
Inversiones 2009: sacrificio fiscal y crecimiento

Escribe David Zak

Existen  más  que  señales  respecto  del  crecimiento  de  la  economía  uruguaya  y  en  particular  el 
cambio  en  cantidad  y  calidad  de  las  inversiones  de  estos  últimos  dos  años.  Los  números  son 
elocuentes,  no obstante lo cuál  es importante reanalizarlos constantemente en su significado. A 
partir de la vigencia de la ley 16906 (exoneraciones por inversiones) de 1998 se generaron los 
beneficios para captar capitales, pero es con la aprobación del dec. 455/2007 (reglamentación de 
inversiones) que se redimensiona a gran escala.

Uruguay demostró ser un país serio, que honra sus compromisos y sostiene con firmeza las reglas 
de juego. El reciente encuentro de cerca de 1500 empresarios y diplomáticos uruguayos, argentinos, 
de otros países y continentes no deja dudas. Hay una ética pero también un interés económico como 
país.

¿Inversiones  para  qué?,  ¿de  quiénes?,  ¿en  que?  Son  interrogantes  que  ameritan  una  reflexión 
dinámica y sin pausas. 

En tres años a partir de 2007 se captó casi un 50% más que en los siete años anteriores. El corte 
establecido  por  el  dec.  455/2007  y  su  entorno  en  política  y  práctica  económica  de  Estado  es 
marcado. Es cierto que la crisis del 2002 y sus efectos fueron profundos. No es menos cierto que la 
crisis internacional de 2009 fue gravísima y pese a no pocos malos augurios, fue absorbida en lo 
sustancial.

Respondiendo a las preguntas anteriores. Inversiones para el crecimiento y el desarrollo reales; para 
un mejor equilibrio entre la macroeconomía y la microeconomía; para generar empleo (que ayuda al 
bienestar,  al  consumo,  al  ahorro,  a  la  seguridad  ciudadana,  al  sentido  de  ser  humanos);  para 
construir una sólida infraestructura de capital fijo moderno. 
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Inversiones promovidas 2000 a 2009 

Año  u$s
2000 363.528.000
2001 646.197.000
2002 126.261.000
2003 193.896.000
2004 183.608.000
2005 295.160.000
2006 177.238.000 1.985.888.000
2007 485.093.000
2008 1.058.406.000
2009 1.290.436.250 2.833.935.250

4.819.823.250
Fuente: UNASEP



Hace algún tiempo escribíamos en la revista de la Asociación de la Madera que es bienvenido el 
capital extranjero, pero a la vez que era preocupante que grandes capitales uruguayos no apostaran a 
quedar en el aparato productivo nacional y sí lo hicieran en colocaciones financieras en el exterior.  
Seguramente ha de tener una o varias lecturas, pero difícilmente alguna de ellas sea el temor de 
invertir en Uruguay; por lo menos ese no lo tienen los grandes inversores trasnacionales.

El  sacrificio  fiscal  que  efectúa  el  Estado es  muy grande.  Los proyectos  aprobados  exoneran  a 
efectos  del  IRAE un  mínimo de  51% del  monto  de  la  inversión.  El  aprovechamiento  de  este 
beneficio es del 90% del impuesto a pagar en el primer año de uso del mismo.
Suponiendo que los 1.290 millones de u$s recomendados en 2009 fueron aprobados por el Poder 
Ejecutivo, nos encontramos con una exoneración mínima de impuesto a las rentas empresariales de 
600 millones de u$s. Sólo a efectos de comparar, la recaudación por IRIC/IRAE de 2009 fue de 
aproximadamente 800 millones de u$s (considero tipo de cambio promedio de 2009), por lo que el 
beneficio otorgado representa el 75 % de la recaudación anual del IRAE. Es necesario agregar las 
exoneraciones en el impuesto al patrimonio, IVA, tributos de importación, y para el 2009 un 20% 
adicional en el IRAE.

Aún considerando la  incidencia  de  exoneraciones  dispersas  en  normas  anteriores  (maquinarias, 
turismo por ej.) y el que las zonas francas no pagan impuestos, es altamente signficativo el monto 
amparado por la nueva normativa.

