
Presentación MIEM - 
Maldonado



Vinculación producción – turismo 
• Apuesta	de	agregado	de	valor:	

•  Aceites	
•  Cordero	Esteño	
•  Pacto	Oceánico	del	Este	
•  Punta	del	Este	Des:no	Gastronómico		
Estos	proyectos	desarrollados	son	un	ejemplo	de	trabajo	
interins4tucional,	que	trasciende	un	abordaje	desde	
miradas	aisladas	

•  Desde	el	MIEM	entendemos	que	para	que	esto	suceda:	

Rol	de	ar:culación	es	clave	
Presencia	territorial	es	clave	



	Obje:vos:		
• Es:mular	la	generación	y	promoción	de	un	ambiente	innovador	y	dinámico	a	
nivel	 territorial,	 basado	en	 la	 colaboración	 interins:tucional	 y	 la	 cooperación	
empresarial	

• Promover	 la	 creación	 y	 mejora	 de	 las	 capacidades	 ins2tucionales	 de	 los	
actores	 públicos	 y	 privados.	Orientar	 esas	 capacidades	 al	 fortalecimiento	 del	
tejido	empresarial	local	y	sus	organizaciones	

• Generar	 y/o	 consolidar	 a	 nivel	 territorial	 ámbitos	 de	 ar2culación	 público-
privado		

• ENTENDEMOS	QUE	 PARA	 TODO	 LO	ANTERIOR	 ES	 ESTRATÉGICA	
LA	 PRESENCIA	 TERRITORIAL	 Y	 DEDICAR	 TIEMPO	 A	 LA	
ARTICULACIÓN,	 ES	 ASÍ	 COMO	 LA	 POLÍTICA	 SE	 IMPLEMENTA	 DE	
FORMA	EXITOSA	

Área Desarrollo Territorial - Dinapyme 



Herramientas de apoyo para la 
mipyme 
MIEM



Instrumentos que ofrece el Ministerio de Industria 
Energía y Minería

•  Fondos	no	reembolsables		
•  Fondo	Industrial	
•  Mujeres	Emprendedoras	8M	
	

•  Subsidios	
•  Prodiseño	
•  Eficiencia	Energé:ca	
•  PIADE	
•  Programa	de	mejora	de	ges:ón	para	las	compras	públicas	
•  Pro-cer:ficación	



Fondo Industrial 

•  Es	un	instrumento	que	otorga	fondos	no	reembolsables	a	
empresas	que	presenten	proyectos	de	inversión	que	
promuevan	el	agregado	de	valor.	Dirigido	a	empresas	
industriales			

•  Busca	impulsar	proyectos	para	la	diversificación	y	tecnificación	
de	la	estructura	produc:va	nacional	

•  El	porcentaje	de	subsidio	que	se	puede	recibir	depende	del	
proyecto	que	se	presente,	así	como	de	la	composición	
presupuestal	de	la	inversión	elegible.	



Fondo Industrial 

•  Los	sectores	de	ac:vidad	que	pueden	acceder	son	los	
siguientes:	alimentos,	biotecnología,	nanotecnología,	química,	
electro-electrónica,	farmacéu:ca,	audiovisual,	automotriz,	
autopartes,	minería,	plás:cos,	calzado,	manufacturas	de	
cuero,	manufacturas	de	madera,	metalmecánica,	tex:l-
ves:menta.	

•  Abre	una	vez	al	año	y	es	en	formato	concursable	



Fondo industrial 
• Mecanismo	de	postulación	

•  Se	abre	las	bases	del	concurso	año	a	año	(mitad	de	año)		
•  Cierre	de	postulación	en	general	en	agosto	
•  Definición	de	ganadores	en	diciembre	
•  Monto	máximo	por	proyecto	USD	50.000	(sujeto	a	balance	anual	
de	la	empresa	y	proyecto	postulado)	

•  Postulación	online	
•  Requiere:		

•  Cer:ficado	Pyme:	h[ps://www.gub.uy/tramites/cer:ficado-pyme	
•  Rupe:	h[ps://www.comprasestatales.gub.uy/rupe	

Por	consultas	dirigirse	a	fondo.industrial@miem.gub.uy	



Fondo Mujeres Empresarias 8M

•  El	 8M	 es	 un	 programa	 que	 promueve	 la	 innovación	 como	
generador	 de	mejoras	 sustanciales	 en	 áreas	 clave	para	 los	
emprendimientos	de	mujeres	uruguayas	

•  Dirigido	 a	 empresas	 industriales	 lideradas	 por	 mujeres	 o	
trans	

•  El	MIEM	otorga	como	máximo	$1.500.000	no	reintegrables	
para	 	 los	proyectos	seleccionados,	 teniendo	como	obje:vo	
promover	 el	 desarrollo	 produc:vo	 y	 la	 autonomía	
económica.	



