
Energías renovables y riego aumentan en los agroproyectos

Los proyectos agropecuarios 
incorporan más inversiones 

Jóvenes y adolescentes 

Incluir con la educación

Weigel: cambia el paisaje del campo

Al amparo de la legislación se estimulan las iniciativas de desarrollo de estas iniciativas

En la ley de inversiones 16.906 / 
decreto 02/2012 se prevén promo-
ciones vía exoneraciones de im-
puestos para inversiones en gene-
ración de energía, ahorros energé-
ticos e instalaciones para riego, 
entre otros bienes y externalida-
des que se incorporen en proyec-
tos de inversión agropecuarios. 

Estructuras de financiamiento de 
largo plazo específicas para inver-
siones en energía renovable y sis-
temas de riego incentivarán aún 
más rápidamente la incorporación 
de tecnología al agro. 

Inversiones 

los beneficios fiscales a obtener. Y 
así es como se invierte en paneles 
solares fotovoltaicos, iluminación 
led, transporte eléctrico y otros ac-
tivos.

¿Y el riego? ¿También tiene una 
promoción específica por la ley? 
El riego es un mitigador de riesgo. 
Y como tal es incorporado en la re-
ferida matriz, como un indicador 
sectorial del MGAP que le otorga 
una ponderación a las inversiones 
denominadas de adaptación y/o mi-
tigación del cambio climático y es-
to genera exoneraciones de impues-
tos. Si además estos sistemas de 
riego son incentivados por estructu-
ras de financiamiento de largo pla-
zo accesibles creemos que en poco 
tiempo más se generalizará su uso.

¿Cómo fue la evolución de estos 
indicadores de producción más 
limpia y adaptación/mitigación?
En los proyectos de inversión que 
solicitan exoneraciones de impues-
tos cada vez se comprometen más 
este tipo de objetivos e indicadores. 
En 2013 el 54% de las inversiones 
promovidas comprometieron el in-
dicador de producción más limpia y 
en lo que va de 2014 la tendencia se 
mantiene y el porcentaje está en un 
50%. Por su parte, en lo que respec-
ta a riego, según información del 
MGAP (2010-2014), ha habido 
 estímulo a inversiones privadas  
por US$ 140 millones con exonera-
ciones que superaron los US$ 76 
millones.

Gustavo Weigel, director de la 
firma Weigel Haller dedica-
da a finanzas corporativas, 

proyectos de inversión y fusiones y 
adquisiciones de empresas, comen-
tó el avance que se está dando en el 
agro en cuanto al uso de energías 
renovables y sistemas artificiales de 
riego. “Así como nos acostumbra-
mos a ver maquinaria agrícola de 
última generación, ya no sorprende 
ver en los establecimientos molinos 
eólicos, paneles solares fotovoltai-
cos y modernas instalaciones para 
riego”.

¿A qué atribuye este incremento 
de inversiones en tecnología de 
generación energética y sistemas 
de riego?
A una conjunción de varios factores 
que han creado un ambiente favora-
ble para esas inversiones. Entre 
otros, la mejora en las condiciones 
económicas de precios de produc-
tos y rentabilidades asociadas, la 
búsqueda de mayor productividad 
por hectárea operada, el acceso a 

El proyecto Minga busca apoyar en 
el proceso formativo, y poder así re-
integrar al sistema educativo a ado-
lescentes de 14 a 18 años. El padre 
Mateo Méndez, de la congregación 
de los salesianos, es el director de 
este trabajo que se viene realizando 
desde hace cuatro años, y que este 
año cuenta con un stand en la Expo 
Prado. 

El proyecto busca reinsertar a jó-
venes en la educación y luego en el 
trabajo, mediante variadas activida-
des, y tendrá en su stand la presencia 
de educadores y adolescentes, quie-
nes podrán contar los detalles del 
proceso. Porque la idea principal 
que se busca es recaudar fondos para 
poder construir el centro en un terre-
no que les cedió la Intendencia de 
Canelones. 

Esta propuesta se desarrolla en la 
ciudad de Las Piedras y, según contó 
Mateo Méndez, está dirigida a “los 
adolescentes que vienen de los  
barrios más pobres, con un perfil  

de exclusión”.
La idea es incluir a los jóvenes en 

lo educativo, por eso “la propuesta 
tiene la posibilidad de empezar por 
la etapa del juego, la recreación y la 
connivencia”. Después de un tiempo 
de permanencia en el proyecto, los 
jóvenes pasan a una segunda instan-
cia, donde el trabajo y el análisis de 
cada caso es mayor. Ya que en esta 
segunda parte los encargados procu-
ran “un abordaje sobre el tema de la 
escolaridad, de la salud, y una ficha 
psicológica cuando lo amerita”.

La propuesta ofrece a los jóvenes 
que integran el proyecto distintos 
talleres, de deportivos a educativos, 
con la idea de que vean la gran varie-
dad de actividades en las que se pue-
den desempeñar. Y así también pue-
dan construir lazos con chicos de su 
misma edad.

El encargado señaló que en el 
proyecto hay un aspecto claro con 
los jóvenes, y es que “se estudia o se 
trabaja”.

tar exoneraciones fiscales. Si en un 
proyecto se incorporan inversiones 
que generen energía o permitan 
ahorrar energía, entonces se obtie-
nen puntos adicionales en la eva-
luación del proyecto que son deter-
minantes para ampliar el monto de 

financiamiento de largo plazo con 
tasas moderadas y la incorporación 
en la reglamentación de la ley de 
inversiones de mecanismos de pro-
moción específicos para la denomi-
nada producción más limpia.
¿Puede ampliar este concepto de 

promoción a la producción más 
limpia? 
Sí, se refiere al ítem producción 
más limpia que se incluye en la ma-
triz de objetivos e indicadores a 
comprometer cuando se presenta 
un proyecto a la Comap para solici-
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