El  dec.  29/2010  norma  sanciones  por  incumplimientos  totales  o  parciales  a  los  compromisos 
adquiridos por las empresas beneficiadas en cuanto a la evolución de la ejecución de la inversión así 
como  al  indicador  seleccionado.  El  dec.  455/007  pauta  la  obligación  de  presentar  los  estados 
contables con los informes que correspondan, y de informar el cumplimiento de la inversión y del 
indicador.  Del  mismo que los  impuestos  debieran  retornar  como beneficio  a  la  sociedad en su 
conjunto, las empresas usufructuarias de exoneraciones fiscales debieran dar cumplimiento a sus 
compromisos o justificar las razones de su incumplimiento.
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Inversiones recomendadas 2009 (en u$s)

Total % Obra civil % I+D+I
enero 50.649.618 36.345.657 71,8 13.774.083 27,2 140.000 0,3 4.186.144 8,3 29.246.000
febrero 24.684.427 16.142.406 65,4 5.542.018 22,5 291.000 1,2 0,0 31.642.664
marzo 49.775.093 35.180.000 70,7 12.697.000 25,5 391.781 0,8 2.425.881 4,9 41.046.045
abril 316.987.179 42.210.000 13,3 8.444.000 2,7 758.431 0,2 4.345.788 1,4 27.120.349
mayo 100.450.939 55.487.000 55,2 54.955.000 54,7 970.414 1,0 11.525.946 11,5 52.274.545
junio 130.486.193 87.035.000 66,7 4.345.000 3,3 3.095.197 2,4 0,0 18.000.000
julio 57.992.854 0,0 0,0 1.700.420 2,9 1.409.200 2,4 33.195.665
agosto 115.647.673 88.372.000 76,4 27.275.000 23,6 22.831 0,0 0,0 24.651.000
setiembre 43.988.149 33.155.000 75,4 9.875.000 22,4 10.070.369 22,9 21.783.617 49,5 18.898.000
octubre 24.253.949 13.684.000 56,4 10.569.000 43,6 0,0 359.136 1,5 23.252.438
noviembre 16.596.684 11.884.000 71,6 4.712.000 28,4 88.799 0,5 0,0 3.346.751
diciembre 358.900.867 284.675.000 79,3 74.225.000 20,7 0,0 0,0 16.054.288

1.290.413.625 704.170.063 54,6 226.413.101 17,5 17.529.242 1,4 46.035.712 3,6 318.727.745
Fuente: COMAP y UNASEP.
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Reviste importancia lo que arroja el cuadro anterior. En 2009 el 54,6% del total aprobado es con 
destino a maquinarias y equipos (no encontramos datos del mes de julio); el 17,5% es en obras 
civiles (excluyen las construcciones residenciales o de compra-venta), garantizando su destino hacia 
el aparato productivo y de servicios.

Entre los indicadores que se consideran para la aprobación de los proyectos están los que se aplican 
al  cuidado  y  mejoramiento  medioambiental  (Tecnología  limpia),  y  a  I+D+I  (Investigación  + 
Desarrollo + Innovación). No disponemos de información precisa para diciembre 2009 y no es clara 
la correspondiente a abril 2009. Es un escaso avance el 1,4 % y 3,6% respectivamente en 2009 en 
relación a las necesidades y posibilidades del país, y a parámetros logrados en países con distintos 
grados de desarrollo.  Sin embargo, si  se consideran las inversiones recomendadas en abril  para 
generación  de  energía  eléctrica,  al  amparo  de  otros  decretos,  por  266  millones  de  u$s,  varía 
sustancialmente el impacto en estos indicadores. Importa señalar que en el próximo período pueden 
potenciarse inversiones que entre otras cosas cumplan los requerimientos para la comercialización 
internacional de bonos de carbono (Banco Mundial) en función de los compromisos que deben 
cumplir los países contaminantes en base al Protocolo de Kyoto.

Otro  indicador  considerado  es  el  de  generación  de  exportaciones.  Los  u$s  318.727.745 
comprometidos  representan  algo  más  del  5% del  total  exportado  en  2009.  No  obstante  dicho 
porcentaje sería importante poder analizar una vez ejecutadas, por ej. su aporte a la diversificación 
de mercados, de productos, si se originan en pymes o grandes empresas.

La  generación  de  empleo  ha  sido  tal  vez  el  principal  indicador  hasta  el  momento.  A  las 
disposiciones  generales  se  agrega  el  dec.  136/009  relativo  a  exoneraciones   para  el  IRAE  a 
empresas que incrementen entre uno y otro ejercicio la masa salarial y la cantidad de funcionarios.

