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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 

La ubicación geográfica de Uruguay lo convierte en un enlace permanente de comunicacio-
nes entre los  países del MERCOSUR, especialmente entre Argentina y Brasil, situación que 
responde a su inserción estratégica entre las áreas más desarrolladas de la zona.  

El hecho de que Uruguay tenga una población reducida y concentrada en la capital no tienen 
pues que hacernos considerar las inversiones en Uruguay poco interesantes, ya que debe 
considerarse como una plataforma de entrada para iniciar actividades económicas con los 
países del MERCOSUR. Este hecho  lo demuestran las cifras, ya que aunque Uruguay sólo 
supone el 1,5% del PIB del MERCOSUR, según datos de la ANP y la Unión de Exportadores, 
el país gestiona cerca del 60% de las mercancías extra MERCOSUR que circulan en el blo-
que. 

Añadir que el sistema de transporte en Uruguay cuenta ya con una importante infraestructura 
y que se están realizando importantes inversiones para continuar mejorándolas atendiendo a 
la demanda de transporte de los países del MERCOSUR. 

La selección de los productos de dicho estudio ha sido realizada analizando el volumen de 
importación y su tasa de crecimiento anual, además el sector del material eléctrico compren-
de un amplio rango de productos que sirven como bienes intermedios en otros sectores de la 
industria. En cuanto a la información utilizada, esta ha sido complementada con información 
primaria obtenida en entrevistas con los fabricantes y distribuidores 

Dado que las importaciones se ven determinadas en función del componente tecnológico y 
de las necesidades de demanda de los productos, encontramos que el tejido productivo local 
esta enfocado hacia los sectores de baja y media tensión, sectores que muestran una mayor 
saturación, mientras que las empresas estatales juegan un papel más importante en el sector 
de la alta tensión a través de licitaciones al estar ligado a una importante inversión en tecno-
logía. 

Podemos concluir que estamos ante un mercado de precio, por lo que es difícil penetrar en el 
mercado debido a la alta competencia, únicamente aquellos productos que ofrezcan un valor 
añadido en diseño y tecnología serán capaces de competir con la oferta actual. 

Por ultimo, las estadísticas muestran que Uruguay importa material eléctrico principalmente 
de Brasil, Argentina y el grupo de productos más demandados son hilos, cables (incluidos los 
coaxiales) y demás conductores aislados para electricidad.   



EL MERCADO DE MATERIAL ELECTRICO EN URUGUAY 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 6 

En cuanto al posicionamiento del producto español se percibe de una manera positiva, no só-
lo por la intensa relación cultural sino también por ser valorados como productos que poseen 
diseños innovadores y de alta tecnología.  

Actualmente el exportador español puede aprovechar los siguientes planes del gobierno de 
reestructuración eléctrica que suponen una expansión de la demanda de los productos, es-
pecialmente los utilizados en el sector de las energías renovables: 

 
- Plan de Ahorro de Energía Eléctrica(PAEE)1: El Ministerio de Industria, Energía y Mi-

nería(MIEM)2 y la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas 
(UTE)3 están incorporando proyectos de generación de energía eléctrica aprovechan-
do el viento y la biomasa con el objetivo de consumir menos energía sin afectar el ni-
vel de producción del sector industrial. Estos emprendimientos serán operados por 
agentes privados y se incorporarán a la matriz energética en los próximos años, du-
rante el 2008 UTE concretó el Parque Eólico de Sierra de los Caracoles en el depar-
tamento de Maldonado que inyectará 10MW a la generación nacional (de los 26 millo-
nes de dólares invertidos en la instalación de este parque público 10 millones de dóla-
res proceden del canje de deuda que Uruguay tenía con España).Actualmente está en 
ejecución una ampliación de este Parque Eólico para duplicar su capacidad a 20MW 
que quedará operativo en el primer trimestre de 2010. 

- Interconexión eléctrica en alta-media tensión entre Uruguay y Brasil: Los gobiernos 
han firmado una serie de acuerdos financiados por el Fondo de Convergencia Estruc-
tural del MERCOSUR (FOCEM) cuyo objetivo final es equilibrar las asimetrías entre 
los dos países obteniendo el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos. 

- Política energética Uruguay (2005-2030)4: Busca la iindependencia energética en un 
marco de integración regional, con políticas económica y ambientalmente sustenta-
bles para un país productivo con justicia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 http://www.eficienciaenergetica.gub.uy/index.htm 

2 http://www.miem.gub.uy/ 

3 http://www.ute.com.uy/ 

4 http://www.fia.com.uy/materiales/ponencias/45-planificacion_estrategica_en_politica_energetica-ramon_mendez.pdf 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES 
RELACIONADOS 

El principal objetivo del presente estudio es el análisis del sector del material eléctrico en 
Uruguay. Profundizando en los principales rasgos del mercado para poder descubrir las opor-
tunidades que el mercado uruguayo puede ofrecer a los productores españoles. 

Para poder obtener el fin de dar al exportador español una panorámica general de la tenden-
cia del sector, que le permita enfocar de mejor manera sus negocios. Se analizara un periodo 
temporal de los últimos 5 años, empleando información estadística oficial de las bases de da-
tos locales (Transaction) y apoyándose en las valoraciones de los diferentes agentes del sec-
tor  (importadores, distribuidores, fabricantes, etc.)  

Dentro de las exportaciones españolas a Uruguay, el componente más importante en su es-
tructura es la maquinaria y los bienes de equipo, el cual representa aproximadamente  dos 
tercios de la exportación española. Por lo tanto, España es uno de los principales proveedo-
res de la partida 85 ("Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de gra-
bación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido 
en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos") a Uruguay, dado que la calidad del 
material exportable en este sector es lo suficientemente alta como para que pueda conquistar 
una cuota de mercado importante. 

En España los fabricantes de maquinaria se agrupan en la asociación multisectorial Amec-
Amelec cuyo objetivo principal es apoyar los procesos de implantación en mercados exterio-
res. Actualmente  fomenta las exportaciones de 64 Pymes españolas con alta vocación inter-
nacional que representan un 16% de la facturación del sector y una cuota del 22% de las ex-
portaciones españolas.  

Asimismo, la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico (AFME), formada por 138 em-
presas las cuales representan el 70% de la facturación del sector español de baja y media 
tensión y una cuota del 38% de las exportaciones españolas. AFME es reconocida desde 
1997 por el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior) como entidad colaboradora.  

Destacar también como grupo de fabricantes del sector eléctrico con experiencia exportadora 
consolidada el Consorcio de Fabricantes de Material Eléctrico, S.A. (Grupo COFME). 
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Respecto a la denominación arancelaria, Uruguay aplica la Nomenclatura Común del Merco-
sur (NCM) que, al igual que la europea, se basa en el Sistema Armonizado, por lo que ambos 
sistemas generalmente coinciden por lo menos en sus 4 ó 6 primeros dígitos de las partidas 
arancelarias.  

Detallamos las partidas que serán objeto de este estudio así como los aranceles que grava-
rán la mercancía (en el caso de que procedieran de España): 

 

Partida Descripción Arancel 
(sobre CIF) 

8535 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 
empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: inter-
ruptores, conmutadores, cortacircuitos, pararrayos, limitadores 
de tensión, supresores de sobretensión transitoria, tomas de co-
rriente, cajas de empalme), para una tensión superior a 1.000 
voltios 

16% 

8535.10 
Fusibles y cortacircuitos de fusible 16% 

8535.21 Disyuntores: para una tensión inferior a 72,5kv 16% 

8535.29 Disyuntures: Los demás 16% 

8535.30 Seccionadores e interruptores 2% 

8535.40 pararrayos limitadores de tensión y supresores de sobretensión 
transitoria 

16% 

8535.90 Los demás 16% 

8536 Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, 
empalme o conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: inter-
ruptores, conmutadores, cortacircuitos, supresores de sobreten-
sión transitoria, clavijas, y tomas de corriente (enchufes) porta-
lámparas, cajas de empalme), para una tensión inferior o igual a 
1.000 voltios. 

16% 

8536.10 Fusibles y cortacircuitos de fusible 16% 

8536.20 Disyuntores 18% 

8536.30 Los demás aparatos para protección de circuitos eléctricos 16% 

8536.41 Reles: Para una tensión inferior o igual a 60V 16% 

8536.49 Reles: Los demás 16% 

8536.50 Los demás interuptores seccionadores y conmutadores 2% 

8536.61 Portalamparas, Clavijas y enchufes: Portalamparas 16% 

8536.69 Las demás 16% 

8536.70 Conectores de fibras ópticas, haces o cables de fibras ópticas 16% 

8536.90 Los demás aparatos. 16% 

8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores ais- 16% 
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lados para electricidad aunque estén laqueados, anodizados o 
provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas cons-
truidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con con-
ductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de co-
nexión 

8544.11 Alambre para bobinar: de cobre 14% 

8544.19 Alambre para bobinar: los demás 14% 

8544.20 Cables y demás conductores eléctricos, coexiales 16% 

8544.30 
Juegos de cables para bijías de encendido y demás juegos de 
cales de los tipos utilizados en los medios de transporte 

16% 

8544.42 
los demás conductores eléctricos para tensión inferior o igual a 
1.000V: Provistos de piezas de conexión 

16% 

8544.49 
los demás conductores eléctricos para tensión inferior o igual a 
1.000V: Los demás 

16% 

8544.60 
Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 
1.000v 

16% 

8544.70 Cables de fibras ópticas 14% 
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II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

1.1. Tamaño de la oferta 

En Uruguay prácticamente no existen datos oficiales de la producción nacional de material 
eléctrico por lo que se detallaran las importaciones y exportaciones como base para calcular 
el consumo aparente según la Base de datos local que aporta datos estadísticos de comercio 
exterior basándose en cifras oficiales de Aduana (Transaction 2009)  

 
 

 
Partida 8535 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Crecimiento 
2008-2004 

+ Importaciones 4.979.026 3.032.476 3.838.552 2.985.629 4.514.836 -9,32 % 
- Exportaciones 216 39.273 49.907 2.829 430 99,07 % 
Indicador de  
consumo aparente 
(*) 

4.978.810 2.993.203 3.788.645 2.982.800 4.514.406 -9,33 % 

Fuente:Transaction 2009. Base de datos local que aporta datos estadísticos de comercio exterior basándose en ci-

fras oficiales de Aduana. Montos en dólares USD. 

(*) No se trata propiamente del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existen-

cias. 

 

 
Partida 8536 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Crecimien-
to 2008-

2004 
+ Importaciones 9.920.290 11.492.156 13.885.449 16.488.852 21.917.036 120,93 % 
- Exportaciones 3.848.738 3.548.890 4.556.503 7.272.390 5.125.792 33,18 % 
Indicador de  
consumo aparente 
(*) 

6.071.552 7.943.266 9.328.946 9.216.462 16.791.244 176,56 % 

Fuente:Transaction 2009. Montos en dólares USD. 

(*) No se trata propiamente del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existen-

cias. 
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Partida 8544 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Crecimiento 
2008-2004 

+ Importaciones 8.107.548 14.156.421 13.179.804 17.902.667 29.021.920 257,96 % 
- Exportaciones 118.468 218.557 3.364.359 8.637.935 14.745.477 12346,80 % 
Indicador de  
consumo aparente 

7.989.080 13.937.080 9.815.445 9.264.732 14.276.443 78,70 % 

Fuente:Transaction 2009. Montos en dólares USD. 

(*) No se trata propiamente del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existen-

cias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, en el mercado del material eléctrico en Uruguay las importaciones 
y el consumo aparente aumenta a  la par. La totalidad de las importaciones de las tres parti-
das ha tenido un crecimiento del 48% en el 2008.La partida arancelaria que ha experimenta-
do un mayor crecimiento convirtiéndose en la más importada es la 8544 ("hilos, cables y de-
más conductores aislados para electricidad") con un crecimiento del 54% en el ultimo año 
2008. 

Las exportaciones uruguayas de material eléctrico son muy inferiores a las importaciones, así 
tenemos que en el 2008 el total de exportaciones de las tres partidas arancelarias es 
19.871.699 dólares frente a 55.453.792 dólares de importaciones. Observamos que la mayo-
ría de las exportaciones del año 2008 son de la partida 8544 que ha  tenido el mayor creci-
miento en el periodo estudiado (2004-2008) de 12346,80 %. Casi  la totalidad de dichas expor-
taciones corresponden a la empresa japonesa Yazaki Uruguay (90,5% en el 2008). 

Tamaño de la oferta del sector. 
Partida 8544
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Destacar que también las exportaciones de la partida 8536 están concentradas en práctica-
mente una empresa, CONATEL SA (73,7% en el 2008) mientras que en la partida 8535 en-
contramos que las exportaciones son prácticamente inexistentes. 

Respecto a los países destino de las exportaciones la mayoría son de la región, destacando 
así Brasil, Argentina y México. 

 

1.2. Análisis de los componentes de la oferta 

El análisis cuantitativo muestra los datos estadísticos de los últimos cinco años (2004 a 2008) 
donde se recoge aquellos países con los que Uruguay mantiene un flujo de negocio estable y 
presentan los datos desglosados en seis cifras para cada partida arancelaria.  

