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• Diversificar la estructura productiva nacional 
• Desarrollar industrias de soporte  
• Adensar el tejido industrial 
• Potenciar la competitividad de las cadenas de valor existentes 

Fondos no reembolsables (cofinanciamiento)  
Asignados por un mecanismo de Convocatorias  

Objetivos generales del Fondo Industrial 

Tipo de apoyo brindado 



Objetivos específicos del proyecto 

v. Acciones de fortalecimiento de la asociatividad y afianzamiento del 
sector 

iv. Construcción de infraestructuras “sectoriales” para provisión de bienes 
y servicios especializados 

iii. Promoción de buenas prácticas de producción y de desempeño 
ambiental y de aprovechamiento productivo de residuos industriales 

ii. Desarrollo de proveedores a través de proyectos para estandarización 
de producto, calidad, tecnología, etc. 

i. Desarrollo de nuevos productos y subproductos, mejora de productos; 
cambios tecnológicos en procesos productivos u organizacionales 



• Empresas productoras de bienes industriales de los sectores 
contemplados 

• Instituciones o agremiaciones que proporcionen servicios de apoyo a 
las empresas de los sectores contemplados 

• Espacios de articulación público-privado de los sectores contemplados 

Beneficiarios 

Sectores contemplados 

Nanotecnología Biotecnología Electrónica Química 

Productos de Cuero Farmacéutico Forestal-Maderera Plásticos 

Minería Automotriz Autopartes Metalmecánica Naval 

Audiovisual Software * Diseño* Alimentos de V.A. 

*de aplicación al proceso productivo de uno de los sectores contemplados 

En el nuevo reglamento los sectores se definen por CIIU Rev. 4 



Condiciones del Postulante(s): 

• NO es para empresas nuevas sino ya constituidas con al menos 

un año de antigüedad 

• Acreditar ingresos operativos por concepto de producción de 

bienes industriales en el último año cerrado 

• Estar al día con sus obligaciones tributarias 

Condiciones del Proyecto: 

• Cumplir con la reglamentación ambiental vigente 

Beneficiarios 



Beneficios o externalidades positivas para todo el sector  
Baja apropiación individual  
Conformado por más de 10 empresas/organizaciones, o 
presentado por institución reconocida del sector, o por el 
Consejo Sectorial 

Beneficios para todos los participantes 
Participación activa de todos los participantes 
Mínimo de 2 empresas/organizaciones y máximo de 9 

Beneficios apropiables por una sola empresa 
Sólo Mipymes 

Tipo de proyectos 

CERRADO 

ABIERTO 

ESTRUCTURANTE 



Tipo de proyecto % máximo Monto máximo U$S 

Estructurante 80% 100.000 

Abierto 70% 80.000 

Cerrado 60% 70.000 

Tipo de proyecto Nacional Imp. NO comp. Imp. Comp. 

Estructurante 70% 40% 30% 

Abierto 60% 35% 25% 

Cerrado 50% 30% 20% 

Tope de fondos no reembolsables según tipo de proyecto 

Tope para el rubro adquisición de maquinaria y equipos 

Adicionalmente podrá incluir gastos de capacitación en el uso y/o la instalación 
hasta por el 15% del valor de la maquinaria y equipo 

La inversión en obra civil se cubre hasta el 30%, no pudiendo superar el 30% del 
total de fondos adjudicados al proyecto 



*Los % adicionales son aplicados sobre el monto otorgado en U$S 
 
En ningún caso el porcentaje de los fondos no reembolsables puede superar el 
100% de la inversión elegible del proyecto 

Cofinanciamiento adicional 

Condición Incremento* 

Empresa habilitada como Usuario de Parque 
Industrial 

+ 20% 

Proyectos abiertos o estructurantes integrados 
por una o más micro o pequeña empresa por 
cada mediana o gran empresa 

+ 15% 



Tel. 2840 1234 / internos 2159 y 2162 

E-mail: fondo.industrial@miem.gub.uy  

Información de contacto 

Por más información 

www.dni.gub.uy/programas-y-proyectos/politica-industrial 

http://www.dni.gub.uy/programas-y-proyectos/politica-industrial


• Se flexibiliza algunos requisitos contables (Informe auditoría) 
 
• Se detallan los sectores contemplados con CIIU Rev. 4; quedan 

excluidos los servicios conexos 
 

• Se incorpora variable “Calidad de formulación” 
 

• Se fortalece la definición de proyectos abiertos 
 

• Se aclararan aspectos de las condiciones específicas de 
cofinanciamiento 
 

• Se excluye el financiamiento de prototipos 
 

Cambios respecto a convocatoria anterior 



Cronograma tentativo convocatoria 2017 

Fecha Objetivo 

5 de junio - Apertura de la Convocatoria 2017 del FI 

5 de junio al 14 de julio - Presentación de proyectos 

7 de junio al 12 de julio -Instancias de consulta y difusión 

13 de julio al 31 de 
agosto 

- Evaluación de proyectos 
- Selección de proyectos 
- Asignación de fondos 

Setiembre - Firma de contratos 

Octubre - 1er desembolso de fondos 



Actividades de difusión 

Fecha Objetivo Lugar 

7/6 Instancia de consulta MIEM – Mercedes 1041 

14/6 Instancia de consulta MIEM – Sarandí 620 

21/6 Instancia de consulta MIEM – Mercedes 1041 

28/6 Instancia de consulta MIEM – Sarandí 620 

5/7 Instancia de consulta MIEM – Mercedes 1041 

12/7 Instancia de consulta MIEM – Sarandí 620 

A confirmar Presentación CIU 

A confirmar Presentación CIU 

A confirmar Presentación PTI 

A confirmar Presentación PCTP 



Muchas gracias 
 
 