Los proyectos aprobados para Pymes en 2009 constituyen el 63,66% del total de proyectos del año. 
Sin embargo aplican tan  sólo el  21,56 % del  total  invertido.  Posiblemente  las  Pymes  sean  las 
mayores generadoras de empleo y las grandes empresas incorporen mayor tecnología.

El  centro  del  siguiente  capítulo  atiende  a  la  composición  de  las  inversiones  aprobadas  según 
sectores de la economía y por áreas geográficas.
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Inversiones y empleo 2009

Total u$s u$s PYMES
enero 50.649.618 34 501 25 73,53 28.290.000 55,85
febrero 24.684.427 36 442 24 66,67 13.398.404 54,28
marzo 49.775.093 40 657 20 50 18.190.000 36,54
abril 316.987.179 34 503 24 70,59 13.356.196 4,21
mayo 100.450.939 21 403 11 52,38 37.977.088 37,81
junio 130.486.193 32 517 17 53,13 36.000.000 27,59
julio 57.992.854 55 647 36 65,45 30.000.000 51,73
agosto 115.647.673 30 349 18 60 12.500.000 10,81
setiembre 43.988.149 24 255 17 70,83 13.000.000 29,55
octubre 24.253.949 18 148 11 61,11 7.955.000 32,8
noviembre 16.596.684 23 139 17 73,91 7.022.285 42,31
diciembre 358.900.867 41 553 27 65,85 60.553.986 16,87

1.290.413.625 388 5.114 247 63,66 278.242.959 21,56
Fuente: COMAP y UNASEP.
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La inversión en industrias y agroindustrias representa al menos el 60 % del total del período, le 
siguen servicios con el  23%, turismo con el  9,5% y comercio con 7,5%. Destacan en abril  los 
proyectos de UTE e Inteconexión del Sur por más de 266 millones de u$s; en mayo la industria del 
plástico por 16 millones de u$s, procesamiento de arroz por 24 millones y un complejo turístico en 
la costa este del país por 32 millones; en junio se trata de dos explotaciones de lechería por 60 y la 
distribución de gas natural por 26 millones; en agosto fue aprobados dos proyectos de telefonía 
móvil y banda ancha por 72 millones; y en diciembre se aprobó la ampliación de una industria 
química por 248 millones y un proyecto cerealero por 17 millones de u$s.

Un indicador de relevancia es el de descentralización. Prácticamente duplican los montos invertidos 
en el interior del país respecto de la capital siendo mayor la cantidad de proyectos presentados en 
Montevideo. Es una buena noticia en la estrategia de desarrollo socio económico nacional. Si se 
asume en abril que las inversiones en energía son fuera de la capital cerca del 90 % del capital 
estaría aplicado al interior. En mayo debemos prorratear por igual el 25 % restante entre ambas 
regiones.
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Porcentaje de inversiones aprobadas en 2009 por actividad destino

Total u$s Industria Agroindustria Servicios Comercio Turismo
enero 50.649.618 60,0  3,4 24,4 1,1 11,2
febrero 24.684.427 72,8 0,7 16,1 10,4 0,0
marzo 49.775.093 48,0 5,0 23,0 15,0 9,0
Abril (1) 316.987.179 60,5 1,2 34,5 3,7 0,1
mayo 100.450.939 56,0 0,5 5,9 7,9 29,7
junio 130.486.193 22,0 49,0 27,0 2,0 0,3
julio 57.992.854 43,0 5,0 40,0 10,0 2,2
agosto 115.647.673 25,0 6,0 66,0 0,0 3,0
setiembre 43.988.149 77,0 6,0 8,0 0,0 9,0
octubre 24.253.949 44,0 4,0 12,0 1,0 38,9
noviembre 16.596.684 55,0 6,0 11,0 20,0 8,0
diciembre 358.900.867 74,0 1,0 19,0 5,0 1,0

1.290.413.625
(1) si se consideran los proyectos energéticos amparados en decretos especiales la participación industrial
pasa a ser del 93%.
Fuente: elaborado en base a datos de COMAP y UNASEP.



En base a los acumulados de Enero 2008 a Setiembre 2009 sabemos que no hay departamento en el 
que no haya habido proyecto. Montevideo, además de tener la tercera parte de la población del país, 
continúa siendo el mayor generador de proyectos (360 o sea el 37,61% del total) y de empleo. Sin 
embargo, en la medición diciembre 2009/diciembre 2008 la tasa de desempleo aumentó de 6,3 a 6,9 
%, más allá de ser la tasa más baja de los últimos años.

