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PROYECTOS PRESENTADOS EN MARZO
En el mes de marzo se presentaron 37 proyectos de inversión, incluyendo proyectos
presentados por primera vez y ampliaciones de proyectos ya aprobados. Las
ampliaciones de proyectos fueron presentadas en 8 oportunidades en el mes anterior,
mientras que los restantes 29 fueron proyectos presentados por primera vez con el
objetivo de ampararse en el nuevo régimen de promoción de inversiones (Decreto
455/007). Es conveniente recodar que hasta el mes de febrero existía la posibilidad de
que las empresas presentaran emprendimientos con el objetivo de ampararse en la
nueva reglamentación como en el régimen anterior, y a partir del mes de marzo
solamente podrán presentarse bajo la reglamentación establecida en el Decreto
455/007.
La inversión asociada a estos proyectos presentados en el mes de marzo fue de
U$S 342.442.633, representando la mayor cifra en lo que va del año 2009, tanto en
cantidad de proyectos presentados (15 en enero y 20 en febrero) como en montos de
inversión (U$S 32: en enero y U$S 79: en febrero).
A su vez, si comparamos los mismos factores con los del año 2008, marzo del 2009
presenta niveles muy importantes. Al contrarrestar con el promedio de proyectos
presentados mensualmente en el año anterior (40 proyectos por mes), el mencionado
mes estuvo cerca de igualar dicha cifra.
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Pero si comparamos por montos de inversión, marzo del presente año superó
ampliamente el promedio mensual del 2008 (U$S 136.325.000), y si contrastamos
mes a mes, desde que se implantó la nueva reglamentación de promoción de
inversiones es el segundo mes con mayores montos de inversión exhibidos en los
proyectos presentados (el primero fue diciembre del año anterior con U$S
647.268.000).







MONTOS DE INVERSIONES PRESENTADAS
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Los proyectos presentados por primera vez planean una inversión de U$S
324.699.55), mientras que aquellos que presentan una ampliación de un proyecto ya
recomendado lo hacen por un monto total de U$S 19.118.041.
Estos datos son más significativos si comparamos con los proyectos presentados y
los valores de las inversiones presentadas en años anteriores al 2008. Entre el año
2000 y el año 2007 el promedio anual de inversiones recomendadas fue de U$S 322:
aproximadamente, mientras que el promedio de proyectos recomendados anualmente
para el mismo período fue de aproximadamente 58 proyectos de inversión.
Los nuevos 29 proyectos presentados por primera vez pueden ser clasificados de la
siguiente manera:
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Nuevamente los proyectos categorizados como Pequeños fueron los que se
presentaron en mayor cantidad (14 proyectos), seguidos por los categorizados como
Medianos (5 fueron Mediano Tramo 1 y 6 Mediano Tramo 2). Por otra parte los
proyectos denominados Grandes presentados fueron 4 (3 fueron Grande Tramo 1 y 1
Grande Tramo 3).
Para las categorías de proyectos Medianos y Grandes existe la posibilidad de ser
evaluados como proyectos Pequeños. En el mes de marzo 4 proyectos denominados
como Mediano Tramo 1 utilizaron dicha posibilidad, 3 utilizaron el indicador de
Generación de Empleo y el restante el indicador de Incremento de Exportaciones. De
los 6 proyectos categorizados como Mediano Tramo 2, la mitad respetaron su matriz
original mientras que los 3 restantes aplicaron la matriz de Pequeños proyectos. De
estos 3, 2 utilizaron el indicador de Generación de Empleo mientras que el restante el
de incremento de exportaciones. Por otra parte 2 proyectos clasificados como
Grandes aplicaron la matriz de Pequeños proyectos, uno empleó el indicador de
Incremento de Ventas al Exterior y el restante utilizó el indicador de Generación de
Empleo.