Lo que se refleja bajo el concepto “resto” es el conjunto de países que si bien a nivel indivi-
dual tienen representatividad a nivel global su monto de importaciones es casi residual, o paí-
ses que si bien en un momento dado han hecho una importación importante ha sido eventual 
ya que el estudio refleja un grado de continuidad mercantil con el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL MERCADO DE MATERIAL ELECTRICO EN URUGUAY 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 13 

 

Partida  Arancelaria 8535 

 

• RANKING DE IMPORTACIONES POR PAISES DE PROCEDENCIA:  

 

Fuente:Transaction 2009. Montos en dólares USD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 País 2004 2005 2006 2007 2008 % sobre 
total 08 

% variación 
2008/2004 

1 Brasil 1.231.661 634.918 869.713 1.186.734 2.431.797 53,86% 97,44% 

2 Italia 29.154 4.687 262.403 79.021 802.541 17,77% 2652,76% 

3 Argentina 810.577 935.417 1.398.193 899.115 768.746 17,02% -5,16% 

4 India 167.710 143.100 277 191.184 116.083 2,57% -30,78% 

5 E.E.U.U.                   315.964 84.659 669.060 136.748 67.404 1,49% -78,67% 

6 Francia 34.959 529.444 69.978 76.748 62.969 1,39% 80,12% 

7 España 359 203.652 9.661 73.277 40.148 0,88% 11083,29% 

8 Alemania 1.996.337 246.005 421.706 101.855 33.560 0,74% -98,32% 

9 Suecia 169.364  69.451 32.708 17.202 0,38% -89,84% 

10 Suiza  189.215 1.935 774  - - 

Total Top 10 4.756.085 2.971.097 3.772.377 2.778.164 4.340.450 96,13% -0,08% 

Resto 222.941 61.379 66.175 207.465 174.386 3,86% -0,21% 

Total importacio-
nes 

4.979.026 3.032.476 3.838.552 2.985.629 4.514.836 100% 
-0,09% 



EL MERCADO DE MATERIAL ELECTRICO EN URUGUAY 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 14 

• IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA: 

Fuente:Transaction 2009. Montos en dólares USD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.A Descripción 2004 2005 2006 2007 2008 

% so-
bre to-
tal 08 

% Varia-
ción 

2008/2004 

8535.10 
Fusibles y cortacircui-
tos de fusible 467.839 25.936 237.421 508.015 559.701 12,40% 

19,64% 

8535.21 
Disyuntores: para una 
tensión inferior a 72,5kv 38.276 373.638 331.909 458.350 74.454 1,65% 

94,52% 

8535.29 Diyuntures: Los demás 1.558.468 426.617   191.184 373.392 8,27% 
-76,04% 

8535.30 
Seccionadores e inter-
ruptores 783.971 675.663 2.002.258 879.091 1.018.399 22,56% 

29,90% 

8535.40 

pararrayos limitadores 
de tensión y supresores 
de sobretensión transi-
toria 1.512.573 399.906 487.450 148.101 722.518 16% 

-52,23% 

8535.90 Los demás 617.897 1.130.714 779.513 800.806 1.766.370 39,12% 
185,87% 

Total importaciones 4.979.024 3.032.474 3.838.551 2.985.547 4.514.834 100% -0,09% 
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Partida Arancelaria 8536 

 
• RANKING DE IMPORTACIONES POR PAISES DE PROCEDENCIA: 

 

 

PAIS 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

% so-
bre 08 

% varia-
ción 
2008/2004 

1 China 1.147.520 1.404.586 1.718.953 2.838.722 3.852.368 17,57% 235,71% 

2 Argentina 1.520.466 1.882.490 2.971.753 2.752.808 3.555.970 16,22% 133,87% 

3 Brasil 1.643.115 1.678.972 1.883.105 2.096.232 2.631.471 12,00% 60,15% 

4 E.E.U.U.                                          964.477 1.189.469 1.370.268 1.666.313 2.125.653 9,69% 120,39% 

5 Alemania 772.022 895.734 1.449.486 1.484.174 1.908.792 8,70% 147,25% 

6 Italia 929.366 1.077.948 1.118.221 1.555.026 1.575.095 7,80% 69,48% 

7 Francia 1.026.922 679.128 954.531 1.014.507 1.396.261 6,37% 35,97% 

8 Japon 234.860 276.137 304.131 803.838 1.212.222 5,53% 416,15% 

9 España 645. 275 1.207.970 715.453 367.762 890.957 4,06% 38,07% 

10 Taiwan                              355.892                       275.582 250.185 356.004 526.146 2,40% 47,84% 

Total Top 
10 

9.239.915 10.568.016 12.736.086 14.935.386 19.674.935 89,77% 
112,93% 

Resto 680.375 924.140 1.149.363 1.553.466 2.242.101 10,22% 229,54% 

Total im-
portaciones 

9.920.290 11.492.156 13.885.449 16.488.852 21.917.036 100% 
120,93% 

Fuente:Transaction 2009. Montos en dólares USD. 
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• IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA: 

 

P.A Descripción 2004 2005 2006 2007 2008 

% so-
bre to-
tal 08 

% varia-
ción 

2008/2004 

8536.10 

Fusibles y cor-
tacircuitos de 
fusible 105.509 145.746 150.198 166.821 354.286 1,62% 

235,79% 

8536.20 Disyuntores 2.240.816 2.886.340 3.650.809 3.375.662 4.806.257 21,93% 
114,49% 

8536.30 

Los demás 
aparatos para 
protección de 
circuitos eléc-
tricos 155.725 149.314 196.464 454.319 758.315 3,46% 

386,96% 

8536.41 

Reles: Para 
una tensión in-
ferior o igual a 
60V 427.103 563.265 553.137 721.929 954.801 4,36% 

123,55% 

8536.49 
Reles: Los 
demás 1.000.899 1.458.747 2.251.250 1.378.144 1.936.045 8,83% 

93,43% 

8536.50 

Los demás in-
teruptores 
seccionadores 
y conmutado-
res 2.511.593 2.537.811 2.975.915 3.283.019 4.656.588 21,25% 

85,40% 

8536.61 

Portalamparas, 
Clavijas y en-
chufes: Porta-
lamparas 70.721 96.558 113.126 174.327 221.212 1,01% 

212,80% 

8536.69 Las demás 311.464 450.195 580.240 972.797 1.201.909 5,48% 
285,89% 

8536.70 

Conectores de 
fibras ópticas, 
haces o cables 
de fibras ópti-
cas       51.159 145.324 0,66% 

- 

8536.90 
Los demás 
aparatos. 3.096.456 3.204.175 3.414.305 5.550.702 6.882.294 31,40% 

122,26% 

Total importaciones 9.920.286 11.492.151 13.885.444 16.128.879 21.917.031 100% 1,21% 
Fuente:Transaction 2009. Montos en dólares. USD 
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Partida Arancelaria 8544 

 

• RANKING DE IMPORTACIONES POR PAISES DE PROCEDENCIA: 

 

 

País 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

% so-
bre 08 

% varia-
ción 

2008/2004 

1 Brasil 3.028.820 5.049.854 4.280.984 7.822.159 10.259.251 35,35% 238,72% 

2 Argentina 2.153.867 3.957.316 4.003.060 2.935.802 8.145.756 28,06% 278,19% 

3 México 32.518 27.580 33.339 1.183.252 2.967.758 10,22% 9026,51% 

4 China 290.472 555.282 1.079.832 1.547.866 2.128.656 7,33% 632,83% 

5 E.E.U.U.                                          770.697 1.186.467 1.048.711 1.357.017 2.040.050 7,02% 164,70% 

6 España 28.593 2.148.679 1.663.514 399.127 969.648 3,34% 3291,21% 

7 Japón 33.903 53.003 84.878 818.814 398.108 1,37% 1074,26% 

8 Suecia 183.093 251.363 165.582 335.117 383.477 1,32% 109,44% 

9Hong Kong 76.031 277.770 164.757 2790.14 101.567 0,34% 33,59% 

10 Bulgaria 665.580  134 346 61 0% -99,99% 

Total Top 
10 

7.263.574 13.507.314 12.524.791 16.678.514 27.394.332 94,39% 
277,15% 

Resto 843.974 649.107 655.013 1.224.153 1.627.588 5,60% 92,85% 

Total im-
portaciones 

8.107.548 14.156.421 13.179.804 17.902.667 29.021.920 100% 
257,96% 

Fuente:Transaction 2009. Montos en dólares USD 
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• IMPORTACIONES POR PARTIDA ARANCELARIA. 

 

P.A Descripción 2004 2005 2006 2007 2008 

% so-
bre to-
tal 08 

% Varia-
ción 

2008/2004 

8544.11 
Alambre para bobinar: 
de cobre 523.694 815.068 1.007.611 1.239.062 1.724.199 6,77% 

229,24% 

8544.19 
Alambre para bobinar: 
los demás 10.012 7.306 9.442 43.664 15.686 0,06% 

56,67% 

8544.20 

Cables y demás con-
ductores eléctricos, 
coexiales 2.516.372 3.067.802 2.613.729 3.881.308 5.427.687 21,31% 

115,69% 

8544.30 

Juegos de cables para 
bijías de encendido y 
demás juegos de cales 
de los tipos utilizados 
en los medios de 
transporte 135.154 136.480 157.720 262.582 1.088.785 4,27% 

705,59% 

8544.42 

los demás conductores 
eléctricos para tensión 
inferior o igual a 
1.000V: Provistos de 
piezas de conexión  -  -  -  -  - - 

- 

8544.49 

los demás conductores 
eléctricos para tensión 
inferior o igual a 
1.000V: Los demás 670.928 1.891.432 211.345 4.788.103 6.898.076 27,09% 

928,14% 

8544.60 

Los demás conducto-
res eléctricos para una 
tensión superior a 
1.000v 1.484.445 3106286 1.836.417 2.613.536 9.222.954 36,22% 

521,31% 

8544.70 
Cables de fibras ópti-
cas 190.977 304030 923.091 2.156.260 1.085.761 4,26% 

468,53% 

Total importaciones 5.531.582 9.328.404 6.759.355 14.984.515 25.463.148 100% 3,60% 

Fuente:Transaction 2009. Montos en dólares USD. 

 

Analizando el origen de las importaciones tenemos que los  cuatro principales proveedores 
de material eléctrico son  Brasil, Argentina, Estados Unidos y China. Si bien, dependiendo de 
la partida arancelaria que veamos el peso relativo de cada país varía notablemente, vemos 
que en la partida 8535 solo Brasil tiene más del 50% de la cuota de mercado, en la partida 
8544 entre Brasil y Argentina se abarca más del 60% de la cuota de mercado y que en  la 
partida 8536 la cuota de mercado esta más repartida entre los cuatro principales proveedo-
res. 

Del conjunto de países catalogados como principales proveedores se importó una cifra global 
en el 2008 para la partida arancelaria 8535 de 4.340.450 dólares lo que representa el 96,18% 
del total; para la partida arancelaria 8536 de 19.674.935 dólares lo que representa el 89,77% 
del total y para la partida arancelaria 8544 de 27.394.332 dólares lo que representa el 94,9% 
del total. 
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Dependiendo de la partida objeto de estudio tenemos que: si bien España es uno de los 10 
primeros suministradores de material eléctrico su importancia varía sustancialmente de una 
partida a otro. Pues en la partida 8544 ("hilos, cables y demás conductores aislados para 
electricidad") es uno de los principales suministradores con un 3,34% de cuota de mercado 
en el 2008, siendo también la partida que mayor crecimiento ha tenido en el periodo estudia-
do. Mientras que en la partida 8535 ("aparatos para corte, seccionamiento, protección, deri-
vación, empalme o conexión de circuitos eléctricos para una tensión superior a 1.000 voltios) 
su importancia es más residual con un sólo 0.88% sobre el total del 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importaciones españolas 2008 
Partida 3536

25,69%

4% 22,81%

19,80%
7,57%

8,35%

1,67%

10,06%

8536.10 Fusibles y cortacircuitos
de fusible
8536.20 Disyuntores

8536.30 Los demás aparatos para
protección de circuitos electricos
8536.41 Reles: Para una tensión
inferior o igual a 60V
8536.49 Reles: Los demas

8536.50 Los demás interuptores
seccionadores y conmutadores
8536.69 Las demás

8536.90 Los dámas aparatos.

Importaciones españolas 2008
Partida 8535

63,26%

3,62%4,84%

28,26%

8535.10 Fusibles y cortacircuitos
de fusible

8535.30 Seccionadores e
interruptores

8535.40 Pararrayos limitadores
de tensión y supresores de
sobretensión transitoria

8535.90 Los demás
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Fuente:Transaction 2009 

 

En cuanto a la composición de las importaciones uruguayas con origen España para el año 
2008 podemos observar: 

- De la partida 8535 las importaciones son principalmente de la subpartida 8535.30 
(seccionadores e interruptores) con un 63,26%. 

- De la partida 8536 las importaciones son principalmente de las subpartidas 8536.90 
(Los demás aparatos) con un 25,69% , la 8536.30 (Los demás aparatos para protec-
ción de circuitos eléctricos) con un 22,81% y la 8536.20 (Disyuntores) con un 19,20% 

- De la partida 8544 vemos como están las importaciones concentradas en la subparti-
da 8544.49 (Los demás conductores eléctricos para tensión inferior o igual a 1.000V: 
Los demás) con un 97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importaciones españolas 2008 
Partida 8544

97%

1,29%

0,46%

1,24%

8544.42 Conductores eléctricos
para tensión ≤ a 1.000V:
Provistos de piezas de conexión

8544.49 Conductores eléctricos
para tensión ≤ a 1.000V: Los
demás

8544.70 Cables de fibras
ópticas

Resto
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

2.1. Producción 

El tejido productivo local está enfocado hacia los sectores de baja y media tensión, sectores 
que muestran una mayor saturación que el sector de la alta tensión donde las empresas esta-
tales a través de licitaciones juegan un papel más importante. Esto se debe a que el sector de 
alta tensión está ligado a una importante inversión en tecnología. 

Dado el reducido tamaño del mercado uruguayo y las características del mismo se puede 
afirmar que la producción nacional se encuentra diversificada en pequeñas empresas y está 
principalmente concentrada en dos empresas: VIVION SA y ELDER TAVARES SA. 

   -   VIVION SA es una empresa internacional dedicada al desarrollo, fabricación y  comercia-
lización de materiales eléctricos. El nacimiento de VIVION S.A. fue en enero del 2009, ya que 
se trata de la división de materiales eléctricos de CONATEL S.A. que se ha transformado en 
una empresa independiente para consolidar la tendencia de crecimiento con una estrategia 
propia. Se convierte así en una empresa con total autonomía heredando el prestigio de la 
marca CONATEL S.A. 

La planta de VIVION integra tres sectores: Plásticos, Metales y Armado, que en conjunto con 
Abastecimiento, Distribución y Administración son la estructura fundamental de la logística del 
negocio Los productos de VIVION SA poseen Sello de Conformidad con Norma UNIT desde 
1995, siendo los primeros en obtener el sello tripartito de Certificación de Marca de Conformi-
dad con Norma por parte de los institutos certificadores de Uruguay (UNIT), Brasil (UCIEE) y 
Argentina (IRAM). 

Por lo tanto, el origen se remonta a la fundación de CONATEL SA en 1936 con el objetivo de 
participar en el desarrollo del mercado de telefonía. En 1945 comienza a fabricar materiales 
eléctricos de instalación civil, a la cual se dedicará en exclusiva a partir de 1985. Desde 1990 
Siemens mantiene una participación de aproximadamente un 20%. 

También es uno de los mayores exportadores de la región siendo sus principales clientes 
países de Latinoamérica (Brasil, México, Paraguay, Bolivia)  e Italia. CONATEL también pro-
vee de productos a prestigiosas marcas como Leviton (Estados Unidos) y Siemens (Alema-
nia). 

Al mismo tiempo, CONATEL es representante exclusivo de todas las líneas de productos 
Siemens, así como de importantes marcas mundiales como lo son, Hewlett-Packard, Cisco 
Systems, LG Electronics, Agilent Technologies y Osram, entre otros. 