La región Norte (Artigas, Rivera, Salto, Paysandú y Tacuarembó) suma 256 millones de u$s en el 
período  señalado.  Se  trata  de  áreas  de  forestación,  azucareras,  industrias  madereras 
predominantemente.  La  tasa  de  desocupación  descendió  sensiblemente  en  las  zonas  norteñas 
fronterizas con Brasil. Sin embargo, subió también sensiblemente en los litoraleños con Argentina.

La región Oeste (Rio Negro, Soriano, Colonia, Flores, San José y Colonia) acumula 280 millones 
de u$s. Se trata de zonas lecheras, sojeras y de cultivos de otros granos, turistica. Es importante 
considerar que el departamento más golpeado por el corte argentino a los puentes es Rio Negro y 
recibió más de 52 millones de u$s en inversiones. En todos los departamentos aumentó el empleo,  
siendo Colonia y San José los porcentajes de menor desempleo en el país.

La región Este (Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado) aprobaron 119 millones de u$s,  
siendo  los  últimos  dos  departamentos  importantes  centros  turisticos  que  captaron  más  de  90 
millones de u$s. En cuanto al desempleo disminuyó fuerte en toda la región.

La región Centro Sur (Durazno, Florida, Canelones, Lavalleja) se llevó 263 millones de u$s, la 
mayor parte en Canelones y Durazno. En dos de los departamentos mejoró el empleo y en los otros 
dos empeoró.
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Inversiones aprobadas en 2009 por localización geográfica

      Cantidad de proyectos % sobre montos invertidos
Total u$s Montevideo  % Interior Total Montevideo Interior Total

enero 50.649.618 19 55,88 15 34 30,61 69,38 100
febrero 24.684.427 18 50 18 36 30,74 69,25 99,99
marzo 49.775.093 24 60 16 40 54,31 41,88 96,19
Abril (1)(3) 316.987.179 26 76,47 6 34 8,58 7,4 15,98
Mayo (2) 100.450.939 10 47,62 10 21 5,19 70,06 75,25
junio 130.486.193 17 53,13 15 32 35,8 64,2 100
julio 57.992.854 30 54,55 25 55 42,84 57,04 99,88
agosto 115.647.673 12 40 18 30 32,89 67,11 100
setiembre 43.988.149 11 45,83 13 24 35,71 62,11 97,82
octubre 24.253.949 11 61,11 7 18 78,68 21,31 99,99
noviembre 16.596.684 11 47,83 12 23 53,92 46,08 100
diciembre 358.900.867 23 56,1 18 41 23,12 76,88 100

1.290.413.625 212 54,64 173 388 36,03 54,39
(1) Se agregan dos proyectos localizados en Montevideo e Interior. La dif. con el monto total del mes
es por los proyectos de producción energética.
(2) Se agrega un proyecto localizado en Montevideo e Interior.
(3) Se presume que los proyectos energéticos son fuera de Montevideo.
Fuente: elaborado en base a datos de COMAP y UNASEP.



La diversificación es real, por sí sólos los números no dicen demasiado, requieren un análisis más 
detallado, aunque habilitan algunas conclusiones preliminares.

La primera es que  geográficamente predomina Montevideo aunque sin enormes desproporciones y 
la actividad se distribuye con ciertos equilibrios en todas las regiones.

Segundo, parecería que el  desempleo actual será difícil  de disminuir  por su carácter estructural 
excepto por la creación de puestos de trabajo de poca o nula calificación o por un proceso de 
capacitación interno y externo a la empresas, siendo esto último un proceso exitoso a mediano y 
largo plazo.

En tercer lugar,  no parece desacertado prever que la industrialización alimentaria tiene un gran 
futuro  en  el  país,  dadas  sus  posibilidades  naturales  y  la  existencia  de  poderosos  mercados 
consumidores.  Los  alimentos  y  el  agua  constituyen  una  fortaleza  para  el  futuro  si  se  aplica 
inteligentemente la  acción transformadora del  hombre.  A la  vez,  puede resultar  una amenaza a 
sortear si esos recursos no se explotan razonablemente, velando por la soberanía del país. El suelo 
es uno de ellos, tal vez el más importante a preservar.
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Inversiones aprobadas Enero 2008 a Setiembre 2009

