


Instrumentos y herramientas
que brinda el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería a las 
empresas y emprendedores



El Ministerio de Industria, Energía y Minería es responsable de 
diseñar e instrumentar las políticas del Gobierno referidas a los 
sectores industrial, energético, minero; de las telecomunicaciones, 
servicios de comunicación audiovisual y postal; de la propiedad 
industrial y de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Es responsable de orientar la transformación y el fortalecimiento 
del aparato productivo nacional, de su matriz energética y de su 
infraestructura de comunicaciones, para el desarrollo sustentable, 
con justicia social, en el marco de la integración regional y la 
inserción en un mundo globalizado.
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Fondo Industrial
Modalidad: convocatoria anual.

El Fondo Industrial es un instrumento que otorga fondos no reembolsables a empresas 
que presenten proyectos de inversión que promuevan el agregado de valor. 

http://bit.ly/Fondo_Industrial

Fondo de Biotecnología
Modalidad: convocatoria anual.

Es un instrumento de cofinanciamiento de proyectos de biotecnología, que entrega 
fondos no reembolsables a empresas del sector.

http://bit.ly/FondoBiotecnología

Incubaelectro 
Modalidad: convocatoria anual.

Programa de incubación que impulsa proyectos innovadores de base electrónica en 
etapas tempranas.

http://bit.ly/Incubaelectro_
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Fondo de Electrónica y Robótica
Modalidad: convocatoria anual.

El Fondo de Electrónica y Robótica es un instrumento del MIEM diseñado y alineado 
con el objetivo de fomentar el desarrollo de las empresas de esta área, a través del 
agregado de valor a la producción de bienes y servicios. 

http://bit.ly/FER_MIEM

Fondo de Vinculación Tecnológica
Modalidad: ventanilla abierta.
 

Es un instrumento de apoyo a las mipymes industriales para mejoras en los procesos 
productivos y de competitividad.

http://bit.ly/FondosVinculacionTec

Subprograma de contratación pública para el desarrollo de la industria 
farmacéutica
Modalidad: ventanilla abierta.

Esta iniciativa, enmarcada en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo, 
busca fomentar la participación de la industria nacional en las compras estatales. 

http://bit.ly/SubprogramaFarmacéutica

 *Convocatoria abierta hasta el agotamiento de fondos disponibles
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Beneficios tributarios a la producción nacional de luminarias LED para 
alumbrado público
Modalidad: ventanilla abierta.

Aquellas empresas que registren el listado de luminarias que fabrican y sus 
componentes, insumos y proceso productivo gozarán de exoneración de todos los 
tributos que apliquen al importar insumos para su producción.

http://bit.ly/BeneficiosLED

Régimen de beneficios para fabricantes de maquinaria agrícola
Modalidad: ventanilla abierta.

A través de este programa se busca estimular la fabricación de maquinaria agrícola 
en Uruguay, promoviendo la exoneración de todo tributo a la importación de partes 
necesarias.

http://bit.ly/BeneficiosMaqAgrícola

Importación de partes de bienes de capital con beneficios
Modalidad: ventanilla abierta.

Es un régimen de promoción para la actividad industrial y agrícola, mediante el 
otorgamiento de un beneficio a la importación. Busca facilitar la importación de 
partes, piezas sueltas, repuestos y accesorios de bienes de capital, incluida la 
maquinaria agrícola que no se produzca en el país.

http://bit.ly/ImportaciónPartes
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Exoneración de IVA e IMESI en la compra de bienes de capital de una empresa
Modalidad: ventanilla abierta.

Se habilita la solicitud de exoneración de IVA e IMESI ante la Dirección General 
Impositiva para bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo de la 
empresa y los destinados a la eliminación o mitigación de sus impactos ambientales 
negativos o a recomponer las condiciones ambientales afectadas.

http://bit.ly/ExoneraciónIVAImesi

Parques Industriales (PI) y Parques Científico Tecnológicos (PCT)
Modalidad: ventanilla abierta.

Es un instrumento de política industrial que otorga habilitaciones y beneficios para 
instaladores de parques industriales y parques científico-tecnológicos, así como a sus 
usuarios.

http://bit.ly/PI-PCT

Decreto de Biotecnología 11/013
Modalidad: ventanilla abierta.