   -   ELDER TAVARES SA se fundó en 1955 dedicándose a la fabricación y diseño de una 
gran variedad de materiales eléctricos: fichas, interruptores, cajas de embutir, ductos, tomas 
corrientes, etc. representadas a través de sus marcas: Molveno, Firenze, Regio, Atenea e Iet-
sa. Su marca Molveno destaca como una de las líderes en líneas de sistemas modulares de 
material eléctrico. 

Sus productos están certificados por UNIT en conformidad con las normas UNIT—IEC, IRAM, 
las normas Cesmec de Chile y en actual proceso de normalización en Brasil. 

Cuenta con un equipo de más de 100 trabajadores y exporta a países como: México, Chile, 
Paraguay, Bolivia, Argentina, Costa Rica, Perú y Venezuela. 
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2.2. Obstáculos comerciales 

A continuación, se incluye una tabla que nos permite visualizar los costes aproximados de 
importación (desaduanamiento) de material eléctrico. Hemos tomado como ejemplo la partida 
arancelaria 8544.49 correspondiente a: los demás conductores eléctricos para tensión inferior 
o igual a 1.000V y se ha tomado como valor de la mercancía, a efectos del cálculo, 10.000 
euros CIF. De esta forma, el precio para el material eléctrico importado se forma, añadiendo a 
su coste, además del margen comercial que la empresa o el distribuidor prevea, el arancel 
correspondiente, más el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y la tasa consular. El arancel 
impuesto a las partidas arancelarias objeto de este estudio asciende a un 16%. 

 

Concepto Valor Porcentual Moneda Valor 

Recargo 10% € 1.000 

Imaduni 6% € 600 

Com. BROU 0% € 0 

Extraordinario  € 108 

T.S.A  € 20 

IVA 32% € 3.712 

Tasa Consular 2% € 200 

Guía de Tránsito  € 5,48 

Costo aproximado  € 5.645,48 

Fuente: Transaction 2009 

 

Por lo tanto, para el desaduanamiento del embarque por valor de 10.000 euros precio CIF 
hay un coste aproximado de 5645, 48 euros, es decir, hay un aumento de los costes de un 
56,4% sobre el valor importado. Hay que tener en cuenta que un 32% es un coste financiero 
por el IVA. 

Aunque separados en dos conceptos, “recargo e Imaduni”, constituyen el arancel de país pa-
ra mercancías provenientes de terceros países ajenos al MERCOSUR. El IVA se grava en un 
22% aunque se exige el pago anticipado de un 10% adicional que es devuelto a la empresa, 
una vez que se comprueba que, las cantidades declaradas se corresponden con la mercan-
cía que ingresa al país.  

La tasa consular grava todas las importaciones con un 2% sobre CIF y regirá hasta el 1 de 
enero de 2011.  

El alto nivel del Arancel Externo Común vigente para bienes de consumo, unidos a un merca-
do pequeño puede tener un significativo efecto de  disuasión del comercio, lo que sumado al 
tipo de cambio desfavorable del euro frente al dólar disminuye nuestra penetración en  el 
mercado. 
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En cuanto a las barreras no arancelarias como norma general, la política en materia de im-
portaciones se ha caracterizado tradicionalmente por la no discriminación y ausencia de limi-
taciones cuantitativas, la no aplicación de cuotas ni restricciones no arancelarias. Uruguay 
pasó en Junio de 2006 el Examen de Políticas Comerciales de la OMC, con una valoración 
muy positiva, reconociéndose los esfuerzos desplegados para modernizar su régimen comer-
cial, y las iniciativas tomadas para facilitar el comercio.  

En relación a los medios de pago, Uruguay posee desde mediados de la década del 70, un 
régimen de total libertad en el movimiento de fondos, desde y hacia Uruguay, sin ningún tipo 
de restricciones, en cualquier tipo de divisas, metales preciosos o valores mobiliarios. A ello 
se une la confidencialidad del manejo de información mediante el deber de secreto consagra-
do jurídicamente. Recientemente se ha establecido la obligación de declarar entradas o sali-
das de dinero del país por importe mayor a 10.000 USD.  

Uruguay no tiene ninguna restricción a las inversiones. Por el contrario, existen políticas muy 
activas por parte de la Administración uruguaya para atraer inversiones al país con importan-
tes incentivos tales como exoneraciones impositivas. El marco normativo básico que regula la 
inversión extranjera en Uruguay es la Ley de Inversiones o Ley 16.9065

 y sus decretos regla-
mentarios (Decreto 59/98, 92/98 y 455/076).  

Uruguay tiene suscrito un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones 
con España, vigente desde el 6/5/1994. Aún no hay Acuerdo de Doble Imposición (CDI) fir-
mado entre los dos países, se encuentra en fase de negociaciones. 

Un detallado informe sobre las facilidades para invertir en Uruguay está disponible en la pági-
na Web de la Oficina Económica y Comercial de España en Montevideo7.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 http://200.40.229.134/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=16906&Anchor= 

6 http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2007/11/835_19%2010%202007_00001.PDF 

7 http://uruguay.oficinascomerciales.es 
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III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 

1.  ANÁLISIS CUANTITATIVO 

1.1. Canales de distribución 

El reducido tamaño del mercado así como su carácter homogéneo propician una cadena de 
distribución muy corta, basada en el conocimiento del consumidor final por parte del vende-
dor, lo que representa la supresión de las figuras intermedias en el esquema general de la 
distribución de material eléctrico. 

Otra característica representativa de este mercado, y que nace como consecuencia de la an-
terior, es la inexistencia de figuras de distribución puras. Es decir, en la mayoría de los casos, 
el mismo importador realiza funciones de vendedor final como distribuidor y/o representante. 
La tónica general en el mercado, es por tanto la mezcla de figuras en un mismo agente. Esta 
peculiaridad es posible gracias al contacto directo con el productor, y viene determinada por 
las limitaciones de un mercado en que los márgenes de beneficio no son altos, por lo que una 
cadena larga haría en muchos casos que las operaciones perdiesen rentabilidad para el im-
portador / productor, o encarecería excesivamente el importe final. 

 

1.2. Esquema de la distribución 

El distribuidor trabaja por lo tanto como un importador de productos de material eléctrico, que 
tiene sus propios puntos de venta y a su vez vende la mercancía a pequeños establecimien-
tos o ferreterías, o bien trabaja solamente como mayorista. También, en la mayoría de los ca-
sos, actúa como representante en licitaciones publicas de empresas estatales. 
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2. ANÁLISIS CUALITATIVO 

El material eléctrico comprende tanto productos simples con poco valor añadido como otros 
más complejos con mucho valor añadido. Por ello no es fácil sacar conclusiones sobre los 
factores que determinan la demanda en términos cualitativos. 
 

2.1. Estrategias de canal 

Como hemos señalado anteriormente, los canales de distribución en el mercado uruguayo 
han experimentado un proceso de acortamiento hasta convertirse en la mayoría de los casos 
el importador en vendedor final. Este esquema distributivo sólo puede mantenerse con un 
marcado contacto personal con el cliente. 

El importador conoce personalmente a los productores, y si no es directamente, el acerca-
miento viene siempre fundamentado en la recomendación de otros productores del entorno 
más cercano. Al contacto personal se le otorga un mayor valor que al prestigio de la marca a 
nivel internacional en muchos casos. 

Ese hecho no implica que la elección de la marca sea ciega y basada en opiniones de terce-
ros. El uruguayo se caracteriza por ser conservador por lo que tiene unos procesos de com-
pra largos y altamente racionales, comparando precios y características de los productos. 

En conclusión, una marca debe unir prestigio en su imagen o al menos calidad comprobada 
en un entorno cercano o relacionado, junto con una óptima relación calidad-precio, y por otra 
parte con un trato personal o vinculado directamente con personas cercanas al importador 
que comercializa la marca.   

El contacto comercial debe realizarse con un carácter de continuidad en el tiempo, y con un 
acercamiento físico del importador a la región productiva donde residen los productores. 

 

2.2. Estrategias para el contacto comercial 

La mejor forma de contacto comercial en Uruguay es directamente con los importadores o 
importadores-distribuidores a través de mail o teléfono. Estos importadores poseen la capaci-
dad logística necesaria para llevar a cabo la distribución del producto. Dependiendo del canal 
que se use, las exigencias en cuanto a la provisión, el plazo de pago o el precio final al que 
se vendan el material eléctrico serán diferentes. A través del contacto directo podrá conocer 
los posibles importadores / mayoristas y distribuidores uruguayos de productos de material 
eléctrico. Éstos pueden informarle de cómo está la situación actual de sus productos y podrí-
an convertirse, con el tiempo, en importantes colaboradores suyos.  

Por lo tanto los principales medios para darse a conocer son las visitas comerciales y la asis-
tencia a ferias, otras formas de contacto comercial puede ser a través de los anuncios en las 
revistas  o publicaciones especializadas. 

En este punto de estrategias para el contacto comercial cabe mencionar que las direcciones 
de contacto que puede necesitar el exportador español a la hora de introducirse en el merca-
do uruguayo se las puede facilitar la Oficina Económica y Comercial en Montevideo como un 
Servicio Personalizado del ICEX. 
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2.3. Condiciones de acceso 

Los requisitos técnicos vigentes para el material eléctrico vienen definidos por lado de la Uni-
dad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA8),que es el órgano regulador de los 
servicios de energía -incluyendo electricidad, gas y combustibles líquidos-, agua potable y 
saneamiento en Uruguay, creado por la Ley N° 17.598  de 13 de diciembre de 2002. Y por el 
Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), que es una institución privada que tiene el 
cometido de formular normas a nivel nacional.  

El UNIT prepara y aprueba normas por intermedio de comités técnicos especializados y reali-
za también la certificación de productos y servicios y la certificación de sistemas de calidad. 
Con esta normalización se trata de integrar los procesos de normalización de otros países re-
conociéndolos para que se puedan aplicar en Uruguay, sólo se trata de armonizar las existen-
tes a nivel de grupo. El comité Técnico de UNIT se encuentra trabajando desde 1988 en un 
programa de normalización para los materiales eléctricos utilizados en instalaciones de baja 
tensión.  

La certificación acreditada por AENOR suele encontrar homologación directa con las normas 
UNIT no suponiendo una barrera no arancelaria, ya que existe un acuerdo de cooperación 
entre ambas entidades por lo que varios técnicos de UNIT estan capacitados por AENOR en 
su sede. 

 
1) Normas recientemente aprobadas por el comité:  

 

→ Material eléctrico: 

  - UNIT 1097:2005  Accesorios eléctricos. Prolongadores eléctricos para usos domésticos y 
análogos  

  - UNIT-IEC 60998-1:2002  Piezas de conexión para circuitos de baja tensión para usos do-
mésticos y análogos, Parte 1: Requisitos generales  

  - UNIT-IEC 60998-2-1:2002  Piezas de conexión para circuitos de baja tensión para usos 
domésticos y análogos, Parte 2-1: Requisitos particulares para piezas de conexión con órga-
no de apriete con tornillo  

 

→ Conductores eléctricos 

   - UNIT-NM-IEC 60332-1:2004   Métodos de ensayos para cables eléctricos sometidos al 
fuego, Parte 1: Ensayo sobre un conductor o cable aislado vertical.  

 
  - UNIT-NM-IEC 60332-3-10:2004   Métodos de ensayos para cables eléctricos sometidos al 
fuego, Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la llama de cables en haces en posición 
vertical - Equipo de ensayo. 

 

                                                
8 http://www.ursea.gub.uy/ 
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   - UNIT-NM-IEC 60332-3-21:2004   Métodos de ensayos para cables eléctricos sometidos al 
fuego, Parte 3-21: Ensayo de propagación vertical de la llama de cables en haces en posición 
vertical - Categoría A F/R. 

 

 - UNIT-NM-IEC 60332-3-22:2004   Métodos de ensayos para cables eléctricos sometidos al 
fuego, Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama de cables en haces en posición 
vertical - Categoría A  

 

  - UNIT-NM-IEC 60332-3-23:2004   Métodos de ensayos para cables eléctricos sometidos al 
fuego, Parte 3-23: Ensayo de propagación vertical de la llama de cables en haces en posición 
vertical - Categoría B  

 

  - UNIT-NM-IEC 60332-3-24:2004   Métodos de ensayos para cables eléctricos sometidos al 
fuego, Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama de cables en haces en posición 
vertical - Categoría C  

 

  - UNIT-NM-IEC 60332-3-25: 2004   Métodos de ensayos para cables eléctricos sometidos al 
fuego, Parte 3-25: Ensayo de propagación vertical de la llama de cables en haces en posición 
vertical - Categoría D 

 

2) Trabajo actual del comité: 

 

  -   Se está elaborando un proyecto de norma sobre sistemas de canales para cables y sis-
temas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas.  

  - Se está elaborando un proyecto de norma sobre Cable Preensamblado.  
Una vez terminada la norma de Cable Preensamblado es objeto de estudio del comité los 
cambios de la edición de 2004 de la norma IEC 60502-1 con respecto a la norma UNIT-IEC 
60502-1:2002 e incorporarlos en una nueva edición de la norma UNIT-IEC 60502-1  

 

2.4. Promoción y publicidad 

Las principales fuentes utilizadas para conseguir información del sector son a través de ferias 
y de publicaciones especializadas.  

Respecto a las ferias que conocen y frecuentan los importadores del país es ampliamente 
conocida y valorada la feria española Matelec, si bien algunos no han ido nunca por proble-
mas de coste y agenda; dentro de las ferias europeas también asisten a la feria internacional 
Light and Building en Frankfurt. A las que sí asisten la mayoría son a las que se celebran en 
el Mercosur, principalmente en Buenos Aires (Argentina) y San Pablo (Brasil) y en los últimos 
años han participado en las ferias de China. 
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En cuanto a las publicaciones del sector encontramos las  siguientes revistas especializadas:  

- "ElectroMagazine: La revista del sector eléctrico del Uruguay" : Desde 2003 se publica 
de manera bimestral, con un perfil técnico tanto de uso domestico como industrial. 
Ofrece también "Cursos Técnicos" que muestran el correcto uso y alcance de las últi-
mas tecnologías: demótica, iluminación, automatización industrial, instalaciones eléc-
tricas, etc. 

Se sitúa como una de las revistas lideres del mercado eléctrico en Uruguay y pode-
mos encontrarla en las principales casas de venta de material eléctrico (29 centros de 
distribución) o a través de Internet (http://www.electromagazine.com.uy ) 

- “Asociación Uruguaya de Técnicos Instaladores Electricistas (AUTIE)”: Revista autori-
zada por UTE. 

- “Revista Electrogremio”: revista técnico-profesional de publicación periódica que di-
funde las novedades tecnológicas del sector. Para su obtención hay que suscribirse y 
no se encuentra de manera electrónica. 

