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Montos de inversión promovidos por la COMAP alcanzaron
1.760 millones de dólares en 2016
De acuerdo a la última información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
a través de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP), en el mes de diciembre
de 2016 la cantidad de proyectos de inversión recomendados por la COMAP ascendió a 54, el
máximo registro desde agosto de 2015. Con el dato del último mes del año, se tiene que, tal
como muestra el siguiente cuadro, en 2016 se promovieron 401 proyectos de inversión, 118
menos que los promovidos en 2015.
Número de proyectos
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

390
829
840
891
622
459
519
401

Fuente: Elaboración CCU en base a COMAP

En tanto, en relación a los montos de inversión asociados a los proyectos promovidos en el
marco de la Ley de Inversiones, en diciembre, los mismos alcanzaron a 192,6 millones de
dólares, cifra considerablemente superior a las de octubre y noviembre. Por lo tanto, en el mes
12 de 2016, aumentó tanto la cantidad de proyectos promovidos como los montos de
inversión asociados a los mismos con respecto al mes de noviembre. Sin embargo, al hacer la
comparación en términos interanuales, es decir, en relación con diciembre de 2015, en
diciembre de 2016 se promovieron 24 proyectos más, pero los montos asociados fueron
inferiores en 112 millones de dólares aproximadamente.
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Fuente: Elaboración CCU en base a COMAP

Montos de
inversión en
millones de USD
1.290
1.150
1.429
2.354
2.931
1.529
2.413
1.755
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En 2016, los montos asociados a los proyectos de inversión promovidos alcanzaron a 1.755
millones de dólares, casi 660 millones de dólares menos que en 2015, tal como muestra el
cuadro anterior.
De acuerdo al gráfico a continuación, en
2016 se redujo tanto el número de
proyectos promovidos como los montos
de inversión con respecto a 2015, siendo
la caída de los montos levemente
superior. Esta evolución se debería
asociar a la evolución de la economía en
términos globales y si bien aún no se
dispone de los datos cerrados a 2016, se
espera que el PIB haya crecido al igual que
en 2015, en el entorno de 1% - 1,5%. Se
podría inferir que la “consolidación fiscal”
implementada por el gobierno con el fin
de reducir el déficit fiscal podría haber
incidido indirectamente en la promoción
de inversiones por parte de la COMAP ya
que la misma implica el otorgamiento de
beneficios fiscales, entre otros.
Al desagregar la información por sector de
actividad se destaca que el 77% de los
montos de inversión promovidos en 2016
correspondió a proyectos de Industria.
Concretamente, de los 1.755 millones de
dólares asociados a los proyectos
promovidos en 2016, 1.350 se dirigieron
al sector industrial. Respecto a esto, cabe
resaltar que, desde 2014, la participación
de la industria en el total de montos
promovidos
ha
aumentado
gradualmente.
Al analizar el número de proyectos
promovidos y comparar los registros de
2016 respecto a los de 2015, se tiene que
el sector industrial es el que ha sufrido la
menor caída mientras que el turismo es la
actividad económica que se ha visto más
afectada en estos términos. Al considerar
los montos de inversión asociados se llega
a la misma conclusión.

Fuente: Elaboración CCU en base a COMAP

Fuente: Elaboración CCU en base a COMAP
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Al analizar la información provista por la COMAP
según la naturaleza de la inversión, se destaca
que casi el 60% de la inversión promovida
correspondió a “Maquinaria y equipos” y el
resto a “Obra civil/Construcción”.

Por otro lado, si se considera la información de
acuerdo a la localización, es de importancia
destacar que el año pasado, más de la mitad de
los proyectos se ubicaron en el interior del país
y tan solo un 6% se ubicó en varios
departamentos simultáneamente.
Fuente: Elaboración CCU en base a COMAP

¿Cómo evolucionaron los indicadores asociados a los proyectos de inversión en 2016?

En 2016, la cantidad absoluta de puestos
de trabajo a generar por las empresas1
cuyos proyectos se promovieron se
aproximó a 2.060. De esta manera, se
consolida la trayectoria a la baja de este
indicador ya que desde 2012 el mismo viene
disminuyendo en forma gradual año a año.

En el período enero-diciembre de 2016, las
empresas que optaron por este indicador,
se
comprometieron
a
aumentar
2
exportaciones en cerca de 86 millones de
dólares, cifra sustantivamente menor a la
registrada en 2015.

Fuente: Elaboración CCU en base a COMAP

1

Cada empresa que elige este indicador asociado se compromete a generar determinada cantidad de
puestos de trabajo en promedio por año para los próximos 5 años.
2
Promedio anual en los próximos 5 años
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Por su parte, la promoción de inversiones en
procesos de Producción Más Limpia
ascendió a casi 900 millones de dólares en
2016, nivel inferior al de 2015.

En tanto, en 2016, las inversiones en
investigación, desarrollo e innovación
alcanzaron a 34 millones de dólares
aproximadamente, casi la mitad del
registro del año anterior.

Fuente: Elaboración CCU en base a COMAP