u$s % Empleo

Artigas 23.074.540 1,57 4 83 11,10 10,30
Canelones 123.659.460 8,39 44 665 6,10 6,50
Cerro Largo 6.564.630 0,45 4 74 6,20 5,50
Colonia 137.773.290 9,35 17 295 5,70 4,60
Durazno 120.896.827 8,21 9 425 7,20 6,10
Flores 4.088.933 0,28 3 58 7,60 5,60
Florida 5.613.132 0,38 6 111 6,40 7,50
Lavalleja 12.238.536 0,83 8 180 7,20 6,50
Maldonado 82.088.471 5,57 20 424 9,20 7,20
Paysandú 22.621.919 1,54 15 247 6,90 8,50
Rio Negro 52.556.270 3,57 9 278 12,10 10,60
Rivera 77.893.431 5,29 8 300 8,50 6,40
Rocha 9.053.693 0,61 14 146 10,70 6,40
Salto 10.542.889 0,72 9 74 5,40 6,60
San José 66.076.460 4,49 18 415 7,00 5,00
Soriano 20.125.134 1,37 21 158 8,10 7,30
Tacuarembó 122.191.602 8,3 9 271 7,40 5,40
Treinta y Tres 21.986.301 1,49 1 30 9,10 8,30
Montevideo 554.007.247 37,61 360 4.900 6,30 6,90
Otros 0 673

1.473.052.765 100 579 9.807
Fuente: elaborado en base a datos de UNASEP e INE
(1) Desde vigencia del dec. 455/2007 de fecha 26.11.2007
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La normativa y práctica en materia de inversiones no es asunto puntual ni de oportunidad. Estamos 
persuadidos  de  que  se  trata  de  un  enfoque  estratégico para  el  tránsito  de  Uruguay  desde  el 
crecimiento sostenido al auténtico desarrollo. Esto supone resolver adecuadamente la ecuación país 
costo – beneficio, ligada a los imprescindibles y estrictos controles respecto al cumplimiento de las 
obligaciones que se generan para el inversor, sea éste uruguayo o extranjero.

En  esta  pauta  estratégica  deberían  confluir  como  sistema  elaborado:  a)  las  disposiciones  con 
beneficios a las inversiones, b) los tratados bilaterales de protección a las mismas, c) los tratados 
bilaterales de evitación de la doble imposición.

La ley 16906 (1998) fue un importante punto de partida aunque de limitada concreción, del mismo 
modo que algunos de los posteriores y dispersos decretos reglamentarios que atendían actividades 
específicas.  Entre  la  aprobación  de  esta  ley  en  1998  y  su  verdadera  reglamentación  (2007) 
transcurre un período con significativas variantes.  Entre otras,  puede señalarse que 1998 fue el 
inicio de la crisis en la región que culmina con la profunda recesión de 2002; en cambio en 2005 el 
cambio de administración en el país se acompaña de la salida de la misma.  El 2007 expresa una 
coyuntura  diferente,  de  reactivación  económica,  signada por  la  voluntad  política  de  la  nueva  
administración  de  gobierno  de  desplegar  a  pleno  esta  herramienta.  Esto  es  objetivamente  
insoslayable, y seguramente determinante.

Junto al  fortalecimiento  institucional  a  través  del  organismo específico del  Mrio.  de Economía 
(COMAP:  comisión  de  aplicación)  son  fundamentales  la  transparencia  en  la  información  y  la 
presencia de plazos para aprobar o desechar los proyectos presentados. El art. 9 del dec. 455/007 
fija  plazos  a  la  COMAP para  que  se  expida  -siempre  que  no  hayan  observaciones  o  pedidos 
complementarios de información-, en los siguientes plazos: 

        Proyectos pequeños         hasta 3.500.000 UI                                  30 días
        Proyectos medianos        entre 3.500.000 y 70.000.000 UI             45 días
        Proyectos grandes           entre 70.000.000 y 7.000.000.000 UI      60 días
        UI 08.03.2010 = $ 2.0302

fijándose  a  su  vez   los  mismos  plazos  máximos  en  caso  de  suspenderse  la  consideración  del 
proyecto  presentado,  por  solicitudes  adicionales  de  información.  Pasados  estos  plazos,  si  la 
COMAP no se expide se considera al proyecto recomendado de oficio al Poder Ejecutivo (Art. 10). 
Es objetable que la norma no determine plazos al Poder Ejecutivo para su aprobación. Ayudaría a 
dotar  de mayor previsibilidad y transparencia a  todo el  proceso,  aunque hasta  el  momento,  no 
obstante tardanzas que se han producido, éstas han sido dentro de límites razonables.