Es un instrumento de promoción sectorial que otorga beneficios fiscales a empresas 
que realizan actividades productivas de biotecnología.

http://bit.ly/DecretoBiotec
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Consejos Sectoriales 

Son espacios de articulación público-privada que aportan insumos relevantes en los 
procesos de diseño y seguimiento de políticas de desarrollo productivo.

http://bit.ly/ConsejosSectoriales

Fondo Naranja
Modalidad: convocatoria anual.

Es un instrumento que busca brindar apoyo para el fomento y fortalecimiento de 
sectores productivos vinculados a las industrias creativas del país, en particular el 
diseño.
https://bit.ly/FondoNaranja



Dirección Nacional  
de Energía
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Línea de Asistencia para Eficiencia Energética (LAEE)
Modalidad: convocatoria anual.

Se trata de fondos no reembolsables que cubren parcialmente el costo de estudios 
previos a la implementación de proyectos de inversión en eficiencia energética. Estos 
estudios comprenden el diagnóstico o auditoría energética y la formulación técnico-
económica de las medidas de eficiencia energética a implementar.

http://bit.ly/LAEE_MIEM

Certificados de Eficiencia Energética (CEE)
Modalidad: convocatoria anual.

Los CEE permiten obtener un ingreso monetario por las medidas de eficiencia 
energética que se hayan implementado. A través de este instrumento se certifica la 
cantidad de energía evitada ponderada a lo largo de la vida útil de un proyecto de 
eficiencia energética. El precio de referencia de la energía evitada se determina en 
cada convocatoria y permite calcular el valor monetario del CEE.

http://bit.ly/Certificados_EE

Premio Nacional de Eficiencia Energética
Modalidad: convocatoria anual.

Es una iniciativa del MIEM surgida en 2009 con el objetivo de reconocer públicamente 
a las instituciones, organismos y empresas por sus esfuerzos y logros alcanzados en 
relación al ahorro y uso eficiente de la energía en diferentes sectores de actividad.

https://bit.ly/Premio-EE
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Programa de normalización y etiquetado de eficiencia energética

Consiste en brindar información a los consumidores sobre el nivel de eficiencia 
energética de distintos productos y equipos que consumen energía para que puedan 
elegir aquellos más eficientes. Esta información se presenta en una etiqueta que se 
incorpora a los equipos en los puntos de venta y se encuentra disponible en el sitio 
web de Ursea.

http://bit.ly/EtiquetadoEE

Concurso de Eficiencia Energética para UTU y Secundaria
Modalidad: convocatoria anual.

A través de este concurso se promueve el desarrollo de proyectos de eficiencia 
energética liderados por estudiantes y docentes en centros de estudio de Secundaria 
y UTU. 

http://bit.ly/ConcursoEE_Media

Proyecto MOVÉS 
Modalidad: ventanilla abierta y convocatorias anuales.

El Proyecto MOVÉS promueve un sistema de movilidad sostenible, bajo en carbono, 
eficiente e inclusivo, basado en la mejora de las capacidades institucionales, el 
desarrollo de una regulación adecuada, la aplicación de tecnologías innovadoras y la 
promoción de un cambio cultural. 

http://bit.ly/ProyectoMovés
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Energía solar en Uruguay

La energía solar forma parte la política energética uruguaya para el período 2005-
2030. Tiene como uno de sus objetivos la diversificación de la matriz energética, con 
una fuerte apuesta para la incorporación de fuentes autóctonas y renovables.

http://bit.ly/EnergíaSolarUy

Agrocombustibles

En 2007 se promulgó la Ley número 18.195 de Agrocombustibles, cuyo objeto es el 
fomento y la regulación de la producción, comercialización y la utilización de los 
agrocombustibles. Estos son definidos como todo combustible líquido renovable de 
origen agropecuario o agroindustrial.

http://bit.ly/AgrocombustiblesMIEM

Certificados de Energía Renovable
Modalidad: ventanilla abierta.

Uruguay puso en funcionamiento el Sistema nacional de certificación de la energía 
eléctrica de fuente primaria renovable (SCER). De este modo, el país acredita la 
producción con energía renovable a través de un sistema de certificados en formato 
electrónico.

https://bit.ly/_SCER

https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/node/6094
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Apoyo para mipymes eficientes
Modalidad: convocatoria anual.

Este programa entrega fondos no reembolsables a los postulantes. Estos podrán 
recuperar hasta un 90% de la inversión realizada para optimizar el uso de la energía 
en sus instalaciones.

https://bit.ly/ApoyoMipymesEf

Programa de incorporación de vehículos eléctricos Subite
Modalidad: convocatoria anual.