Aunque la renta per cápita se sitúa en torno a 7.000 euros (país de renta media), el mercado 
local es considerablemente estrecho, y la elasticidad precio es elevada. Por lo tanto cualquier 
acción dedicada a disminuir el precio de venta al consumidor será bien recibida por éste.  

 

2.5. Tendencias de la distribución 

El número relativamente reducido de población también determina que en el mercado operen 
un número limitado de grandes importadores, que en muchos casos actúan al mismo tiempo 
como distribuidores a través de pequeñas tiendas de material eléctrico y ferreterías y como 
minoristas a través de sus propios puntos de venta al público. 

Por otra parte están los importadores que trabajan exclusivamente con grandes instaladores 
y a través de licitaciones para los grandes consumidores (Administración Nacional de Usinas 
y Transmisiones Eléctricas (UTE), Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL)9, 
Intendencias, Gobierno10) 

El tamaño del mercado supone un acortamiento en la cadena distributiva que mezcla las figu-
ras de la distribución y concentra funciones en el importador, provocando una serie de carac-
terísticas específicas de este mercado: 

� Alta importancia del contacto personal entre importador y productor. 

� Acercamiento del importador al productor en su hábitat productivo. 

� Relaciones promocionales concentradas en las ferias de la Construcción y Mundo Eléc-
trico.   

� Importancia fundamental del servicio postventa. 

 

                                                
9 http://www.antel.com.uy/ 

10 http://www.presidencia.gub.uy/ 
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IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 

 

1.1. Factores sociodemográficos 

La población actual de Uruguay es de 3.344.938 habitantes según las últimas estimaciones 
2009 del Instituto Nacional de Estadística.  El bajo crecimiento demográfico y la pirámide po-
blacional muestran una población envejecida, un 12,53% componen los habitantes mayores 
de 65 años y un 23,4% son menores de 15 años.  La tasa de crecimiento estimada para 2009 
es de 0,348% 

La población es mayoritariamente de origen europeo, con predominancia del origen español e 
italiano. Se estima un 88% población blanca; 8% mestiza y un 4% negra. La esperanza de vi-
da es de 75,85 años, 79,63 para las mujeres y 72,26 para los hombres. 

La densidad de la población es de 19,0 hab./km2 siendo considerablemente mayor en la capi-
tal que en el interior del país, debido a la alta concentración de la población en zonas urbanas 
(93,68 %).Particularmente, en el área metropolitana de la capital viven un 40,38% de la po-
blación. 

Hay que subrayar el elevado nivel de alfabetización (97,7%) que es el más alto de Iberoame-
rica. Y que no existe religión oficial, siendo la mayoría de la población católica y una minoría 
importante judía. 

En cuanto a la distribución por edades y sexos es como sigue (2007): 

 

 Hombres Mujeres Total 

0 a14 397.867 380.710 778.577 

15 a 64 1.030.293 1.068.413 2.098.706 

65 + 177.306 269.317 416.623 

Total 16.055.466 1.718.440 3.323.906 

Fuente: INE: Uruguay en cifras 2008. 
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A partir de la crisis del 2002 Uruguay vive un proceso de emigración a otros países. Este pro-
ceso  ha agravado el problema del envejecimiento de la población ya que paso a de ser un 
país receptor a uno emisor, especialmente en la población joven. El fenómeno se caracteriza 
por un lado al  incidir principalmente en las clases medias-altas, con buenos niveles de edu-
cación y que no encuentran las oportunidades adecuadas a su nivel de capacitación en el pa-
ís. Y por otra parte, los flujos han seguido manteniéndose pese a la recuperación económica, 
lo que lo convierte en un fenómeno estructural, más allá de crisis puntuales. 

Se estima aproximadamente en un 13% la población uruguaya que vive fuera del país, esen-
cialmente en Argentina, EEUU y España. El ratio de migración neta es estimado por el CIA 
The World Factbook11 en -0,16 emigrantes o/oo. 

El PIB per. cápita (2008) de Uruguay alcanzó aproximadamente los 7.000 euros, siendo uno 
de los  países con mayor renta media de América Latina. 

 

1.2. Factores económicos 

Tras la crisis financiera del 2002 Uruguay ha disminuido su dependencia respecto a la eco-
nomía argentina: mayores controles y regulaciones del sistema financiero y menor peso de 
los depósitos de ciudadanos argentinos en el total, menor peso en las exportaciones, y menor 
peso en el turismo. Logrando así que en el 2008 se alcanzara el 6º año consecutivo de cre-
cimiento económico (8,9%), 5º año además en el que la economía crece por encima de su 
promedio histórico de 3,0% (media entre 1983-2008).  
 
Desagregando por componentes, las importaciones crecieron fuertemente en el año 2008, un 
19,9% en términos físicos (impulsadas esencialmente por el crecimiento de la demanda en 
bienes de consumo y en menor medida, en bienes de capital), frente a un menor crecimiento 
de las exportaciones (un 10,5%). Por su parte, el consumo privado creció en  torno a un 
8,8%, impulsado por las mejoras en el empleo y el salario real. La formación bruta de capital 
fijo tuvo un muy buen comportamiento, con una expansión del gasto anual por ese concepto 
del 18,1% en términos reales, lo que significó un incremento de la tasa de inversión del 1,4% 
respecto al año anterior 
 
Con carácter general puede decirse que Uruguay, un país sin recursos mineros destacados ni 
industria pesada, sigue dependiendo en buena medida del sector primario y de su ganadería 
vacuna y lanar, de las que derivan directamente las industrias cárnicas, lanera y del cuero y 
sus manufacturas. La contribución del sector primario al PIB se mantiene en torno al 10%, 
aunque su importancia para la economía puede valorarse mejor si se considera que sus pro-
ductos constituyen directa o indirectamente el 70% de la exportación uruguaya. 

El sector de servicios es el sector más importante de la economía uruguaya, su conjunto re-
presenta el 68,8% del PIB total, con exportaciones anuales superiores a los US$ 2.000 M, in-
cluyendo turismo y transporte, y ocupa al 55% del empleo total. 

En el mediano plazo, las industrias vinculadas a la industria de productos de la madera (car-
pintería, tablas, madera enchapada y laminada, etc.), y la industria de la celulosa serán  fac-
                                                
11 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html 



EL MERCADO DE MATERIAL ELECTRICO EN URUGUAY 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 31 

tores clave para la transformación de su estructura productiva. El coeficiente de extracción de 
madera para la industria pasó del 36% de 1990 al 67% en 2006.  

Añadir que la a industria logística  es también un factor clave para la transformación de su es-
tructura productiva. Según cifras de la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de 
Transporte Economía y Finanzas, en 2008 ingresaron a Uruguay por concepto de servicios 
logísticos unos 750 millones de dólares, constituyéndose en una de las actividades con ma-
yor tasa de crecimiento en el país. 

En materia fiscal, los presupuestos del 2008 incrementaron el gasto aproximadamente en un 
1% del PIB esperado, apoyándose en las mejoras en la recaudación y la reducción del servi-
cio de la deuda, en su mayoría destinado  a gasto social. Las cifras de 2008, finalmente arro-
jaron un déficit fiscal del 1,3% PIB, atribuible fundamentalmente a la crisis energética actual-
mente superada, lo que excedió las metas establecidas. 

En lo que se refiere a la inflación, luego de encender la alarma al alcanzar un ratio del 9,2% 
en 2008, las medidas dispuestas para contenerla (acuerdos de precios y contención de las ta-
rifas públicas, incremento de la tasa interbancaria al 8% en junio´09) han tenido éxito y a junio 
2009 ha disminuido al 6,48% (12 meses), lo que resulta un alivio temporal mientras se aguar-
da que se traslade a precios la baja internacional registrada en precios de alimentos y com-
modities 

En términos relativos, Uruguay es uno de los países que gozan de una mayor seguridad jurí-
dica, transparencia (ausencia de corrupción)  y libertad económica. Actualmente comienzan a 
aparecer algunas señales de desaceleración, como consecuencia de la crisis global (dismi-
nución de la actividad industrial, disminución de las exportaciones y de las importaciones). 

 

1.3. Distribución de la renta disponible 

Entre los países del Cono Sur Uruguay presenta una de las mejores distribuciones de la  ren-
ta. El 51,7% de la población uruguaya es de un nivel “medio” y el 41,9% es de nivel “bajo”12. 
El nivel bajo representaría el 6,5% del total. El estrato “alto-alto” percibe ingresos que en 
promedio son 28 veces más altos que los de los hogares más pobres y concentra el 15,3% 
del ingreso total del país. Las diferencias de estratificación social en Uruguay tienen una es-
pecificidad territorial importante, debido a que el interior del país evidencia mayor concentra-
ción en los segmentos socioeconómicos más bajos y una reducida presencia de los más al-
tos. Montevideo muestra la menor concentración en los estratos bajos. El estrato medio, que 
compone la mayoría de la población uruguaya, está formado por hogares que se caracterizan 
por tener vivienda en propiedad, coche de uso particular y mutualista de salud privada. En 
cuanto a los estratos altos estos se caracterizan por poseer más de una vivienda, seguros, 
servicio doméstico, educación privada, afiliación a clubes deportivos y realización de viajes al 
exterior. En los estratos más bajos se caracterizan en general por la baja presencia de los 
atributos considerados. El índice Gini para el año 2008 se situó en 0,424. 

 

 

                                                
12 Índice Nacional de Nivel Socioeconómico 2006-2007 .(www.ine.gub.uy)  
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1.4. Tendencias sociopolíticas 

Uruguay constituye una Republica Presidencialista. En las últimas elecciones salió vencedor 
el actual Presidente Dr. Tabare Vazquez, que asumió su cargo de Presidente Constitucional 
del Uruguay el 1 de marzo de 2005 y su mandato se extenderá hasta el 1 de marzo del 2010. 
Las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias del Uruguay se llevarán a cabo el 
día 25 de octubre de 2009. 

El resultado de las últimas elecciones supone un cambio en la historia del país al ser el fin del 
bipartidismo en Uruguay. Es la primera vez que gana la coalición de Partidos de izquierda 
Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Minoría (EP-FANM) desde que Uruguay logró su 
independencia en 1830, es decir, después de 175 años de alternancia en el poder de los par-
tidos históricos (Partido Nacional y Partido Colorado). Subrayar también que hacía más de  
20 años no se obtenía la mayoría absoluta en ambas Cámaras. 

Uruguay es una democracia consolidada, con sus raíces muy profundas en la gente. Con un 
modelo de gobierno que se encuentra –en términos generales- dentro del grupo de socialis-
mos moderados, amigables con el sector privado y la IDE, pero manteniendo, un corte inter-
vencionista y redistributivo. 
 
1.5. Tendencias culturales 

La población uruguaya se caracteriza por lo general con un elevado nivel cultural, formación e 
interés por el exterior. Sin embargo sus tendencias de consumo se han visto estrechamente 
relacionadas con la situación económica que atraviesa el país en cada momento. En el Uru-
guay actual hay mejor optimismo respecto al futuro de la economía y por tanto se observa un 
aumento generalizado del consumo.  

 

1.6. Tendencias legislativas 

La República Oriental del Uruguay es un Estado presidencialista, bicameral, laico, con forma 
de gobierno democrática y republicana, y división tripartita de poderes. El Poder Ejecutivo es 
ejercido por un Presidente y Vicepresidente, elegidos por sufragio universal directo cada cin-
co años, a quienes les asiste un Consejo de Ministros. La reelección continua no está permi-
tida. El  vicepresidente desempeña la presidencia de la Asamblea General, que constituye el 
Poder Legislativo, y se compone de dos Cámaras: de Representantes, compuesta de 99 Di-
putados y de Senadores, integrada por 31 miembros (30 miembros y el Vicepresidente de la 
República, que asimismo integra la Cámara de Senadores). Los miembros de las Cámaras 
son asimismo elegidos por sufragio universal directo, cada cinco años, en representación 
proporcional. Ambas Cámaras pueden actuar separada o conjuntamente (en Asamblea Ge-
neral) 

En cuanto a tendencias actuales, destacar sobre la ya mencionada Ley de Inversiones (Ley 
Nº 16.906, de Enero de 1998) el nuevo Decreto de promoción de inversiones, aprobado en 
noviembre 2007, el cual, sin cambiar la legislación de base y la consagración del principio de 
igualdad de trato, introduce importantes novedades que generan un sistema más simple, 
transparente, objetivo y predecible que el anterior. Destaca la disminución de los costes buro-
cráticos por la simplificación de los procedimientos, y el aumento de la predictibilidad del sis-
tema, al definirse explícita y objetivamente una serie de criterios de asignación de los benefi-
cios tributarios aplicables.  
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El potencial inversor dispone de libertad para adoptar cualquier figura legal. No hace falta re-
gistro previo para establecer una compañía en el Uruguay, excepto para el caso de institucio-
nes financieras, y de empresas de sectores aún reservados en forma casi monopolística a 
empresas estatales (básicamente: telefonía, combustibles y energía eléctrica). 

En cuanto a la legislación laboral, el Marco normativo básico laboral se encuentra disponible 
en la página Web del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social13. Aún existe un alto grado de 
intervencionismo y regulación en materia laboral. Las relaciones laborales están gobernadas 
por numerosas disposiciones legales que cubren cuestiones como salarios mínimos, vaca-
ciones, limitaciones en horas de trabajo, horas extras, etc. 

En materia fiscal rige un nuevo Sistema Tributario desde el 1 de Julio de 2007, cuyas princi-
pales características se resumen a continuación:   

 
• Comprende impuestos directos e indirectos, siendo estos últimos la principal fuente de re-
caudación. 
 
• Rige el principio de la fuente y no se otorga crédito fiscal por impuestos aplicados en el ex-
tranjero. 
 
• Las rentas están gravadas por el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas 
(IRAE), Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto a las 
Rentas de No Residentes (IRNR), según corresponda. 
 
• Los principales impuestos a la actividad empresarial son el IVA, el Impuesto al Patrimonio 
(IPAT) y el IRAE. 
 
• Las sociedades de zonas francas están exoneradas del pago de tributos. 
 
En la página Web del organismo  regulador, la Dirección General Impositiva (DGI)14, pode-
mos encontrar información más completa sobre la tributación de la política fiscal en Uruguay.  
 
Añadir por ultimo la existencia de zonas francas15 en Uruguay que fomentan el desarrollo de 
actividades en el Cono Sur, ya que presentan ventajas comparativas inigualadas para la rea-
lización de actividades industriales, comerciales y de servicios. Las ventajas de operar en Zo-
na Franca están dadas, fundamentalmente, por un régimen de amplia exoneración de tributos 
internos y de comercio exterior, y una infraestructura de primer nivel. 
 
