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PROCESO COMPETITIVO I 

• OBJETIVO: Celebración de contratos especiales de compraventa de 

energía eléctrica entre UTE y proveedores privados a partir de Fuente Solar 
usando tecnología Fotovoltaica. 

 

•  ALCANCE: 
 Potencia máxima a contratar: hasta un máximo de 36 MW  

 

 Potencia a instalar entre 500 kW y 30 MW.  
 

 Tres franjas:  
- entre  500 kW y 1 MW. (Máximo a contratar 1 MW) 
- entre  1 MW y 5 MW (Máximo a contratar 5 MW) 
- entre 5 y 30 MW  (Máximo a contratar 30 MW) 

 

 Posibilidad de solo asignar de la primera franja si no se verifica reducción 
significativa de costo por incremento de escala. 

 

 Se podrá realizar una cotización por franja, por empresa. 
 

 



PROCESO COMPETITIVO I 

 

•  DESPACHO:  La  energía será despachada con costo variable 0. 

 

•  Conexión al SIN:  Los costos deben incluirse en el proyecto. 
 
 

• OFERENTE: Deberá tener experiencia en instalaciones similares. 

 Incluyendo un Responsable Técnico con formación 
adecuada. 

 
 

•  EQUIPAMIENTO: 

     Nuevo (sin uso). 

      Certificado internacionalmente. 
 
Se incluirán las normas en el pliego de la licitación. 



PROCESO COMPETITIVO II 
 
 
 

•  AUTORIZACION DE GENERACIÓN: 
             Podrá ser tramitada posteriormente a la adjudicación. 

 Deberá ser tramitada previo a la firma del Contrato con UTE. 
 
 

 

•  INCENTIVO POR ENTRADA TEMPRANA:    

 El monto será comunicado en la convocatoria y deberá ser 
 considerado al ofertar el precio de venta de energía por el resto 
 de la vida útil del proyecto. 
 Período incentivado: Hasta el 31 de Diciembre de 2014. 
 



PROCESO COMPETITIVO III 

•  HITOS: En el pliego de condiciones se establecerá un conjunto mínimo 

  de hitos que deberán cumplirse ajustados a cronograma. 
 

•  COMPONENTES DE LA INVERSIÓN: 
      Deberá  explicitarse el porcentaje de los insumos nacionales a 

      ser incorporados en los componentes de la inversión inicial.  
      (sin incluir la adquisición ó el arrendamiento de tierras para el 
      establecimiento de la central generadora).  
 

      Para que una oferta sea considerada los insumos nacionales 
      que integran la inversión deberán alcanzar, como mínimo el 
      20% (veinte por ciento) del monto total de la inversión. 
 

     Se establecerá un mecanismo de bonificación en el precio    
     comparativo de la incorporación de insumos nacionales que 
     estén por encima del 20% (veinte por ciento).  
 

     La metodología de evaluación será definida por el MIEM. 



PROCESO COMPETITIVO IV 

• PLAZO DE CONTRATACIÓN: Hasta 25 años (el proveedor podrá 

establecer menos años si lo considera necesario) 
 

•  ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
  Deberá observarse la normativa vigente en la materia (a nivel       

nacional y departamental). 
   No hay preferencias de ubicación.  

•  PROCEDIMIENTO DEL PROCESO COMPETITIVO: 
    Elaborado por UTE y aprobado por el MIEM. 

     Siguiendo lineamientos del TOCAF. 
 

 

•  PARAMÉTRICA:  
 PPI 100 % 



PROCESO COMPETITIVO IV 

• INGRESOS POR COMERCIALIZACION DE CERTIFICADOS DE     
REDUCCIÓN DE EMISIONES : 

 La gestión de los Certificados o de los eventuales mecanismos de 
compensación que lo sustituya a futuro, así como sus eventuales 
beneficios económicos, le corresponderán en su totalidad al generador.  
 

• USO DE  REDES: Libre de costo. 
 

 
• Cambios tecnológicos a mitad del contrato?  
 Se aceptarían este tipo de cambios 
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ANÁLISIS ECONÓMICO - FINANCIERO 

Análisis de Rentabilidad para 
Granjas  Solares Fotovoltaicas  

en Uruguay 
 

Noviembre 2012 
 

Índice 
 

1. Marco de Referencia 

2. Hipótesis consideradas para el caso base 

3. Análisis de Resultados 

 

Documento que se  
encuentra en elaboración  
por parte de la DNE en  
este momento. 
 
Objetivo: Disponer de  
información que permita  
segregar ofertas  
convenientes para el  
sistema energético de  
aquellas que no lo sean.  
 



ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO I 

• HIPÓTESIS CONSIDERADAS PARA EL CASO BASE: 
 

•  Granja solar fotovoltaica de 5 MW de potencia pico en los paneles. 
 

•  Libre de cargo por el uso de las redes de distribución y trasmisión.  
 

•  El costo de conexión a la red se supone en USD 350.000.  
 

• Se supone que el 100% del costo total de la inversión corresponde a 
conceptos amortizables a 25 años 

 

• Costo de operación y mantenimiento  se supone 2 % inversión de O&M 
por año 

 

• Costo asociado al terreno se estima en un 2 % de los ingresos por 
energía del proyecto. 

 



ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO II 

• HIPÓTESIS CONSIDERADAS PARA EL CASO BASE: 
 

• Factor de capacidad supuesto en de 16%,.  
 Suponiendo en el Norte del país 
 

• Envejecimiento de Paneles: Se agrega al factor de capacidad mencionado, 
una disminución de 1 % anual de la eficiencia en los paneles. 

 

 Factor de disponibilidad supuesto en 98% 
 

• No se consideran ingresos asociados a un proyecto MDL o equivalente. 
 

• Costo de inversión se supone de U$D 1900 por kW instalado. (Se realizará 
sensibilidad a U$D 1.600 y 2.200 por kW instalado).  

 

•     Se supone una estructura de financiamiento de 30% fondos propios y    
  70% de endeudamiento.  

 

•     La tasa de interés de préstamos se considera del 7 % fija en dólares para 
  todo el período de amortización de 15 años, con un año de gracia.  

 



ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO III 

• BENEFICIOS FISCALES APLICABLES: 
 

• Tasa de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE): 
25%.  

 

• Aplicable la Ley 16.906 de Promoción de Inversiones y el Decreto Nº  
354/009, por el que los proyectos de generación de energía eléctrica de 
fuente renovable no tradicional son beneficiarios de una exoneración 
del IRAE según se detalla: 

 
• 90% de la renta entre la fecha de inicio de aplicación del beneficio  y 
   el 31/12/2017. 
• 60% de la renta entre 1/01/2018 y 31/12/2020. 
• 40% de la renta entre 1/01/2021 y 31/12/2023. 
 

• Aplicable el Decreto 02/012 correspondiendo exoneración de IVA e 
Impuestos al Patrimonio de los distintos bienes y servicios invertidos. 



APORTES COMENTARIOS  

Hasta el 28 de Diciembre 2012 

 
 

 

info@energiasolar.gub.uy 
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 ¡Muchas gracias por  

sus aportes!  



Dr. Ramón Méndez 
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