Fondo Mujeres Empresarias 8M
¿Que	2po	de	proyectos	pueden	presentarse?		
• Aquellos	que	propongan	innovación	en	productos,	procesos,	
organización	o	comercialización.	
• Los	que	impliquen	la	realización	de	mejoras	tecnológicas	de	
productos	o	de	procesos	produc:vos.	
• Los	que	incluyan	mejoras	de	ges:ón,	cer:ficación	de	calidad,	así	
como	calidad	con	equidad	de	género.	
• Se	valorará	la	creación	de	empleo	genuino,	tanto	femenino	como	
juvenil.	



Fondo Mujeres Empresarias 8M 

• Mecanismo	de	postulación	
•  Se	abre	las	bases	del	concurso	año	a	año		
•  Postulación	online	o	presencial	
•  Requiere:		

•  Cer:ficado	Pyme:	h[ps://www.gub.uy/tramites/cer:ficado-pyme	
•  Rupe:	h[ps://www.comprasestatales.gub.uy/rupe	

Por	consultas	dirigirse	a	genero@miem.gub.uy	



Prodiseño
•  Implementado	con	la	colaboración	de	la	Cámara	Uruguaya	de	Diseño	

•  El	programa	:ene	como	obje:vo	promover	que	mipymes	incorporen	diseño	
en	 sus	 empresas,	 a	 través	 del	 otorgamiento	 de	 un	 subsidio	 sobre	 dicha	
inversión,	 abarca	 diseño	 de	 producto	 (incluye	 diseño	 en	 proceso	 de	
fabricación),	 tex:l/indumentaria	 (incluye	 zapatos	 y	 accesorios),	 diseño	
gráfico/packaging,	 web/mul:media	 e	 interiorismo	 comercial	 (exhibidores,	
puntos	de	venta/POP	point	of	purchase).		

•  Dirigido	a	todas	las	pymes	que	así	lo	acrediten	(cer:ficado	pyme)	
•  Se	subsidia	el	honorario	del	diseñador		
•  El	valor	hora	de	consultoría	está	topeado	en	$	1.000	la	hora	
•  El	monto	máximo	a	otorgar	por	subsidio	será	de	hasta	$	120.000	
•  El	programa	no	subsidia	impuestos	(IVA)	



Prodiseño

• Mecanismo	de	postulación	
•  Se	abre	las	bases	del	concurso	año	a	año	
•  Postulación	online		
•  Requiere:		

•  Cer:ficado	Pyme:	
h[ps://www.gub.uy/tramites/cer:ficado-pyme	

Por	consultas	dirigirse	a	diseno@miem.gub.uy		



Eficiencia EnergéEca
Línea	de	asistencia	para	Eficiencia	Energé2ca	(LAEE)	
• Son	fondos	no	reembolsables	que	cubren,	parcialmente,	el	costo	de	estudios	previos	
(diagnós:co	o	auditoría	energé:ca	y	formulación	técnico-económica).	La	LAEE	cubre	
las	2/3	partes	del	costo	total	del	estudio,	reembolsando	hasta	un	monto	máximo	de	
USD	3.300	(sin	impuestos).	

Cer2ficados	de	Eficiencia	Energé2ca	(CEE)	
• Permiten	obtener	un	ingreso	monetario	por	las	medidas	de	eficiencia	energé:ca	que	
se	hayan	implementado.	

			Más	info	en:	www.eficienciaenerge:ca.gub.uy		

• Asesoramiento	tarifario	para	pymes:	
h[ps://www.ute.com.uy/clientes/soluciones-para-empresas/planes-empresas/plan-
pymes		



Plataforma Integral de Apoyo a la Empresa (PIADE)

•  Diagnós:co	en	forma	gratuita,	con	el	plan	de	mejora	y	cofinanciamiento	de	las	

mejoras.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 PIADE:	 Plataforma	 integral	 de	 asistencia	 al	 desarrollo	 	

	empresarial:	diseñado	para	mejorar	la	ges:ón	de	l		 	mipymes	y	
elevar	sus	niveles	de	compe::vidad.	

						 	 		
	 	 	 Asistencia	 técnica	 para	 mipymes	 industriales,	 agroindustriales,	 comerciales,	 de	
construcción	 o	 de	 servicios.	 Cofinanciamiento	 de	 las	 mejoras	 (desde	 50%	 hasta	 un	
80%).		
	