Esta iniciativa beneficia la adquisición de motos eléctricas y triciclos de carga. 
Actualmente, la convocatoria se encuentra abierta en el norte del país (Artigas, 
Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó); en el litoral (Río Negro, Colonia y Soriano); y 
en el centro (Flores, Florida y Durazno).

https://bit.ly/SubiteConvocatoria

Programa Localidades Eficientes
Modalidad: convocatoria anual.

A través de él, se apoya la implementación de proyectos de eficiencia energética en 
las distintas localidades del país. Se basa en una concepción de política energética 
con perspectiva territorial y descentralizada.

https://bit.ly/Programa_LE
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Localidades Eficientes Social
Modalidad: convocatoria anual.

Este programa busca apoyar la implementación de medidas de eficiencia energética 
en las instituciones con fines sociales de todo el país.

https://bit.ly/LES_MIEM

Localidades Eficientes Ambientales
Modalidad: convocatoria anual.

A través de fondos no reintegrables, permite que asociaciones civiles, fundaciones y 
gobiernos departamentales y municipales implementen proyectos de eficiencia 
energética. So beneficiarias las organizaciones que trabajan en el cuidado del 
ambiente, el bienestar animal y el ecoturismo, entre otras áreas.

https://bit.ly/programa_LEA

Apoyo para Tambos y hortifrutícolas eficientes
Modalidad: convocatoria anual.

El MIEM otorga apoyo no reembolsable para la incorporación de medidas de 
eficiencia energética en más de 200 establecimientos hortifrutícolas y tambos

https://bit.ly/THEficientes
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Convocatoria Videojuegos
Modalidad: convocatoria anual.

Convocatoria a empresas para la realización de un demo (corte vertical) de un 
videojuego. El premio de la convocatoria se entrega a través de una subvención del 
100% del costo del proyecto detallado y tiene el carácter de no reintegrable. 

http://bit.ly/ConvocatoriaVideojuegos

Programa Uruguay Audiovisual (PUA): realización de producciones 
audiovisuales internacionales
Modalidad: convocatoria anual.

Este programa interinstitucional tiene por objetivo promover el desarrollo del sector 
audiovisual en Uruguay, mediante el fortalecimiento de las capacidades locales, la 
profesionalización de los distintos eslabones de la cadena de valor del sector y la 
incorporación competitiva del país en el mercado de producciones internacionales.

Su línea internacional reembolsa un porcentaje del monto total del proyecto a las 
empresas, a través de un sistema de cash rebate. 

http://bit.ly/_PUA
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Participación de las mujeres en la actividad productiva
Modalidad: convocatoria anual.

Convocatoria a micro y pequeñas empresas del sector audovisual para la producción 
de un cortometraje orientado a visibilizar la participación de las mujeres en la 
actividad productiva nacional. 

http://bit.ly/MujeresActProd 

Convocatoria a compra de equipamiento para radios comerciales del interior
Modalidad: Convocatoria anual.

Convocatoria a titulares de servicios autorizados de radiodifusión sonora comercial 
en el interior del país para la presentación de proyectos con el objetivo de realizar la 
actualización y mejora tecnológica de su equipamiento de transmisión. 

https://bit.ly/RadiosComerciales

https://bit.ly/RadiosComerciales


Dirección Nacional  
de Artesanías, Pequeñas
y Medianas Empresas
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Plataforma Integral de Apoyo al Desarrollo Empresarial (Piade)
Modalidad: ventanilla abierta.

Este programa está orientado a la mejora de la competitividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas mediante la profesionalización de la gestión. Se apunta a 
promover entre las mipymes la empresarialidad, la innovación, la profesionalización 
de la gestión y el uso de servicios técnicos. Se procura facilitar el acceso a los servicios 
de desarrollo empresarial (SDE) que requieran las mipymes para dar impulso a sus 
emprendimientos, contribuyendo con su cofinanciamiento.

http://bit.ly/PIADE

Procertificación
Modalidad: ventanilla abierta.

El programa otorga subsidios parciales en los costos de los procesos de implementación, 
certificación y acreditación de normas técnicas a mipymes que operen en los sectores 
industrial, agroindustrial y de servicios a empresas industriales (mantenimiento, 
instalaciones, logística, ensayos, calibraciones, análisis).

