 3.1) a 13% cuando se incorpora la exoneración de IRAE a deducir en 5 

años. En el caso de contar con una tarifa TGS, la TIR para dicha inversión aumenta de -1% (ver 

apartado 3.1) a 18,6%. 

 
Caso 2: Eólico 3kW 
 
De acuerdo al apartado 6.1, la inversión en el Caso 2 obtiene una exoneración de IRAE correspondiente 

al 72,6% del monto total de inversión en microgeneración, equivalente a US$ 11.326 de un total de US$ 

15.600. 
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A continuación se presenta la Tabla VII donde se realiza una comparación de los flujos de fondo entre la 

inversión sin exoneración de IRAE y la correspondiente con exoneración de IRAE. 

 

Año 

Utilidad neta 
s/exoneración 

Tarifa MC1 
(US$) 

Utilidad neta 
s/exoneración 

Tarifa TGS 
(US$) 

Exoneración 
IRAE (US$) 

Utilidad neta 
c/exoneración 

Tarifa MC1 
(US$) 

Utilidad neta 
c/exoneración 

Tarifa TGS 
(US$) 

1 2013 -3.605 -3.391 2.265 -1.340 -1.125 

2 2014 -3.605 -3.391 2.265 -1.340 -1.125 

3 2015 -3.605 -3.391 2.265 -1.340 -1.125 

4 2016 -3.605 -3.391 2.265 -1.340 -1.125 

5 2017 -3.605 -3.391 2.265 -1.340 -1.125 

6 2018 302 516 - 302 516 

7 2019 302 516 - 302 516 

8 2020 302 516 - 302 516 

9 2021 302 516 - 302 516 

10 2022 302 516 - 302 516 

11 2023 302 516 - 302 516 

12 2024 302 516 - 302 516 

13 2025 302 516 - 302 516 

14 2026 302 516 - 302 516 

15 2027 302 516 - 302 516 

16 2028 302 516 - 302 516 

17 2029 302 516 - 302 516 

18 2030 302 516 - 302 516 

19 2031 302 516 - 302 516 

20 2032 302 516 - 302 516 

Tabla VII – Comparación de flujos de fondos eólica 3kW: sin y con exoneración de IRAE 

 
De igual forma que en el Caso 1, la TIR de la inversión en microgeneración para una tarifa MC1 

aumenta de un -11,8% (ver apartado 3.3) a -3,7% cuando se incorpora la exoneración de IRAE; y de -

7,1% a +3,3% para una tarifa TGS. 

 
 
 

7.2 La microgeneración integrada al sector industria 
 
 
En el apartado 6.2 se determina  que el aumento del porcentaje de exoneración de IRAE representa un 

68,91% o un 71,48% (eólica y fotovoltaico respectivamente) del monto total invertido en 

microgeneración en cada caso. A continuación se evalúa el impacto en la rentabilidad de la inversión en 

microgeneración cuando se incorporan dichas exoneraciones. 
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Caso 1: Fotovoltaico 30kW 
 
De acuerdo al apartado 6.2 la inversión para el Caso 1 obtiene una exoneración de IRAE correspondiente 

al 71,48% del total invertido en microgeneración, equivalente a US$ 62.188 sobre un total de US$ 

87.000. 

 

A continuación se presenta la Tabla VIII donde se realiza una comparación de los flujos de fondo entre la 

inversión sin exoneración de IRAE y la correspondiente con exoneración de IRAE para un proyecto 

fotovoltaico de 30kW. 

 

Año Utilidad neta 
s/exoneración 

Tarifa MC1 
(US$) 

Utilidad neta 
s/exoneración 

Tarifa TGS 
(US$) 

Exoneración 
IRAE (US$) 

Utilidad neta 
c/exoneración 

Tarifa MC1 
(US$) 

Utilidad neta 
c/exoneración 

Tarifa TGS  
(US$) 

1 2013 -16.118 -14.254 12.438 -3.680 -1.816 

2 2014 -16.173 -14.327 12.438 -3.736 -1.890 

3 2015 -16.229 -14.400 12.438 -3.791 -1.963 

4 2016 -16.284 -14.473 12.438 -3.846 -2.035 

5 2017 -16.338 -14.865 12.438 -3.901 -2.428 

6 2018 5.136 6.468 - 5.136 6.468 

7 2019 5.096 6.415 - 5.096 6.415 

8 2020 5.056 6.362 - 5.056 6.362 

9 2021 5.016 6.310 - 5.016 6.310 

10 2022 4.977 6.258 - 4.977 6.258 

11 2023 4.938 6.207 - 4.938 6.207 

12 2024 4.899 6.156 - 4.899 6.156 

13 2025 4.861 6.105 - 4.861 6.105 

14 2026 4.823 6.055 - 4.823 6.055 

15 2027 4.785 6.005 - 4.785 6.005 

16 2028 4.748 5.956 - 4.748 5.956 

17 2029 4.711 5.907 - 4.711 5.907 

18 2030 4.674 5.858 - 4.674 5.858 

19 2031 4.637 5.810 - 4.637 5.810 

20 2032 4.601 5.762 - 4.601 5.762 

Tabla VIII – Comparación de flujos de fondos FV 30kW: sin y con exoneración de IRAE 