Para los proyectos iguales o mayores a  7.000.000.000 UI (aprox.  700 millones de u$s) el  dec. 
477/008 habilita su presentación directa a Presidencia dada su elevada significación económica.

En síntesis, y a diferencia de otras disposiciones, el dec. 455/007 otorga exoneraciones fiscales 
siempre  y  cuando  se  verifique  el  cumplimiento  de  las  metas  pactadas  en  el/los  indicador/es 
seleccionado/s, así como la evolución de la inversión prevista en el proyecto aprobado.

Los beneficios al amparo de este decreto no son acumulables con otros similares otorgados para 
actividades específicas. En todo caso, el análisis sistémico de toda la normativa permite optimizar 
su aplicación en cada empresa y proyecto. En algunos casos se obtienen idénticas exoneraciones sin 
que las mismas queden condicionadas por el cumplimiento de indicadores o de plazos.
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La complementación de la generación de energías térmica e hidráulica por energías renovables es 
una de las direcciones de trabajo. La térmica es cara, sometida a los vaivenes del precio del petróleo 
y contaminante; la hidráulica depende de factores climáticos. Por eso, se apunta a adicionarle, dadas 
las características de Uruguay, la energía eólica y la solar. El dec. 354/009 preve exoneraciones en 
el IRAE de hasta el 90% en la cadena de ejercicios que llegan hasta el año 2023.

Turismo y hotelería son actividades que tuvieron un impulso enorme estos últimos años. El turismo 
receptivo  se  cuadruplicó  alcanzando  1.300  millones  de  u$s  por  ingresos  en  2009.  A solicitud 
también de la Cámara empresarial de Turismo continúa el mismo equipo de la cúspide ministerial 
encabezado por el Dr. Lezcano, lo cuál indicaría que existe una política de Estado en desarrollo en 
esta área. El dec. 175/003 ampara la construcción de alojamientos y servicios prestados de índole 
turísticos.  En su art.  3 pauta la devolución del  IVA  con algunas condiciones  similares al  dec. 
455/007, la amortización acelerada a efectos del IRAE, exención de activos (incluyendo el terreno 
que oficia de asiento físico de la obra) a efectos del impuesto al Patrimonio, exoneración de 50% de 
tributos a la importación de bienes afectados a la obra civil y de equipamiento. Los art. 10, 11 y 12 
establecen las obligaciones de los inversores (plazos del cronograma del proyecto, plazos por los 
que  no  pueden  enajenar  o  cambiar  de  destino  los  bienes),  así  como  procedimientos  para 
excepciones).

Existe un interés expreso de industrializar la producción de maquinaria agrícola o de sus partes en 
Uruguay. En la región, son Argentina (en especial Santa Fé y Córdoba) y Brasil (en especial en el 
Nordeste) los principales industrializadores en este rubro. El dec. 346/009 declara esta actividad de 
interés  nacional.  En forma similar  a  la  promoción de la  producción de energías renovables,  se 
prevén exoneraciones de hasta el 90% en el IRAE para los ejercicios que van hasta el año 2019. 
Importa destacar que la proyección de estos plazos otorga certezas al inversor.

También la última década fueron beneficiadas por disposiciones legales específicas la producción 
de software, la producción audiovisual, la forestación, actividades agropecuarias.

Un capítulo especial es el de los Parques Industriales. El mismo se rige por la ley 17547 y el decreto 
reglamentario  524/005.  Su  análisis  trasciende  a  esta  serie  de  notas,  no  obstante  lo  cuál  su 
proyección pensando el Uruguay de las próximas décadas, seguramente adquirirá dimensiones muy 
importantes. 

Y, un último aspecto a considerar, es el aprovechamiento de los beneficios que puedan otorgar las 
intendencias  departamentales  dentro de sus  potestades  y la  facilitación  de la  instalación  de los 
emprendimientos. Como señalamos en nota anterior, la descentralización geográfica es un factor 
importante en esta estrategia de desarrollo del país. La misma se ve respaldada por el mejoramiento 
sustancial en las rutas nacionales, la reciente inauguración del Anillo Periférico (con sus accesos por 
ruta al  Aeropuerto,  Puerto de Montevideo y Zona América),  los proyectos de revitalización del 
ferrocarril, todo parte de un paquete logístico nacional.
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