Se financian gastos de implantación y de certificación o acreditación, de sistemas de 
gestión bajo normas técnicas; y certificación de productos bajo normas UE, Mercosur 
u otras similares, para acceder a mercados externos.

http://bit.ly/ProcertificaciónMIEM
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Programa de mejoramiento de la gestión de las mipymes para las compras 
públicas
Modalidad: ventanilla abierta.

Con el objeto de desarrollar proveedores nacionales se otorga a las mipymes 
asistencia técnica para implementar planes de mejora de gestión en las áreas de 
planificación estratégica, logística (compras, producción y distribución) y calidad de 
producto.

http://bit.ly/ProgramaComprasPúblicas

Prodiseño
Modalidad: convocatoria anual.

El programa tiene por objetivo aumentar la competitividad de las mipymes a través de 
la incorporación de diseño en su negocio. Abarca diseño de producto (incluye diseño 
en proceso de fabricación), textil/indumentaria (incluye zapatos y accesorios), diseño 
gráfico/packaging, web/multimedia e interiorismo comercial (exhibidores, puntos de 
venta).

http://bit.ly/Prodiseño

Convocatoria a cooperativas
Modalidad: convocatoria anual.

Mediante el apoyo con fondos no reembolsables, se convoca a cooperativas de 
trabajo, cooperativas agrarias, sociedades de fomento rural y federaciones 
cooperativas vinculadas a la actividad industrial a presentar proyectos de inversión 
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que favorezcan el desarrollo de áreas clave de su actividad productiva o prestación 
de servicios, en pro de la mejora de su competitividad. 

http://bit.ly/CooperativasMIEM

Asesoramiento a emprendedores

Modalidad: ventanilla abierta.

Dirigido a emprendedores que tienen definida una idea de negocio y han avanzado 
en su validación. Se los asesora en la planificación y análisis de la rentabilidad de su 
emprendimiento. 

También se asiste a los emprendedores en la elaboración de un plan de negocio. Se 
promueve la actitud emprendedora en la sociedad y la vinculación e intercambio 
entre emprendedores.

http://bit.ly/Asesoramiento_Emprendedores

Programa de comercialización de artesanías

Modalidad: convocatoria por feria o evento.

Promueve la sustentabilidad de las unidades productivas artesanales a través de 
varias líneas de acción, especialmente la participación en ferias nacionales e 
internacionales.

 http://bit.ly/ComercializaciónArtesanías
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Premio Nacional de Artesanía

Modalidad: convocatoria anual.

Se reconoce y premia el trabajo de calidad de los artesanos uruguayos, al tiempo de 
promover la creatividad y la innovación en la producción artesanal, la investigación 
en las raíces culturales de Uruguay y el rescate de oficios. 

http://bit.ly/ArtesaníasCancha

Promoción y fortalecimiento del asociacionismo y cooperación: Casas de 
Artesanías

Modalidad: convocatoria anual.

Se promueve la asociatividad en el sector artesanal y fomenta las actividades que 
contribuyen a consolidar grupos, tales como capacitación, debates y comercialización 
de productos en condiciones adecuadas. 

Se financia hasta el 80% de pequeños proyectos de mejora edilicia o de 
infraestructura para los locales o sedes de asociaciones o grupos de artesanos.

http://bit.ly/CasasArtesanía

Mejora de la calidad de la producción y de la competitividad de la artesanía 
uruguaya: Artesanías a la Cancha

Modalidad: ventanilla abierta.

Se propone mejorar la competitividad de las artesanías uruguayas promoviendo la 
calidad técnica, creatividad e innovación de su producción, orientando el diseño a 
una efectiva inserción en el mercado. 

Se trata de una instancia de evaluación e intercambio de ideas en la que los 



27

artesanos presentan sus productos y una comisión de técnicos del Área de Desarrollo 
Artesanal emite su opinión sobre los productos presentados, al tiempo que realiza 
sugerencias acerca de cómo mejorar su ecuación diseño-calidad y acerca de cuáles 
son sus posibilidades de comercialización.

http://bit.ly/ArtesaníasCancha

Mejora de la calidad de la producción y de la competitividad de la artesanía 
uruguaya: Talleres de diseño y mejora de productos

Modalidad: convocatoria anual.