 
 
 
 

                                                
13 http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=view&id=1612&Itemid=1612 

14 http://www.dgi.gub.uy/ 

15 http://www.zfrancas.gub.uy/ 
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2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 

 

2.1. Hábitos de consumo 

Al considerarse como un sector de bienes intermedios, la demanda del material eléctrico  se 
deriva del resultado de la evolución de múltiples sectores: 

- El desarrollo de infraestructuras: la construcción de carreteras, autopistas, edificios, 
etc. 

- Planes de energía renovables, programas de electrificación, planes de ahorro de 
energía. 

- Evolución  de los hábitos de consumo y un mayor poder adquisitivo. 

 

En Uruguay los principales demandantes de este tipo de material eléctrico son empresas de 
sectores de la construcción, industrial y residencial. El sector de la construcción está experi-
mentando un ciclo de crecimiento tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas urbes 
a pesar de que ha sufrido una desaceleración tras la actual crisis internacional; en 2008 regis-
tró un incremento de actividad del 9%.  

Desde 2006 hay un tendencia creciente de los metros cuadrados construidos, el Índice de 
Volumen Físico de la Construcción de Viviendas Nuevas (IVFC) en Montevideo correspon-
diente al primer semestre de 2008 registra un incremento 18,26% respecto al semestre ante-
rior y de 50,85% respecto a igual semestre del año anterior. Similar comportamiento se ha 
dado en el departamento de Maldonado, zona turística que incluye a la renombrada Punta del 
Este, convirtiendo así a ambos departamentos en los principales polos de construcción e in-
versión de los últimos años. 

Según los datos del último informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística el valor 
bruto de producción del sector creció 26,89% en el primer semestre del año 2008, explicado 
por el incremento en la superficie en metros cuadrados construidos y en el precio por metro 
cuadrado. 

Si se analiza el incremento del Volumen Físico de lo construido por tipo de vivienda se obser-
va que las viviendas colectivas económicas en planta baja con infraestructura propia son las 
que registran mayor variación (166,22%) respecto al segundo semestre de 2007, y le siguen 
las colectivas económicas o medianas dúplex con infraestructura propia (38,52%). Las “vi-
viendas colectivas económicas o medianas en planta baja y tres pisos sin ascensor sin in-
fraestructura propia” y “torres económicas con ascensor” registraron fuertes variaciones nega-
tivas del Índice de volumen físico de construcción, de -92,78% y -87,96% respectivamente. El 
crecimiento del 33,5% en la producción de viviendas individuales se explica por la importan-
cia dentro del valor bruto de las viviendas lujosas de 19,8 %. En el primer semestre del año 
2008, la producción privada de viviendas explica el 57,28 % del valor bruto de producción.  

En cuanto a los permisos de construcción, en el caso de permisos de obra nueva, en un total 
de 195; el 76,5 % pertenece a vivienda; registrando un 30% de los mismos en el tramo de 
200 a 499m 2. En términos de superficie, el 77% corresponde a obras mayores a 500m 2. 
Los permisos destinados a comercio representaron un 16% del total de permisos, estando 
concentrados en los tramos de superficie de 200 a 499m 2 y de 1.000 a 1.999m 2.  
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Durante el primer semestre de 2008, los permisos de construcción otorgados fueron 897, 
destinados en su mayoría a la construcción de viviendas (78%). En lo que respecta al tipo de 
obra, un 26% de los permisos corresponde al tipo de obra "otros y varios simultáneos". 

Si se tiene en cuenta la participación por destino en relación a la superficie autorizada, se re-
gistra que el 64% corresponde a vivienda. En cuanto a la superficie autorizada según tipo de 
obra, un 66% pertenece a obra nueva, seguido de "otros y varios simultáneos" con un 22% 
de participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

 
La conclusión que podemos sacar en cuanto al breve análisis del terreno edificado y a edifi-
car, es que va en aumento y ello beneficia en gran medida al auge del consumo de los pro-
ductos que se están analizando en este estudio.  
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2.2. Hábitos de compra 

El mercado uruguayo correspondiente a estos productos se puede clasificar en dos segmen-
tos; por un lado está el pequeño consumidor que va a comprar el material al punto de venta 
minorista y se fija en el precio principalmente, y por otro lado están los grandes consumidores 
en los cuales prima más la calidad que el precio. Es decir, los arquitectos y decoradores que 
son los que toman la decisión en la construcción de los hogares, comercios e industrias que 
elegirán artículos motivados por la estética, para mejorar lo que se tiene en la vivienda o para 
reponer el material estropeado de la misma. 
 
Como características fundamentales del consumidor uruguayo podemos destacar: 
 
� Debido al carácter conservador y la influencia de la crisis es un consumidor racional 
donde realiza comparaciones entre distintas marcas y modelos y consulta opinión a exper-
tos relacionados 

� Notable fidelidad de marca, especialmente a marcas vinculadas al sector de gran pres-
tigio. 

� Preferencia por gustos clásicos. Se trata de un consumidor conservador, algo reacio a 
los cambios y nuevos productos. 

� Apreciación del estilo europeo: condicionada por una ascendencia mayoritariamente 
europea de la población. 

Además de estas características generales, el cliente final de material eléctrico tiene unos 
rasgos definitorios determinados: 

� Alta importancia al conocimiento previo de la marca. 

� Alta relevancia del conocimiento y prestigio del importador, especialmente del trato per-
sonal o referencias. 

� Importancia de la experiencia previa con la marca. 

� Asistencia a ferias donde realiza contactos fundamentales y asiste a demostraciones de 
material eléctrico, que influyen altamente en su adquisición final.  

 

2.3. Costes indirectos que soporta el consumidor 

Por lo general el consumidor uruguayo tiene un acceso fácil al producto, pues se vende tanto 
en tiendas de barrio como en grandes superficies.  

Las grandes superficies no suelen estar muy alejadas de las zonas residenciales y en todas 
hay servicio de transporte público para acceder a ellas. Además tienen un horario de apertura 
bastante amplio con lo cual al consumidor no le es difícil compaginar sus horas laborables 
con las compras. 
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2.4. Preferencias 

Los factores claves que afectan a la decisión de compra del material eléctrico son tres:  
� Calidad 

� Precio 

� Servicio Postventa 

Debido a la saturación que sufre el mercado las empresas deben de apostar por ofrecer un 
precio competitivo combinado con calidad añadiendo valor a través del servicio postventa an-
te las complicaciones técnicas que pueden surgir.  

Esta última característica, el servicio post-venta, cobra más importancia cuanto más tecnolo-
gía incorporada tenga el producto. Los productores valoran altamente el servicio postventa 
que brinda un importador y marca, factores como su atención personalizada y continuidad en 
el tiempo, rapidez y eficiencia en reparaciones y recambios, asesoramiento técnico, etc. en 
determinados proyectos podrá llegar a ser el factor decisivo de compra. Por ello las empresas 
que o cuenten con este servicio en el mercado local deberán formar al personal de la empre-
sa o  asegurarse desplazamientos puntuales de un profesional. 

 

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 

Hoy en día las marcas y nombres de empresas influyen muy directamente en la percepción 
de la competitividad de los países. La “marca” se ha transformado en una herramienta clave 
de competitividad en el entorno global que vivimos. 

España tiene que progresar en un entorno cada vez mas exigente y competitivo, por ello el 
Instituto Español de Comercio Exterior: “Technology for life” está reforzando esta imagen po-
sitiva y consolidando al sector industrial español como uno de los punteros dentro de los paí-
ses más desarrollados. 

En Uruguay las marcas españolas son percibidas como una marca de confianza y de seguri-
dad no sólo por la intensa relación histórica y cultural sino también por el “efecto locomotora”. 
Es decir, hay grandes empresas internacionalizadas que arrastran su imagen internacional a 
otras empresas españolas haciendo que estas sean más notables y respetadas.  

De hecho, España está entre los tres primeros inversores del país, algunos de sus productos 
son líderes del mercado y es común su presencia en los comercios, por lo que el consumidor 
uruguayo esté familiarizado con su procedencia y valoran los artículos como de elevada cali-
dad. 

Un dato importante es que la cifra de importación per cápita, de productos españoles en Uru-
guay, promedio en los últimos 10 años, es la segunda más alta en Sudamérica después de 
Chile, lo que refleja la buena imagen de los productos españoles, así como los fuertes víncu-
los afectivos y culturales.  
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Respecto al conocimiento en Uruguay de la oferta española cabe destacar que todos los em-
presarios entrevistados, señalaron que la oferta española es ampliamente conocida y valora-
da, y los importadores creen que la relación calidad/precio es muy aceptable y similar a la de 
otros países europeos; además señalan que hay un buen servicio y sobre todo cumplimiento 
de contrato y flexibilidad en las negociaciones. Igualmente señalan que también ha mejorado 
el diseño de los artículos, al cual se le empieza a valorar como valor añadido. 

. 

 

 



EL MERCADO DE MATERIAL ELECTRICO EN URUGUAY 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 39 

V. ANEXOS 

1. EMPRESAS 

La Oficina Comercial pone a su disposición como servicio personalizado un completo listado 
de distribuidores con información de interés sobre ellos. Para conectar este servicio puede 
contactar con esta Oficina Comercial o bien entrar en www.icex.es o llamar al 902349000 

2. INFORMES DE FERIAS 

En Montevideo encontramos desde 1994 el recinto ferial del LATU que brinda la posibilidad 
de realizar exposiciones de carácter sectorial con productos de última tecnología que pueden 
introducirse al país. El tamaño del mercado condiciona que la actividad ferial no sea ni de ca-
rácter sectorial ni de forma periódica, pero podemos encontrar las principales empresas del 
sector participando en las siguientes ferias: 

 

- Mundo Eléctrico. 

Mundo Eléctrico actúa como el mayor foro para los profesionales del sector eléctrico, promo-
viendo contactos y ofreciendo informaciones. Es la mejor oportunidad para conocer los últi-
mos desarrollos tecnológicos del sector. 

Es una Feria de carácter técnico y comercial, que promueve productos y servicios ofrecidos 
por los expositores y sponsors, para consolidar la imagen de estas empresas en el mercado. 

Además de la exhibición de productos y servicios, se suele ofrecer a los profesionales y el 
público asistir a una importante serie de conferencias dictadas por técnicos de primer nivel, 
en diferentes áreas: Generación, Transformación, Distribución, Automatización, Iluminación y 
Domótica. 

El perfil del expositor es: Materiales Eléctricos - Tableros y Gabinetes - Cables y Conductores 
- Llaves y Contactores - Caños y Tuberías - Cajas con y sin rosca – Generación - Generación 
no tradicional - Distribución y Transmisión Medición Eléctrica – Transformación –               
Normalización – Aislamiento – Neumática - Ahorro de Energía - Ingeniaría de Control - Inge-
niería de Procesos - Ingeniería de Mantenimiento - Automatismo Industrial - Robótica - Infor-
mática    Industrial - Regulación y Control - Útiles y Herramientas - Software de Instalaciones 
–  
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Equipamiento Industrial - Motores y Motorreductores - Aceites y Lubricantes - Combustibles 
Alternativos - Proyectos y Consultoría - Productos Afines y Accesorios - Refrigeración y Frío 
Industrial - Ventilación Industrial - Seguridad Industrial – Domótica – Luminotecnia –            
Iluminación Industrial - Productos auxiliares - Logística, manipulación, almacenaje y distribu-
ción - Medio ambiente, recuperación, tratamiento y reciclaje - Accesorios y periféricos -     
Empresas de consultoría e ingeniería - Servicios para la industria - Mantenimiento y             
reparación - Entes, Institutos, Asociaciones, Sociedades, firmas y personas idóneas - Cáma-
ras y Asociaciones que agrupen a empresas comprendidas en las  
discriminaciones anteriores. 

 

Director / Organizador: TSC Uruguay - Ferias y Congresos 

Secretaría del Parque de Exposiciones Del LATU  

Av.Italia 6201 CP 11500 

Tel. (00 598 2) 6013724  

Fax: (00 598 2) 6002291 

Web: http://latu21.latu.org.uy/es/ 

 

- Feria de la construcción V edición 

Muestra internacional de productos, sistemas y servicios relacionados con la arquitectura, la 
construcción, el equipamiento y ramos afines que se realiza cada dos años. 

Lugar: Parque de Exposiciones del LATU Pabellones A,B,C, D y espacio exterior 

Fecha: del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre de 2009 

Organizador: Proyectos y Promociones S.R.L. 

Jorge Canning 2505 of. 1001 

Tel. (00 598 2) 487 80 11 y 487 80 12 

Web: http://www.feriaconstruccion.com.uy/ 
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3. REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS ELECTRICOS DE 
BAJA TENSIÓN  

 

Elaborado por La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) 

 

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

TÍTULO I. OBJETO  

Artículo 1. El presente reglamento tiene por objeto regular los requisitos esenciales de segu-
ridad de los Productos Eléctricos de Baja Tensión que se comercialicen en el país. 

 

TÍTULO II. DEFINICIONES 

Artículo 2. Las siguientes expresiones tienen, en el marco de este reglamento, el sentido que 
se indica: 

Acreditación: Procedimiento por el cual un organismo con autoridad otorga el reconocimien-
to formal de competencia a otro organismo, para implementar las actividades de evaluación 
de la conformidad para un producto o conjunto de productos. 

Características Críticas: Aquéllas características de los productos eléctricos de baja tensión 
que requieren especial cuidado en cuanto a la seguridad de éstos. 

Evaluación de la Conformidad: Examen sistemático con el fin de determinar en qué medida 
un producto, proceso o servicio satisface los requisitos establecidos. 

Familia de Productos: Grupo de productos que poseen todas estas características: 

a) Ser producidos en la misma planta fabril o grupo industrial; 

b) Tener la misma funcionalidad; 

c) Tener elementos constitutivos semejantes; 

d) Tener las mismas características críticas. 

Laboratorio : Organismo que realiza ensayos, dentro del Sistema de Certificación de Tercera 
Parte establecida en el presente reglamento. 

Organismo de Acreditación: Organismo con autoridad para la concesión y administración 
de la acreditación. 

Organismo de Certificación: Organismo que emite los respectivos certificados de aproba-
ción o informes de rechazo, aplicando los Sistemas de Certificación de Tercera Parte esta-
blecidos en el presente reglamento. 

Producto Eléctrico de Baja Tensión: Materiales y equipos eléctricos y electrónicos de ten-
sión nominal mayor que cincuenta (50) volts y hasta mil (1000) volts en corriente alterna o 
mayor que setenta y cinco (75) volts y hasta mil quinientos (1500) volts en corriente continua, 
con la excepción de los siguientes: 
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a) Material eléctrico destinado a utilizarse en una atmósfera explosiva; 

b) Material eléctrico para electro-radiología y para usos médicos; y 

c) Material eléctrico para uso exclusivo en buques, aeronaves y ferrocarriles. 

Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Requisitos Esenci ales de Seguridad para Pro-
ductos Eléctricos de Baja Tensión (RTM): Es el aprobado en la resolución del Grupo Mer-
cado Común MERCOSUR/GMC/RES.Nº 35/08. 

Sistema de Certificación de Productos: Reglas, procedimientos y gestión para llevar a ca-
bo la Evaluación de Conformidad de productos por Tercera Parte. 

 

SECCIÓN II. DISPOSICIONES PARTICULARES  

 

TÍTULO I. REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD  

Artículo 3. Los Productos Eléctricos de Baja Tensión que se comercialicen en el país, debe-
rán cumplir con los requisitos esenciales de seguridad definidos en el RTM, que se adjunta en 
el Anexo I. 

Artículo 4. La URSEA podrá exigir a los fabricantes, importadores, representantes de éstos, 
distribuidores, comerciantes mayoristas y minoristas de los Productos Eléctricos de Baja Ten-
sión, que demuestren el efectivo cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad. 

Artículo 5. Los Productos Eléctricos de Baja Tensión con clase de aislamiento O y OI quedan 
expresamente prohibidos (Norma UNIT-IEC 335-1:92). 

 

TÍTULO II. EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD  

Artículo 6. Los requisitos esenciales de seguridad establecidos en el Anexo 

I del presente reglamento, se considerarán cumplidos respecto de los productos listados en 
los Anexos, cuando se cumplan, en su totalidad, las exigencias de las normas técnicas co-
rrespondientes a cada Producto Eléctrico de Baja Tensión. 

Artículo 7. Los Productos Eléctricos de Baja Tensión que hayan demostrado conformidad 
con los requisitos esenciales de seguridad, según lo dispuesto en el presente reglamento, 
contarán con una autorización de la URSEA. 

Artículo 8. El titular de la autorización emitida por la URSEA tiene la responsabilidad técnica, 
civil y penal referente a los Productos Eléctricos de Baja Tensión por él fabricados, importa-
dos o comercializados, no pudiendo transferirla. 

Artículo 9. La URSEA llevará un registro actualizado de cada Producto Eléctrico de Baja 
Tensión autorizado y publicará en su sitio web, u otro medio equivalente, la lista de los mis-
mos. 

Artículo 10. Los fabricantes o importadores brindarán una copia de la autorización a sus dis-
tribuidores, a requerimiento de los mismos. 
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Artículo 11. La URSEA emitirá listados de productos, con indicación de la norma técnica res-
pectiva a cumplir, así como del procedimiento de evaluación de la conformidad con los requi-
sitos esenciales de seguridad. Dichos listados serán publicados en el Diario Oficial, y en el si-
tio web de la Unidad, u otro medio equivalente. 

Artículo 12. La URSEA llevará un registro de los Organismos de Certificación reconocidos a 
efectos del presente reglamento. 

Artículo 13. Son condiciones necesarias para el reconocimiento de la URSEA, referido en el 
artículo anterior: contar con presencia comercial en el país, antecedentes e idoneidad y el 
cumplir con los lineamientos de las Guías ISO correspondientes. El reconocimiento podrá ca-
ducar en caso de comprobarse cualquier irregularidad en los procedimientos para los cuales 
se haya extendido el mismo. 

 

TÍTULO III. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA CONF ORMIDAD 

Artículo 14. Los fabricantes o importadores de los Productos Eléctricos de Baja Tensión po-
drán optar por uno de los siguientes Sistemas de Certificación de Productos: 

a) Ensayo de Tipo, seguido de la verificación de muestras obtenidas en el mercado y/o en la 
fábrica (Sistema 4 de ISO/Guía IEC 67). 

b) Ensayo de Tipo, seguido de una evaluación del control de calidad de la fábrica y de ensa-
yos de verificación de muestras tomadas en el comercio o en la fábrica (Sistema 5 de 
ISO/Guía IEC 67). 

c) Ensayo de Lote, que deberá realizarse sobre muestras representativas tomadas por cada 
lote fabricado o importado (Sistema 7 de la Resolución No. 19/92 del Grupo de Mercado Co-
mún del Mercosur). 

 

CAPÍTULO I ENSAYO DE TIPO Y SEGUIMIENTO  

Artículo 15. Los certificados de los Productos Eléctricos de Baja Tensión serán otorgados 
por un Organismo de Certificación, acreditado ante el Organismo Uruguayo de Acreditación, y 
reconocido a estos efectos por la URSEA. 

Artículo 16. El Sistema de Certificación de Productos por Ensayo de Tipo, seguido de la veri-
ficación de muestras obtenidas en el mercado y/o en la fábrica (Sistema 4 de ISO/Guía IEC 
67), debe comprender la comprobación de modelos iguales a los que sufrieron el Ensayo de 
Tipo y que han sido tomados al azar. En el mismo, se realizará una verificación de identidad y 
una serie de ensayos reducidos. 

Artículo 17. En la verificación de identidad con muestras obtenidas en el mercado se debe 
comprobar si el Producto Eléctrico de Baja Tensión fue constituido con los mismos diseños y 
materiales que el que fuera previamente certificado. A tales efectos, se deben corroborar los 
componentes críticos a través de una verificación visual y realizar una descripción para com-
parar el listado original de los componentes, con el listado de componentes del Producto 
Eléctrico de Baja Tensión en seguimiento. 

En el caso de electro-componentes, en los cuales la verificación de los componentes críticos 
se hace difícil, o dichos componentes no existen, se debe adicionar, a la verificación de los 
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componentes antes mencionados, ensayos representativos de las características del compo-
nente a verificar. La lista de estos ensayos será definida por el Organismo Certificador. 

Artículo 18. Los ensayos reducidos deben ser realizados bajo la norma respectiva, a fin de 
demostrar que las características de un Producto Eléctrico de Baja Tensión cumplen satisfac-
toriamente con los requisitos esenciales de seguridad. Estos ensayos serán definidos por el 
Organismo Certificador y consistirán, como mínimo, en marcado, resistencia al calor y al fue-
go, accesibilidad de las partes bajo tensión y rigidez dieléctrica. 

Artículo 19. En los ensayos reducidos se debe verificar al menos una de cada cinco Familias 
de Productos certificados por un mismo fabricante nacional o extranjero. Se debe verificar 
como mínimo una Familia de Productos por fabricante. 

Los referidos ensayos deben ser realizados sobre una muestra de por lo menos un Producto 
Eléctrico de Baja Tensión representativo por Familia de Productos certificados. 

Artículo 20. Los ensayos reducidos deben incluir una verificación de identidad entre el Pro-
ducto Eléctrico de Baja Tensión presente en el mercado y el previamente certificado. 

Artículo 21. La verificación mínima de los controles de vigilancia debe realizarse, para la veri-
ficación de identidad, dentro de los ciento ochenta (180) días de emitido el respectivo certifi-
cado, y para los ensayos reducidos, cada ciento ochenta (180) días, a partir de la fecha de la 
primera verificación de identidad. 

 

CAPÍTULO II ENSAYO DE TIPO, SEGUIMIENTO Y CONTROL D E FÁBRICA  

Artículo 22. La evaluación del control de calidad de la fábrica de los Productos Eléctricos de 
Baja Tensión, prevista en el Artículo 14 b) debe ser anual. En dicha evaluación se realizará 
una verificación de identidad de los Productos Eléctricos de Baja Tensión certificados. 

 

CAPÍTULO III ENSAYO DE LOTE  

Artículo 23. En el ensayo de lote se debe extraer una muestra de cada lote de fabricación y 
realizar ensayos respecto a la Norma técnica correspondiente, para emitir un juicio de la con-
formidad del lote respecto a una especificación dada. 

En este ensayo, el Organismo de Certificación utilizará, para la toma de muestras, los crite-
rios establecidos en la norma UNIT 472-75, determinando el plan de muestreo en función de 
la dimensión del lote, de las características del equipamiento eléctrico a ensayar y de la in-
formación disponible que acredite su homogeneidad. 

 

TÍTULO IV. OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS DE CERTIF ICACIÓN 

Artículo 24. Son obligaciones de los Organismos de Certificación deProductos: 

a) Asumir la responsabilidad civil, comercial, administrativa y penal emergente de las funcio-
nes de certificación. 

b) Informar a la URSEA las altas y bajas de los Productos Eléctricos de Baja Tensión certifi-
cados. 
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c) Emitir documentos sobre la base de constancias fehacientes de los resultados de evalua-
ción de la conformidad, basados en información o datos comprobables en su veracidad. 

d) Cumplir estrictamente con los procedimientos establecidos para el desarrollo de sus activi-
dades. 

e) Mantener los recursos o la capacidad para emitir documentos de evaluación de la confor-
midad, respecto de los Productos Eléctricos de Baja Tensión evaluados en oportunidad de 
concederse el reconocimiento. 

Artículo 25. Los certificados emitidos por los Organismos de Certificación de Productos de-
ben incluir, como mínimo, la siguiente información: 

a) Nombre y dirección del solicitante. 

b) Nombre del producto, descripción, marca, modelo y características principales. 

c) Nombre y dirección del fabricante. 

d) Nombre y dirección de la fábrica. 

e) Sistema de Certificación de Productos. 

f) Referencia a normativa de los ensayos y nombre del Laboratorio que efectuó el ensayo. 

g) Fecha de otorgamiento de la certificación y período de validez de la misma. 

Artículo 26. Los certificados emitidos por los Organismos de Certificación de Productos in-
cluirán una leyenda que indique: “Se certifica que los productos incluidos en el presente certi-
ficado cumplen plenamente con los requisitos esenciales de seguridad establecidos en el Re-
glamento de Seguridad de Productos Eléctricos de Baja Tensión, aprobado por Resolución 
de la Unidad Reguladora de la Servicios de Energía y Agua (URSEA) de _______________ y 
sus Anexos, normas concordantes y modificativas”. 

 

TÍTULO V. MARCADO  

Artículo 27. Todo Producto Eléctrico de Baja Tensión deberá contar con un marcado mínimo 
obligatorio, de acuerdo a lo previsto en el RTM. 

Artículo 28. Para los productos indicados en los Anexos del presente reglamento, deberá 
cumplirse en forma complementaria con todo aquel marcado previsto en la Normativa Técni-
ca particular de los mismos. 

Artículo 29. Los Productos Eléctricos de Baja Tensión que hubieran obtenido autorización de 
la URSEA deben contar con un rotulado que acredite el cumplimiento de los requisitos de se-
guridad del equipamiento eléctrico. 

 

SECCIÓN III. RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

Artículo 30. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente reglamento dará lugar a la apli-
cación de sanciones según lo previsto en los literales K) y M) del artículo 14 de la Ley Nº 
17.598, de 13 de diciembre de 2002. 
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SECCIÓN IV. VIGENCIA DEL REGLAMENTO  

 

Artículo 31. El presente reglamento entrará en vigor a los seis (6) meses de su publicación 
en el Diario Oficial 

 

SECCIÓN V. EXCEPCIONES 

 

Artículo 32. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente reglamento, aquellos Pro-
ductos Eléctricos de Baja Tensión que ingresen al país en carácter de muestras, con la finali-
dad de efectuar ensayos para su certificación, siempre que se realice previamente la solicitud 
ante la URSEA. 

Artículo 33. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el presente reglamento, aquellos Pro-
ductos Eléctricos de Baja Tensión que ingresen al país para su uso en un predio industrial o 
en una maquinaria específica, no siendo comercializados en plaza, siempre que se realice 
previamente la solicitud ante la URSEA. 

 

4. REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE REQUISITOS 
ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA PRODUCTOS ELÉCTRICOS DE BAJA 
TENSIÓN (MERCOSUR/GMC/RES. Nº 35/0816) 

 I. A los fines del presente reglamento se considerarán productos eléctricos de baja 
tensión los materiales y equipos eléctricos y electrónicos de tensión nominal mayor que cin-
cuenta (50) volts y hasta mil (1000) volts en corriente alterna o mayor que setenta y cinco (75) 
volts y hasta mil quinientos (1500) volts en corriente continua, con la excepción de los si-
guientes: 

a) Material eléctrico destinado a utilizarse en una atmósfera explosiva; 

b) Material eléctrico para electro-radiología y para usos médicos y; 

c) Material eléctrico para uso exclusivo en buques, aeronaves y ferrocarriles. 

 II. Las características fundamentales del producto eléctrico de baja tensión, de cuyo 
conocimiento y observancia dependa la utilización segura de acuerdo con el destino y el em-
pleo, figurarán sobre el mismo o, cuando esto no sea posible, en el manual de instrucciones o 
en el envase, redactadas en el idioma del país donde será comercializado (español o portu-
gués), o en ambos idiomas. 

                                                
16 http://www.mercosur.int/msweb/Normas/normas_web/Resoluciones/ES/2008/Res%2035-
08_SegProdEleBajaTension_ES.doc 
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 III. En todo producto eléctrico de baja tensión se marcará, de manera distinguible e in-
deleble, como mínimo lo siguiente: 

• país de origen; 

• marca comercial; 

• modelo. 

Además se marcará de la misma manera en el producto eléctrico de baja tensión, o en el en-
vase cuando esto no sea posible, la siguiente información adicional: 

Para productos de fabricación nacional: 

• razón social y domicilio legal del fabricante. 

Para productos fabricados en otros Estados Partes y Extrazona: 

• razón social o nombre del importador y su domicilio legal. 

 IV. Los productos eléctricos de baja tensión y todas sus partes y piezas serán fabrica-
dos de modo que permitan una conexión segura y adecuada. 

 V. Los productos eléctricos de baja tensión deberán diseñarse y fabricarse de modo 
que quede garantizada la protección contra los peligros a que se refieren los ítems A y B cita-
dos abajo, siempre que sean atendidas las instrucciones del fabricante en cuanto a su uso 
adecuado y mantenimiento. 

  A- Protección contra los peligros originados en el propio producto eléctrico de baja tensión. 
Serán previstas medidas de índole técnica a fin de que: 

1. Las personas y los animales domésticos queden adecuadamente protegidos contra el ries-
go de heridas y otros daños que puedan sufrir a causa de contactos directos o indirectos. 

2. No produzcan temperaturas, arcos eléctricos o radiaciones peligrosas. 

3. Sean protegidas convenientemente las personas, animales domésticos y los bienes contra 
los peligros de naturaleza no eléctrica causados por el producto eléctrico. 

   B- Protección contra los peligros causados por efecto de influencias exteriores sobre el pro-
ducto eléctrico de baja tensión. Se establecerán medidas de índole técnica a fin de que: 

1. El producto eléctrico de baja tensión responda a las exigencias mecánicas previstas, no 
colocando en peligro las personas, los animales domésticos y los bienes. 