 
Para el caso de una tarifa MC1, la Tasa Interna de Retorno de la inversión en microgeneración 

aumenta de -1,1% (ver apartado 3.2) a 17% cuando se incorpora la exoneración de IRAE a deducir en 5 

años. En el caso de contar con una tarifa TGS, la TIR para dicha inversión aumenta de 2,5% a 33,2%. 
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Caso 2: Eólico 20kW 
 
Nuevamente y de acuerdo al apartado 6.2, la inversión en el Caso 2 obtiene una exoneración de IRAE 

correspondiente al 68,91% del monto total de inversión en microgeneración, equivalente a US$ 64.775 

de un total de US$ 94.000. 

 

A continuación se presenta la Tabla IX donde se realiza una comparación de los flujos de fondo entre la 

inversión sin exoneración de IRAE y la correspondiente con exoneración de IRAE. 

 

Año Utilidad neta 
s/exoneración 

Tarifa MC1 
(US$) 

Utilidad neta 
s/exoneración 

Tarifa TGS 
(US$) 

Exoneración 
IRAE (US$) 

Utilidad neta 
c/exoneración 

Tarifa MC1 
(US$) 

Utilidad neta 
c/exoneración 

Tarifa TGS 
(US$) 

1 2013 -19.722 -17.196 12.955 -6.767 -4.240 

2 2014 -19.722 -17.196 12.955 -6.767 -4.240 

3 2015 -19.722 -17.196 12.955 -6.767 -4.240 

4 2016 -19.722 -17.196 12.955 -6.767 -4.240 

5 2017 -19.722 -17.196 12.955 -6.767 -4.240 

6 2018 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

7 2019 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

8 2020 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

9 2021 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

10 2022 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

11 2023 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

12 2024 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

13 2025 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

14 2026 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

15 2027 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

16 2028 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

17 2029 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

18 2030 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

19 2031 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

20 2032 3.821 5.936 - 3.821 5.936 

Tabla IX – Comparación de flujos de fondos eólica 20kW: sin y con exoneración de IRAE 

 
Para el caso de una tarifa MC1, la Tasa Interna de Retorno de la inversión en microgeneración 

aumenta de -5,1% (ver apartado 3.4) a 5,7% cuando se incorpora la exoneración de IRAE a deducir en 

5 años. En el caso de contar con una tarifa TGS, la TIR para dicha inversión aumenta de 0,4% a 17,9%. 
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8. Conclusiones 
 
 
El presente trabajo muestra claramente que las inversiones enmarcadas en el Decreto 173/010 para 

generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables como la eólica y solar fotovoltaica son 

poco atractivas si no se consideran los beneficios de regímenes promocionales de la Ley de Promoción y 

Protección de Inversiones 16.906.  

 

En este sentido, las inversiones modeladas según los supuestos manejados indican que  solo se obtienen  

tasas de interés de retorno (TIR) positivas cuando se maneja una escala de potencia instalada mayor a 

20-30 kW y se consideran clientes conectados a la Tarifa General Simple. De todos modos los valores 

hallados de estas TIR no sobrepasan el 3%,  convirtiéndose en inversiones no elegibles. 

 

Por otra parte cuando se analiza el régimen promocional articulado por el decreto 02/12, se evidencia 

que para proyectos de cualquier sector de la economía, al incluir la microgeneración eólica o solar se 

obtiene a través del indicador P+L un mayor puntaje del proyecto total. Esto determina que la inversión 

e instalación de estos equipos para la generación de energía eléctrica puede ser descontada desde un 

60% hasta un 80% a través de exoneración de IRAE. 

 

Bajo este nuevo marco, se analiza nuevamente la rentabilidad de la inversión en microgeneración, y a 

partir de los ejemplos utilizados todas las TIR se vuelven positivas y en algunos casos alcanzan valores 

superiores el 30%. 

 

Se deduce del presente estudio que existen una serie de variables que afectan sensiblemente la 

rentabilidad final de la inversión en microgeneración, como ser el tipo de tecnología y potencia 

renovable a instalar, las características de la inversión original y su puntuación en la matriz de 

indicadores, o la relación entre el monto invertido en renovables y el monto total de la inversión. A 

pesar de ello, es posible afirmar que manejando adecuadamente estas variables, una inversión en 

microgeneración puede alcanzar rentabilidades suficientemente atractivas y convertirse así en un 

interesante canal para su popularización. 