Un dato significativo del mes de marzo es el número de empresas nuevas que
presentaron proyectos de inversión ante la Comisión de Aplicación de la Ley 16.906
(COMAP), la cifra fue de 11 empresas que no presentan más de un ejercicio fiscal de
actividad. Las restantes 26 empresas que se presentaron con la intención de obtener
beneficios fiscales fueron empresas instaladas. O sea que cerca del 30% de las
empresas que presentaron proyectos de inversión en el mencionado mes fueron
nuevas.
INDICADORES UTILIZADOS
Por la forma en la cual se presentan los proyectos, podemos identificar los indicadores
utilizados en aquellos proyectos que utilicen solamente un indicador. Es el caso de los
proyectos Pequeños y de los Medianos y Grandes que optaron por aplicar la matriz
correspondiente a Pequeños proyectos. En marzo fueron 23 los proyectos en los
cuales se logró distinguir el indicador utilizado.
Para estos casos podemos identificar los indicadores utilizados, por lo que los valores
asociados a dichos indicadores, que procedemos a mostrar, serían el piso de los
nuevos empleos y las exportaciones generadas por los proyectos presentados en el
tercer mes del año.
Podemos afirmar que los empleos que se planean incrementar con estos proyectos
son como mínimo de 307 nuevos puestos de trabajo, comprometiéndose a mantener
los mismos por cinco años. Mientras que las exportaciones que se plantean aumentar
con estos proyectos son de U$S 8.886.868 promedio anual para los próximos cinco
años.







LOCALIZACIÓN
La localización de los proyectos de inversión continúa diversificándose, en este mes
se presentaron 18 proyectos que se llevan o se llevarán adelante en el interior del
país (49% de los presentados), 17 lo hacen o lo harán en Montevideo (46% de los
presentados), y 2 combinan o combinarán ambas localizaciones.
NATURALEZA DE LA INVERSIÓN
Según los proyectos de inversión planteados por las empresas podemos discriminar la
inversión por su naturaleza, entre aquella destinada a obra civil y aquella destinada a
la incorporación de maquinaria y equipos. En el caso de la designada a obra civil la
misma alcanzó en el mes de marzo U$S 166.847.852 aproximadamente, mientras que
la asignada al incremento en su activo de maquinarias y nuevos equipos fue de
aproximadamente U$S 175.594.781.
SECTORES DE ACTIVIDAD
Otra característica significativa que se repite mes a mes es el sector de actividad con
mayor participación en el total de los montos de inversión presentados. El sector
industrial es quién nuevamente lidera,
presentando una inversión de U$S
297.578.521 (aquí se incluyen inversiones presentadas por primera vez y
ampliaciones de proyectos ya aprobados). Dentro de este rubro también se presentan
actividades diversas, tales como: frigoríficos, laboratorios, industrialización de
maderas, plásticos, combustibles, fabricación de artículos de tocador, tratamiento de
caucho, entre otros. De los 14 proyectos presentados en este sector, 2 corresponden
a empresas nuevas y las restantes 12 a empresas en marcha.
El sector servicios es el que presenta el segundo nivel más importante, con una
inversión asociada de U$S 27.137.298, continuando con la tendencia del mismo en
los últimos meses. También las actividades relacionadas a este rubro son diversas, se
destacan: servicios empresariales, logística y transporte, centros residenciales,
servicios de seguridad, entro otros. En este rubro fueron 5 las empresas nuevas que
comenzaron sus emprendimientos con estas inversiones.
Para el rubro turismo el mes de marzo significó un período con valores muy positivos,
en los dos proyectos presentados en dicho mes se proyectan inversiones por U$S
12.296.572. Ambos casos corresponden a inversiones en complejos hoteleros, a su
vez ambos proyectos inician su actividad con esta inversión. Por otro lado ambos
emprendimientos se desarrollarán en el interior del país.
Los rubros comercio y agro fueron los que presentaron menores niveles de inversión,
en marzo los proyectos presentados asociaron una inversión de U$S 3.513.054 y U$S
1.917.188 respectivamente. Si bien fueron los de menores montos de inversión,
comparándolos con meses anteriores son valores muy significativos.
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