2. El producto eléctrico de baja tensión resista a las influencias no mecánicas en las condi-
ciones previstas de medio ambiente, con objeto de que no corran peligro las personas, los 
animales domésticos y los bienes. 

3. El producto eléctrico de baja tensión no ponga en peligro a las personas, los animales do-
mésticos y los bienes en las condiciones previstas de sobrecarga. 

 VI. La aislación, así como también la clase de aislación, deberán ser adecuadas para 
las condiciones de utilización previstas 
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Artículo 1. Para los Productos Eléctricos de Baja Tensión que se detallan a continuación son 
aplicables las normas técnicas que se indican: 

  - Cables con aislamiento y conductores para cables con aislamiento 

UNIT-IEC 227-1:1996 

UNIT-IEC 227-3:1996 

UNIT-IEC 227-4:2002 

UNIT-NM 247-5:2004 

UNIT- NM 280:2004 

UNIT 965:1998 

  - Fichas y tomacorrientes para usos domésticos y análogos 

UNIT-NM 60884-1:2004 

   - Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas 

UNIT-NM 60669-1:2004 

  - Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección co-
ntra sobrecorrientes 

UNIT-NM 60898:2004 

  - Interruptores automáticos de corriente diferencial para instalaciones domésticas y análogas 

UNIT-NM 61008-1:2005 

UNIT-NM 61008-2-1:2005 

IEC 61009-1:2006 

  - Fusibles para baja tensión 

UNIT-IEC 269-3 y 269-3A 

  - Caños de acero y sus accesorios para instalaciones eléctricas 

UNIT 146:1963 

  - Conductos para instalaciones eléctricas 

UNIT-IEC 614-1:1991 

UNIT-IEC 614-2-2:1992 

UNIT-IEC 614-2-3:1992 

UNIT-IEC 614-2-4:1991 

UNIT-IEC 423:1991 

  - Envolventes de dispositivos para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas 

UNIT-IEC 670:1991 
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Artículo 2. Los Productos Eléctricos de Baja Tensión citados en el artículo anterior, deberán 
optar por uno de los Sistemas de Certificación de Productos previstos en el TÍTULO III, de la 
SECCIÓN II, del presente reglamento. 

Artículo 3. Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior, a los Calentadores de agua de 
acumulación, para los cuales corresponde aplicar el Sistema de Marca de Conformidad con 
Norma (Sistema 5 de ISO/Guía IEC 67). 

Artículo 4. Para los Productos Eléctricos de Baja Tensión que se detallan a continuación, son 
aplicables las normas técnicas que se indican 

  - Prolongadores eléctricos para usos domésticos y análogos 

UNIT 1097:2005 

  - Adaptadores. 

UNIT-IEC 60884-2-5:2004 

Artículo 5. Dentro de un plazo de nueve (9) meses a partir del la entrada en vigencia del pre-
sente reglamento, el fabricante o importador deberá presentar ante la URSEA una Declara-
ción de Conformidad con los requisitos esenciales de seguridad, bajo la forma de declaración 
jurada. 

La declaración jurada del fabricante o importador debe basarse en ensayos o evaluaciones 
documentadas por el fabricante, importador o terceros, los que deberán probar fehaciente-
mente que el Producto Eléctrico de Baja Tensión cumple con los requisitos esenciales men-
cionados. La declaración jurada debe acompañarse de una declaración suscrita por un inge-
niero con formación electromecánica, que corrobore la eficacia probatoria de la documenta-
ción acompañada, según los términos establecidos en el referido formulario. 

Artículo 6. En un plazo de nueve (9) meses de finalizada la etapa anterior, el fabricante o im-
portador deberá presentar ante la URSEA un Certificado de Conformidad de Tipo, otorgado 
por algún Organismo de Certificación reconocido a tales efectos por URSEA. 

Durante esta etapa, se podrán comercializar los Productos Eléctricos de Baja Tensión que 
hayan cumplido con los requisitos previstos en la etapa previa, en la vigente o en la referida 
en el artículo 4º del presente Anexo. 

Artículo 7. Dentro de un plazo de doce (12) meses de finalizada la etapa anterior, el fabrican-
te o importador deberá presentar ante la URSEA una Certificación de acuerdo con uno de los 
Sistemas de Certificación de Productos indicados en el TÍTULO III, de la SECCIÓN II, del 
presente reglamento. Durante esta etapa se podrán comercializar los Productos Eléctricos de 
Baja Tensión que hayan cumplido con los requisitos previstos en la etapa previa o en la vi-
gente. 

Artículo 8. Una vez finalizada la etapa anterior, sólo se podrán comercializar aquellos Pro-
ductos Eléctricos de Baja Tensión del presente Anexo que cuenten con Certificación de 
acuerdo con uno de los Sistemas de Certificación de Productos indicados en el TÍTULO III, de 
la SECCIÓN II, del presente reglamento. 

 

 



EL MERCADO DE MATERIAL ELECTRICO EN URUGUAY 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 50 

5. LICITACIONES PÚBLICAS. PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NO 
PERSONALES. 

Teniendo en cuenta que gran parte de los proyectos se comercializan a través de licitaciones, 
comentamos la normativa común vigente: 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los contra-
tos de Suministros y Servicios No Personales de los que se deriven gastos de funcionamiento 
o de inversión o salidas para el Estado, en los casos de licitación pública y de licitación abre-
viada cuyos montos superen el tope establecido en el art. 44 del T.O.C.A.F. 

No se encuentran comprendidos por el presente reglamento los contratos de cuyo objeto 
principal se deriven entradas o recursos para el Estado, sin perjuicio de que el Pliego Particu-
lar recoja o se remita a las soluciones generales contenidas en el mismo. 

1.2. Jerarquía de las normas. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, 
Pliego Particular) para cada licitación sólo podrá modificar las disposiciones del presente 
pliego que éste expresamente autorice. En caso de existir contradicciones en aspectos en 
que el Pliego Único no autorice soluciones diferentes, prevalecerá lo establecido en este 
Pliego. 

1.3. Cómputo de plazos. Los plazos indicados en este pliego se computarán en días hábiles, 
salvo indicación en contrario 

1.4. Comunicaciones. Toda notificación que realice la Administración se llevará a cabo per-
sonalmente, por télex, fax, carta certificada con aviso de retorno, o telegrama colacionado 
con aviso de retorno, al domicilio, télex o fax indicado por el proveedor en el Formulario de 
Identificación del Oferente  

Constituye plena prueba de la notificación realizada y de su fecha, el documento que la regis-
tre: el aviso de retorno, el reporte emitido por el equipo utilizado o la copia certificada por el 
funcionario encargado de la notificación. 

En las notificaciones, cualquiera sea el medio empleado, deberá reproducirse el contenido del 
acto que se notifica de forma tal que el interesado pueda tener cabal conocimiento del mismo, 
así como la expresa mención al acto de la notificación. 

La mención del télex, fax o domicilio de la Administración efectuada en el Pliego Particular a 
los efectos de la licitación, determina que únicamente será válida la comunicación de los inte-
resados relativa a dicho procedimiento que se efectúe en ellos. 
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2. ACLARACIONES DE LOS PLIEGOS  

En las licitaciones públicas cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar aclaraciones me-
diante comunicación escrita dirigida a la oficina indicada en el Pliego Particular dentro del 
plazo que fije el mismo. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos 
aclaratorios. 

Las consultas deberán ser específicas y serán evacuadas por la Administración dentro del 
plazo que establezca el Pliego Particular, notificando de las mismas a los demás adquirentes. 

3. MODIFICACIÓN DEL PLIEGO PARTICULAR  

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar 
el pliego ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada 
por un adquirente de pliegos. 

Todos los adquirentes de pliegos serán notificados de las modificaciones introducidas no me-
nos de 48 horas antes de la apertura de las ofertas. 

Cuando la modificación sea de carácter sustancial y pueda ampliar el número de interesados, 
deberá ser difundida a través de los mismos medios utilizados en el llamado original. 

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha de apertura de la licita-
ción a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas. 

 

4. SOLICITUD DE PRÓRROGA DE APERTURA DE OFERTAS  

En las licitaciones públicas cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar prórroga de la aper-
tura de ofertas. 

La misma se presentará en la oficina indicada en el Pliego Particular y dentro del plazo que fi-
je el mismo. 

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.Si el Pliego Parti-
cular requiriese la constitución de una garantía para solicitar la prórroga de apertura de ofer-
tas, ésta deberá establecerse en las condiciones que el mismo indique y en la forma prevista 
en el numeral 10 del presente pliego. 

Si la prórroga hubiere sido concedida en los términos solicitados, la garantía será devuelta 
sólo si el peticionante presenta una oferta responsable. En caso que no la presente dicha ga-
rantía podrá ser ejecutada. 

Cuando la solicitud de prórroga fuera rechazada o no fuera concedida en los términos solici-
tados, la garantía será devuelta de oficio con la notificación respectiva. 

La solicitud se considerará denegada si la notificación no se produjera veinticuatro horas an-
tes de la apertura prevista, pudiéndose, en su caso, retirar la garantía depositada. El Pliego 
Particular podrá disponer otro plazo. 
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5. ANULACIÓN O PRÓRROGA DEL LLAMADO  

La Administración podrá, en cualquier momento, antes de la apertura de ofertas, anular o pro-
rrogar el llamado. 

En los casos de anulación, la misma será difundida o comunicada a través de los mismos 
medios utilizados para el llamado y la Administración procederá a devolver de oficio el impor-
te de los pliegos y las garantías depositadas. 

En los casos de prórroga la Administración utilizará los medios que estime convenientes para 
su difusión; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe 
de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar 
propuestas. 

 

6. NORMALIZACIÓN DE ARTÍCULOS  

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a la norma U.N.I.T. u otra 
norma, incluida en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de la misma por parte 
de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ella y en dicho 
pliego. 

 

7. REQUISITOS FORMALES DE LAS OFERTAS.  

1. Redacción. Las ofertas se presentarán por escrito, redactadas en forma clara y precisa, en 
idioma castellano y firmadas por el oferente o su representante, salvo que sea remitida por té-
lex o medio similar. Sus hojas serán numeradas correlativamente.  

Sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, admitiéndose excep-
cionalmente, en casos debidamente justificados, la presentación en forma manuscrita. En to-
do caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas 
en forma. El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de ofertas en otros idiomas. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se 
interpretará en el sentido más favorable para ésta. 

Si la oferta fuera acompañada de folletos, catálogos, etc., en idioma extranjero, la Administra-
ción se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano. 

7.2. Domicilio. Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licita-
ción y actos posteriores a la misma. 

Cuando el Pliego Particular así lo disponga, las firmas extranjeras que no se encuentren ins-
taladas en el País deberán actuar por medio de un representante, que deberá ser una firma 
instalada en el país y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo. 

7.3. Identificación. Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que 
la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en 
caso de ser sociedades anónimas. 
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En las licitaciones públicas, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los inte-
grantes de los directorios.Ambos registros se acreditarán mediante declaración contenida en 
la oferta. 

7.4. Omisión en el cumplimiento de requisitos forma les. La evaluación del cumplimiento 
de requisitos formales se efectuará aplicando los criterios establecidos en el art. 131 del 
T.O.C.A.F. y, en especial, los de igualdad de los oferentes y de materialidad frente al forma-
lismo, a efectos de obtener la mayor concurrencia de oferentes y de propuestas válidas. 

 

8. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES EN EL A CTO DE APERTURA 

8.1. Documentos integrantes de la oferta. La oferta constará de los siguientes documentos: 

a) El Formulario de Identificación del Oferente conforme al texto del Anexo I, excepto que la 
misma surja de un formulario de invitación y presentación emitido por el organismo. 

b) Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular respecto 
a la empresa o al objeto licitado. 

c) La propuesta en todo lo que corresponda al objeto de la licitación, incluyendo la declara-
ción exigida en el punto 9.5 

8.2. Documentación a presentar con la oferta, cuand o corresponda. 

a) Comprobante de depósito de la garantía de mantenimiento de oferta cuando ésta supere el 
monto a que refiere el numeral 10 de este Pliego. 

b) Para licitaciones públicas, fotocopia de la documentación que acredite tener contratado el 
seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con el Banco de Seguros del 
Estado. 

c) Cuando el pliego Particular así lo requiera, fotocopia de la documentación que acredite la 
inscripción en el Registro de Proveedores que el mismo determine. 

d) Comprobante de adquisición del Pliego. 

8.3. Requisitos adicionales. El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requi-
sito adicional que no esté directamente vinculado a la consideración del objeto de la contrata-
ción y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la 
carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran correspon-
der. 

 

9. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS  

9.1. Adecuación al pliego. Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con 
lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en 
el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin 
omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas. 
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A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar 
o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas y su adju-
dicación, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 131 del T.O.C.A.F. 

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se 
constataron luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos 
en el Pliego respectivo. 

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser 
consideradas. 

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las 
condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprome-
tido al total cumplimiento de éstos. 

9.2. Objeto. Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto reque-
rido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condicio-
nes técnicas establecidas en los pliegos tienen un carácter esencialmente indicativo para la 
consecución del objeto del llamado. Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse so-
luciones alternativas así como variantes o modificaciones, inclusive sin presentarse la pro-
puesta básica. 

Se considerará que una oferta es: 

a) Una solución alternativa cuando, difiriendo en la identidad del objeto licitado, permite 
igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado. 

b) Una variante o modificación cuando la misma presente apartamientos sustanciales a las 
características requeridas pero manteniendo la identidad del objeto licitado. 

9.3. Precio y cotización. El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en pla-
za, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS (FOB, CIF, etc.) en lo 
que corresponda. 

El oferente indicará los precios de bienes y servicios que propone suministrar en las condi-
ciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.  

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación, ni condicionados en forma alguna. 

Cuando concurran oferentes nacionales y extranjeros, los oferentes de bienes y servicios na-
cionales obtendrán las mismas condiciones que el pliego autorice a los restantes oferentes y 
en especial:  

a) ofertar en moneda extranjera;  

b) utilizar los mismos instrumentos de pago. 

9.3.1. Discrepancias. Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los to-
tales se tendrá en cuenta el más conveniente para la Administración salvo que, a juicio de és-
ta, se trate de un error evidente, en cuyo caso se efectuará la corrección que corresponda, 
dejando constancia de ello. 

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en 
letras. 
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9.3.2. Actualización de precios. La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de for-
mular paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Par-
ticular. 

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, 
deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o 
del servicio ofrecido, del tipo siguiente. 

P1 = P0 (aA * 1/A0 + bB * 1/B0 + ... + mM * 1/M0 + n), donde: 

P0 = monto de la propuesta. 