Brinda apoyo y seguimiento a los artesanos en la generación o mejora de líneas de 
productos. A la vez, se propone estimular la innovación en artesanía orientando el 
diseño a una efectiva inserción en el mercado nacional e internacional; promover la 
actividad conjunta entre artesanos y diseñadores para consolidar una mejora de 
productos orientada a las necesidades del mercado; fortalecer la identidad de la 
artesanía uruguaya a través de la incorporación de elementos naturales o culturales.

https://bit.ly/Talleres_DiseñoArt

Posicionar la Artesanía en la sociedad uruguaya: Concurso de Afiche del Premio 
Nacional de Artesanía

Modalidad: convocatoria anual.

Se trata de una instancia de difusión a través de la presentación de un afiche que 
represente a la artesanía nacional y, en particular, al Premio Nacional de Artesanía. 
Busca integrar el diseño y la comunicación con la artesanía, aspectos esenciales para 
fortalecer y mantener el profesionalismo del sector artesanal.

https://bit.ly/Concurso_Afiche

https://bit.ly/Talleres_DiseñoArt 
https://bit.ly/Concurso_Afiche 
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Reconocimiento de Excelencia del World Crafts Council para productos 
artesanales del Cono Sur

Modalidad: convocatoria bienal.

Se trata de una iniciativa de carácter regional, creada por Unesco, en la que se 
propone estimular a artesanos y artesanas a crear productos de calidad mediante el 
uso de destrezas, diseño y temas tradicionales, de modo innovador, a fin de asegurar 
la continuidad y sostenibilidad de la diversidad de técnicas y tradiciones culturales.

https://bit.ly/WCC_ConoSur

https://bit.ly/WCC_ConoSur 
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Exoneraciones y descuentos de tasas  de marcas y patentes

Modalidad: ventanilla abierta.

Con el fin de fomentar el desarrollo de la industria, la ciencia, la tecnología y la 
innovación, el MIEM, a través de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial 
(DNPI), ofrece exoneraciones y descuentos de tasas en los trámites relacionados con 
el registro de marcas y patentes.

http://bit.ly/ExoneracionesTasas



Unidad Especializada
en Género
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Convocatoria a mujeres empresarias 8M
Modalidad: convocatoria anual que abre durante un periodo específico.

Este llamado convoca anualmente a la presentación de proyectos de mipymes, 
cooperativas y emprendimientos liderados por mujeres y mujeres trans que 
promuevan la innovación, generen mejoras sustanciales en áreas claves de sus 
empresas e impacten positivamente en su competitividad. Pueden postular proyectos 
que desarrollen actividades productivas o de servicios conexos a lo productivo, 
enmarcadas en las políticas públicas de interés ministerial.

http://bit.ly/Convocatoria_8M



Desarrollo territorial
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Artigas   Mtra. Cecilia Vidart  099 949 772 cecilia.vidart@miem.gub.uy
Paysandú  
 
Salto  Lic. María José Mannise   092 814 106 mariajose.mannise@miem.gub.uy 
Río Negro
 
Rivera  Ing. Agr. Eliza Montejo  092 814 108 eliza.montejo@miem.gub.uy
Tacuarembó  
 
Cerro Largo Soc. Jimena González   092 814 109  jimena.gonzalez@miem.gub.uy
Treinta y Tres    
 
Lavalleja Ec. Cecilia Tonelli   099 369 370 cecilia.tonelli@miem.gub.uy 
 
Maldonado Soc. Leticia Silva                   092 814 110 leticia.silva@miem.gub.uy
Rocha 
 
Durazno Lic. Eliane Camarano  092 814 107 eliane.camarano@miem.gub.uy 
Flores 
Florida 
 
Canelones Ing. Agr. Juan Carlos Gilles       2840 1234  int. 3195 juancarlos.gilles@miem.gub.uy 
San José   
 
Colonia  Arq. Virginia Echevarren  092 814 105 virginia.etchevarren@miem.gub.uy
Soriano   

Coordinación Ing. Agr. Alejandra Carrau  099 60 28 37 alejandra.carrau@miem.gub.uy

Desarrollo territorial

Referentes territoriales

En el interior del país, contamos con un equipo de referentes territoriales cuyo 
principal objetivo es detectar demandas e identificar oportunidades en los territorios 
vinculadas a áreas de interés del MIEM, trabajando articuladamente con otras 
instituciones. 

Departamento      Referente                  Celular        Correo electrónico




