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A modo de breve fundamentación se describe la situación actual del sector a nivel internacional.

El mundo está abocado a la solución de una serie de dilemas, algunos de los temas que se 
están intentando solucionar en el mundo entero están íntimamente relacionados: la obtención 
de energía, combustibles y por ende  el suministro de  alimentos a los habitantes del planeta, a 
precios razonables sin dañar el equilibrio ecológico e intentando solucionar el cambio climático.

La  generación  y  uso  de  energías  renovables  podría  solucionar  muchos  de  los  problemas 
ambientales,  como  el  cambio  climático,  los  residuos  radiactivos,  las  lluvias  ácidas  y  la 
contaminación atmosférica. Pero para ello es necesaria una gran inversión, incluyendo fondos 
públicos. 

En algunos países hace tiempo que se está  incentivando el uso de energías alternativas, ya 
habiendo incorporado distintos sistemas como  la Energía Solar Térmica.

El colector solar plano es la aplicación más común de la energía térmica del sol; en países como 
Japón, Israel  o Grecia  se han instalado varios millones de unidades.  Las aplicaciones más 
comunes son la  generación de agua caliente para domicilios  particulares,  piscinas,  hoteles, 
hospitales, procesos industriales, calefacción.

El problema es que a diferencia de las tecnologías tradicionales, las inversiones iniciales son 
elevadísimas y se requiere un período considerable para su amortización, pero cabe aclarar que 
el combustible es gratis,  las reservas virtualmente ilimitadas y los gastos de mantenimiento 
bajos.

La energía eólica
La conversión de la energía del viento no contamina y su impacto ambiental es muy pequeño 
en comparación con otras fuentes de energía. Por dicha razón se debe acelerar su implantación 
en las localizaciones favorables, intentando reducir las posibles repercusiones negativas.

Biomasa
Los deshechos agrícolas  y forestales y de cultivos energéticos, pueden transformarse  para 
suministrar combustibles para el transporte, o con otras técnicas generar electricidad.
Brasil se ha convertido en unas  de las principales potencias en la producción de
 biocombustibles.

La energía hidráulica
Una de las principales fuentes de energía de nuestro país es la hidráulica, pero evidentemente 
las habituales sequías no han favorecido en lo absoluto a este sector, y se debe recurrir a las 
centrales  térmicas  que  funcionan  en  base  a  combustibles  fósiles  y  esto  acarrea  una 
importantísima suba en los costos.

Uruguay, a pesar de esta situación y a diferencia de otros países, no aplicó ningún esquema de 
cortes en estos últimos años aunque sí se han implementado programas de ahorro.

Uruguay cuenta con ventajas gracias  a la  disponibilidad de vientos así  como de biomasa, 
vinculada a los residuos de la forestación, la ganadería y la agricultura.
Existen varios proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables, algunos ya 
funcionando y otros en proceso de instalación.



Un  aspecto  muy  importante  de  las  posibles  consecuencias  de  la  aplicación  de  distintas 
alternativas de energía es la creación de empleo. Por ejemplo con la fabricación de equipos 
solares fotovoltaicos.

Para lograr impulsar la inversión en el sector de  energías renovables y  plantear políticas de 
sustitución de importación de energía eléctrica y de hidrocarburos, se han emitido los Decretos 
349/2009 y 354/2009.

Dichos Decretos declaran promovidas al amparo de la Ley 16.906 del 7/01/1998 las siguientes 
actividades:

• La generación de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables no tradicionales. 
• La generación de energía eléctrica a través de cogeneración.
• La producción de energéticos provenientes de fuentes renovables.
• La transformación de energía solar en térmica.
• La conversión de equipos y/o incorporación de procesos, destinados al uso eficiente de 

energía.
• La prospección  y  exploración  de  minerales  clase  I  (ley  15242 código  de  Minería  y 

modificaciones)
• Los servicios brindados por Empresas de Servicios Energéticos registradas en la DNETN 

y calificadas como categoría A.
• La  fabricación  nacional  de  maquinarias  y  equipos  con  destino  a  las  actividades 

mencionadas anteriormente.