P1 = monto actualizado de la propuesta. 

a, b, ..., m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros. 

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1 (uno). 

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste. 

A, B, ..., M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente. 

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la 
fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el 
valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para 
la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de 
facturación. 

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a 
entrega real. 

Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o 
a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la con-
tractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Adminis-
tración, se ajustará a entrega real. 

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago. 

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar docu-
mentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. 

Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser ex-
tranjeras, se incluirá una copia de las mismas. 

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará pre-
cios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fór-
mula paramétrica eleve éstos a un valor superior. 

Asimismo, cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los 
aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta. 

9.4. Tributos . Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumpli-
miento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. 

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe del Impuesto al Valor Agregado del 
precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se con-
siderará dicho impuesto incluido en el monto de la oferta. 



EL MERCADO DE MATERIAL ELECTRICO EN URUGUAY 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 56 

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la 
comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los ca-
sos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. 

9.5. Preferencia a los productos nacionales. La preferencia a los productos nacionales 
frente a los extranjeros establecida en el art. 52 del T.O.C.AF. y en el art. 374 de la ley 13.032 
del 7/12/61, modificativos y concordantes y en su reglamentación, tendrá el alcance, natura-
leza y procedimientos de cálculo siguientes: 

a) será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en 
los casos de compras por causales de excepción en las que dicha preferencia resulte proce-
dente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Uni-
co. 

b) el margen de preferencia será aplicable siempre que no se opongan razones de orden téc-
nico debidamente fundadas, se asegure un abastecimiento normal cuando ello corresponda 
de acuerdo con las necesidades de la Administración, se asegure el cumplimiento de las exi-
gencias de calidad y exista paridad de calidad o de aptitud. 

c) el margen de preferencia a los productos nacionales, o a sus partes, será del 10% respecto 
al producto extranjero, de acuerdo con los criterios y fórmulas de evaluación que se determi-
nan en este pliego. 

d) el margen de preferencia se aplicará sobre el porcentaje de integración nacional que el 
oferente de productos nacionales que desee acogerse al mismo, declare en su oferta, con el 
detalle del caso. El Pliego Particular podrá señalar formas de presentación de dicho detalle. 

e) no se considerarán de integración nacional, a estos efectos, los productos extranjeros o las 
partes extranjeras que se adquieran en plaza ni aquellos que provengan de la importación de 
sus partes y posterior fraccionamiento, armado o preparación para la venta. La Administra-
ción podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de aplicar 
dicha preferencia sobre el porcentaje de integración verificado o rechazar la oferta, en forma 
fundada. 

f) la comparación de precios entre productos nacionales y extranjeros, sean éstos cotizados 
en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos 
requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condi-
ciones. 

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de 
mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores. 

g) en esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles ge-
nerales, CAUCE, PEC, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cua-
les la Administración se encuentre exonerada. 

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes a los impuestos a 
las transacciones comerciales ni el impuesto al valor agregado. 

h) los precios comparativos de los productos nacionales y extranjeros se evaluarán de acuer-
do con la fórmula siguiente, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de eva-
luación de ofertas: 

PCN = PN * (CN % / 1,10 + CE %) 
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PCE = PE 

PCN: precio comparativo del producto nacional a los efectos de la aplicación de la preferencia 
a la industria nacional. 

PCE: precio comparativo del producto extranjero a los efectos de la aplicación de la preferen-
cia a la industria nacional. 

PN: precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador. 

PE: precio del producto extranjero puesto en almacenes del comprador. 

CE %: porcentaje del componente extranjero del producto nacional. 

CN %: porcentaje del componente nacional del producto nacional. 

A los efectos del cálculo es CE % + CN % = 100% 

i) cuando los demás criterios de evaluación de ofertas tengan establecida una cuantificación 
monetaria, la misma se sumará al precio comparativo. 

 

10. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

El oferente constituirá una garantía de mantenimiento de oferta por un monto mínimo equiva-
lente al 1% (uno por ciento) del valor total de la misma, considerándose la opción de mayor 
importe, salvo que el Pliego Particular aumente dicho porcentaje o establezca un criterio di-
verso para la determinación del monto o determine otras formas de garantías equivalentes. 
En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de 
la licitación abreviada establecida en el art. 33 del T.O.C.A.F., cualquiera sea el procedimien-
to de contratación utilizado por la Administración. 

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo, valores públicos, fianza 
o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, sin perjuicio de que el Pliego Particular esta-
blezca o acepte otras formas de garantías equivalentes. 

10.1. Ejecución La garantía podrá ser ejecutada: 

a) Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento. 

b) Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato. 

c) Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notifi-
cado para ello. 

 

11. APERTURA DE LAS OFERTAS  

La apertura de las ofertas se hará en el lugar, día y hora fijados en el Pliego respectivo en 
presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración y de los oferentes o sus 
representantes que deseen asistir. 

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo los 
presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. En dicho ac-
to se controlará si las propuestas contienen defectos o carencias formales, si se ha adjuntado 
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la documentación exigida en los pliegos de condiciones, así como la garantía constituida, 
cuando ello correspondiera. En caso que la complejidad de las ofertas impida dicho control se 
dejará constancia de ello en ese acto, completándose el mismo en una instancia posterior de 
la cual se labrará acta. 

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su 
invalidación posterior. 

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, que será firmada por los funcio-
narios actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán efectuar las constan-
cias que deseen. 

 

12. ESTUDIO DE LAS OFERTAS  

La Administración en el mismo acto, o posteriormente una vez analizadas las ofertas y el Acta 
de Apertura, podrá otorgar a los proponentes un plazo de dos días para salvar los defectos, 
carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia, así como para completar la 
garantía de mantenimiento de la oferta cuando estime que hubo error en su cuantificación y 
que no se trate de una diferencia significativa, Ello podrá hacerse cuando no se altere mate-
rialmente la igualdad de los oferentes. 

La Administración podrá negarse a otorgar dicho plazo adicional para complementar caren-
cias o salvar defectos o errores cuando los mismos sean habituales en un oferente determi-
nado o se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebi-
da. 

Se podrán admitir en la propuesta errores evidentes o de escasa importancia, defectos o ca-
racterísticas formales, cuya corrección posterior no altere el tratamiento igualitario de las pro-
puestas de los demás oferentes, otorgando ventajas que puedan incidir en la decisión de ad-
judicación o desnivelen a los oferentes. 

Sólo serán consideradas aquellas ofertas básicas, alternativas o variantes garantizadas de 
acuerdo al numeral 10 del presente Pliego. 

12.1. Comisión Asesora de Adjudicaciones. Las ofertas pasarán a estudio de una Comi-
sión Asesora de Adjudicaciones a la que le compete dictaminar respecto de cuál es la oferta 
más conveniente a los intereses de la Administración. 

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se esta-
blezca un criterio diferente. 

El dictamen de la Comisión no genera ningún derecho a favor de los oferentes. 

12.2. Evaluación. El Pliego Particular detallará los factores de evaluación de las ofertas y la 
información a presentar al respecto por los oferentes. La adjudicación se hará a la oferta que 
se considere más conveniente, sin que sea preciso hacerla a favor de la de menor precio, 
salvo en identidad de circunstancias y calidad, sin perjuicio de la eventual aplicación de los 
institutos de mejora de ofertas o de negociación. 

12.3. Mejora de ofertas. Si en la comparación efectuada se encuentran ofertas similares en 
los términos definidos por el art. 57 del T.O.C.A.F., la Administración podrá invitar a los ofe-
rentes respectivos a mejorarlas, otorgando un plazo no menor de un día. Si luego hubiera 
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igualdad en las ofertas ubicadas en primer lugar, se dividirá la adjudicación por partes pro-
porcionales entre los oferentes que estuvieran en esa situación, si esa facultad se hubiera es-
tablecido en el Pliego Particular o, en su defecto, si fuera aceptada por los oferentes, De no 
se posible el fraccionamiento o no aceptarse la división, la adjudicación se hará por sorteo.  

12.4. Negociaciones. En caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 
57 del T.O.C.A.F., la Administración podrá entablar negociaciones reservadas y paralelas con 
aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones téc-
nicas, de calidad o de precio. 

De lo actuado en relación a cada proponente, se labrará acta sucinta. 

Además se podrán establecer negociaciones tendientes a mejorar las ofertas en los casos de 
precios manifiestamente inconvenientes. 

12.5. Vista de las actuaciones. Cuando el valor de la contratación iguale o supere el cuá-
druple del monto de la licitación abreviada correspondiente al organismo, se conferirá vista de 
las actuaciones a los oferentes con posterioridad al dictamen de la Comisión Asesora y antes 
de la adjudicación o rechazo de las ofertas. 

A esos efectos, las mismas se pondrán de manifiesto por el término de cinco días, con notifi-
cación a los interesados. 

Dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del plazo anterior, los oferentes podrán 
formular por escrito las consideraciones que les merezca el procedimiento cumplido y el dic-
tamen de la Comisión Asesora. Los escritos formulados en esta instancia por los oferentes 
serán considerados como una petición a tener en cuenta al momento de dictar la resolución 
de adjudicación y respecto de la cual debe existir informe fundado. No será necesario esperar 
el transcurso de este último plazo si los interesados expresaran que no tienen consideracio-
nes que formular. 

Los escritos formulados en esta instancia por los oferentes serán considerados como una pe-
tición a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación y respecto de la 
cual debe existir informe fundado.  

 

13. AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CONTRATO  

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las presta-
ciones objeto de los contratos hasta un máximo del 20% y un 10%, respectivamente, respe-
tando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los plazos respectivos. 

También podrá efectuar aumentos o disminuciones superiores a dichos porcentajes con la 
conformidad del oferente y en las mismas condiciones preestablecidas. En ningún caso el 
aumento podrá exceder el 100% del objeto del contrato. 

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones 
objeto del contrato. 
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14. RECHAZO DE LAS OFERTAS  

La Administración se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas recibidas. 

 

15. NOTIFICACIÓN 

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a 
todos los oferentes. 

 

16. DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE  OFERTA 

Adjudicada una propuesta o cuando se hayan rechazado todas las presentadas, se procede-
rá de oficio a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta. 

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento una vez que se le haya notifi-
cado la resolución de adjudicación y éste haya constituido la garantía de fiel cumplimiento del 
contrato en tiempo y forma. 

También se devolverá de oficio la garantía de mantenimiento al oferente una vez vencido el 
plazo de vigencia de la oferta. 

 

17. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO  

El contrato se considerará perfeccionado con la notificación al adjudicatario del acto de adju-
dicación, salvo que se trate de contratos solemnes o existan otras condiciones suspensivas 
que obsten a dicho perfeccionamiento. En todos los casos deberá haberse cumplido con lo 
establecido en el Art. 211, literal B, de la Constitución de la República. 

 

18. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

8.1. Constitución. Dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 
contratación o de su ampliación, y cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope 
de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del T.O.C.A.F., el adjudicatario constituirá 
una garantía equivalente al 5% del monto de la contratación. El Pliego Particular podrá esta-
blecer un porcentaje mayor u otro plazo (u otras garantías). Asimismo la Administración podrá 
prorrogar dicho plazo a su exclusivo juicio. 

Si el Pliego Particular no estableciere o aceptare otras formas de garantía equivalentes, el ad-
judicatario la constituirá mediante depósito en efectivo, valores públicos, fianza, aval bancario 
o póliza de seguro de fianza. 

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por 
su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es substancialmente su-
perior a su valor de mercado. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se to-
mará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de 
Cambios del Banco Central del Uruguay el día anterior al de la constitución de la garantía. 



EL MERCADO DE MATERIAL ELECTRICO EN URUGUAY 

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 61 

18.2. Falta de constitución de la garantía. La falta de constitución de la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato en tiempo y forma, excepto que se haya autorizado una prórroga, 
hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración reconsiderar el estu-
dio de la Licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 

18.3. Ejecución de la garantía. La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecu-
tada en caso de que el adjudicatario no dé cumplimiento a las obligaciones contractuales. 

 

19. CONTROL DE CALIDAD  

La Administración podrá efectuar, directamente o a través de entidades especializadas tales 
como el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, la Universidad de la República, o el Instituto 
Uruguayo de Normas Técnicas, los controles de calidad de los productos ofertados o contra-
tados. 

El Pliego Particular podrá exigir la certificación de calidad de los productos ofertados a través 
de los laboratorios certificadores de calidad determinados por la reglamentación vigente. 

 

20. CUMPLIMIENTO PERSONAL DE LAS OBLIGACIONES  

El contratista deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la ce-
sión del contrato a solicitud fundada del contratista con el consentimiento del organismo con-
tratante, previa demostración de que el cesionario brinde las mismas seguridades de cumpli-
miento. 

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o par-
cialmente. 

 

21. MORA 

La mora se configura por la no extinción de las obligaciones contractuales y se producirá de 
pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos. 

 

22. PENALIDADES  

Las penalidades por mora serán de dos tipos: 

a) un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el in-
cumplimiento del mismo. 

b) un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento. 

El pliego particular determinará dichos porcentajes o podrá establecer una suma fija equiva-
lente con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera correspon-
der. 

 

23. IMPORTACIÓN 
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Cuando los bienes adjudicados deban ser importados por la Administración, el Pliego Particu-
lar establecerá los requisitos a cumplir por el adjudicatario. 

24. RECEPCIÓN 

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios ob-
servando todas las condiciones contractuales. 

El Pliego Particular, cuando corresponda, establecerá la forma y el plazo con que cuenta la 
Administración para controlar el material entregado y eventualmente los ensayos de recep-
ción a que serán sometidos. 

Si se verificara que la totalidad o parte de los materiales entregados presentan cualquier tipo 
de desperfecto o no coinciden totalmente con los adjudicados, la Administración comunicará 
el hecho al contratista quien deberá regularizar la situación. 

 

25. RESCISIÓN 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o par-
cial del adjudicatario, debiendo notificar al mismo la rescisión. No obstante la misma se pro-
ducirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales 
previstas en el artículo 43 del T.O.C.A.F. 

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato sin perjuicio del pago de la multa correspondiente. 

 

26. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una 
vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. 

 

27. PAGOS 

En caso de ser factible el pago contado, - treinta días del mes de factura - se establecerá en 
el Pliego de Condiciones Particulares, que los oferentes presenten sus precios con una tasa 
de descuento pronto pago.  

En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspon-
diente a cualquier deuda que el contratista mantenga con el organismo contratante relativa al 
contrato.  

 

28. JURISDICCIÓN COMPETENTE 

Por el solo hecho de presentarse a licitación, se entenderá que el oferente hace expreso re-
conocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República 
Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso. 
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