Los conceptos incluidos en el decreto están definidos en el Art. 2:
Se consideran
1. Fuentes  renovables  no  tradicionales,  a  la  energía  hidráulica  de  pequeño  porte,  la 

energía  eólica,  la  energía  solar  térmica  y  fotovoltaica,  a  la  energía  geotérmica,  la 
energía mareomotriz (mareas), undimotriz (olas del mar), y a las distintas fuentes de 
biomasa utilizada de manera sustentable.

2. Uso  eficiente  de  la  energía  a  todos  los  cambios  que  resulten  en  una  disminución 
económicamente conveniente de la cantidad de energía necesaria, para producir una 
unidad de actividad económica o para satisfacer los requerimientos energéticos de los 
servicios que requieren las personas asegurando una igual o superior nivel de calidad y 
una  disminución  de  los  impactos  ambientales  negativos  cuyo  alcance  abarca  la 
generación, transmisión, distribución y consumo de energía. Asimismo comprende la 
sustitución de fuentes energéticas tradicionales por fuentes de energía renovables no 
tradicionales que permitan la diversificación de la matriz energética y la reducción de 
emisiones de gases contaminantes.

3. Cogeneración, la generación simultánea de energía eléctrica (o mecánica) y energía 
térmica  útil destinada a algún proceso, utilizando la misma fuente de energía.
Se considerarán como sistemas de cogeneración  a aquellos que puedan ser clasificados 
como de Uso Eficiente de Energía.

4. Fuentes  energéticas  tradicionales,  los  combustibles  fósiles,  y  la  hidroelectricidad  de 
gran porte.

5. Maquinaria, equipo o componente nacional, aquellos que en su estructura de costos 
incorporen al menos un 35% de participación nacional. 

Beneficios Fiscales:

Los anteriores Decretos, otorgan exoneraciones impositivas a la generación de energía a partir 
de fuentes renovables  y a la fabricación  en nuestro país  del  equipamiento adecuado para 
producirla. 



El objetivo buscado es promover la industria nacional, incentivando la instalación en nuestro 
país de fabricantes de dichos equipos,  generando así mayor empleo, utilización de materiales 
nacionales y por lo tanto reducción de costos. 

Se exonera del Impuesto a Las Rentas de las actividades Económicas a las Rentas originadas en 
las  actividades  promovidas  (excepto  dos  casos  analizados  posteriormente*):  90% los  cinco 
primeros años y medio, 60% los siguientes tres años y 40% en los últimos tres. 

* En el  caso de  la generación de energía  eléctrica  proveniente de fuentes renovables no 
tradicionales, quedarán exoneradas, 90% de sus rentas netas fiscales  los primeros 8 años y 
medio, 60% los siguientes tres años, y 40% los últimos tres.

Para el caso de la actividad de  prospección y exploración de minerales clase I (ley 15242 
Código  de  Minería  y  modificaciones),  las  rentas   netas  fiscales  que  se  originen  en  dicha 
actividad quedarán exoneradas en el 75% para los primeros 5 años, y 40% para los siguientes 
cinco.

Las rentas netas fiscales que sean objeto de los beneficios descritos anteriormente no podrán 
ser objeto de ningún otro beneficio en materia del IRAE.
Tampoco podrá beneficiarse de otras exenciones, el impuesto que surja de aplicar a la parte de 
la renta no exonerada el coeficiente o alícuota correspondiente.

Se considera que la totalidad  de la renta neta fiscal  corresponde a la actividad promovida 
cuando los  ingresos  del  ejercicio  vinculados  a  las  actividades  superen el  75% del  total  de 
ingresos por enajenación de bienes y prestación de servicios propios al giro de la empresa.

Para tener derecho a los beneficios dispuestos en los decretos la empresa deberá presentar 
ante la Comisión de aplicación (COMAP) la solicitud de exoneración.

Adicionalmente en setiembre de 2009 se aprobó una ley que declara de interés nacional la 
energía solar térmica, otorgando  incentivos tributarios para el desarrollo del sector, previendo 
que en breve los permisos de construcción de centros de salud, hoteles y clubes deportivos 
sean otorgados con la condición de que se incluyan equipos que permitan cubrir parte del costo 
energético para el calentamiento de agua por dicha vía. 