§  Tope	del	subsidio:	$	158.161	(sin	IVA)	
§  Tope	honorarios	por	hora:	$	1.320	(sin	IVA)	

	



Requisitos:		

ü Cer:ficado	Pyme:	h[ps://www.gub.uy/tramites/cer:ficado-pyme	

ü 	Rupe:	h[ps://www.comprasestatales.gub.uy/rupe	

ü Inscripción	:	

h[ps://www.gub.uy/tramites/inscripcion-piade-programa-apoyo-

mipymes	

piade@miem.gub.uy	

	

Plataforma Integral de Apoyo a la Empresa (PIADE)



Programa de mejora de gesEón para las 
Compras Públicas (PMG)

•  Programa	de	mejora	de	ges2ón	para	las	Compras	Públicas	(MIEM)	

§  Creado	por	Ley	18362	art.	43	y	44	–	tocaf	art	59	y	60.	
§  Reglamentado	por	Decreto	No.	371/2010	y	164/2013.	
	
§  Lo	 aplican	 los	 organismos	mencionados	 (Ley	 15903	 art	 451)	 en	 el	 art.	 2	 TOCAF	
(Poderes	 del	 Estado;	 Trib.Cuentas;	 TCA;	 Gob.Dptales;	 Entes	 autónomos,	
Serv.Desc;	Entes	industrial	y	comerciales	del	Estado)	y	los	paraestatales	(ej	INAVI;	
INAC;	Cajas:	Notarial,	Bancaria,	Profesionales;		Fondo	Nacional	Recursos	etc.)	.	

	
•  Obje2vo	del	Programa:	Desarrollar	Proveedores	Nacionales	Mipymes.	
•  Aplica	 en:	 todo	 proceso	 Compe::vo	 (licitaciones	 públicas,	 abreviadas,	 compras	
directas	por	excepción,	convenio	marco	y	pregón.		

	



Programa de mejora de gesEón para las 
Compras Públicas (PMG)

Beneficios	:		
	
Ø Preferencia	en	el	precio		
Ø Reserva	de	Mercado	
Ø Subsidio	100%		de	Planes	de	mejora	en	las	áreas	de	
dirección	(planificación	estratégica	y	sistema	de	
información),	producción	y	logís:ca	(compras,	
distribución)	y	calidad	de	producto	o	servicios.		



1- Mecanismo de 
Reserva Mercado 

CATEGORÍA	 No		Aplicación	de	Preferencia	a	la	
Industria	Nacional	

Aplicación	de	
Preferencia	a	la	

Industria	Nacional	
Micro	

Pequeña	 8%	 16%	

Mediana	 4%	 12%	

2- Preferencia en el precio del Bien, Obra 
o Servicio ofertado: 

Programa de mejora de gesEón para las 
Compras Públicas (PMG)



Requisitos:		

ü 								Cer:ficado	Pyme:	(

h[ps://www.gub.uy/tramites/cer:ficado-pyme)	

ü 								Rupe:	(h[ps://www.comprasestatales.gub.uy/rupe)	

ü  				Inscripción:	(h[ps://www.gub.uy/tramites/inscripcion-programa-

mejora-ges:on-programa-apoyo-mipymes)	

pro-compraspublicas@miem.gub.uy	

	

Programa de mejora de gesEón para las 
Compras Públicas (PMG)



Pro cerEficación
	
• Programa	implementado	con	CIU	y	ANMYPE	
	
• El	programa	busca	promover	la	mejora	de	la	compe::vidad	de	las	
micro,	pequeñas	y	medianas	empresas	(mipymes)	a	través	de	subsidios	
parciales	a	los	costos	de	los	procesos	de	implementación	(	70%	a	un	
80%),	cer4ficación	y/o	acreditación	(50%	a	un	60%)		tope	apoyo	hasta	$	
300.000,	de	normas	técnicas	y	mejora	de	la	ges:ón.	Podrán	ser	
beneficiarias	las	mipymes	que	operen	en	los	sectores	industrial,	
agroindustrial	y	de	servicios	a	empresas	industriales	(mantenimiento,	
instalaciones,	logís:ca,	ensayos,	calibraciones,	análisis	y	construcción).	

									Correo	de	consultas:	procer:ficacion@miem.gub.uy	



Categorización de las empresas: 
CerEficado pyme*

CATEGORIA	
PERSONAL	
OCUPADO	

VENTAS	ANUALES	EN	
UNIDADES	INDEXADAS	

(4.74)	

EN	DÓLARES	

(T/C	$43)	

MICRO	 1	hasta	4	 2.000.000	 220.500	

PEQUEÑA	 5	hasta	19	 10.000.000	 1.102.325	

MEDIANA	 20	hasta	99	 75.000.000	
8.267.442	

Categorización decreto 504/2007 para Certificado pyme 
 
*El certificado pyme se tramita online: https://www.gub.uy/tramites/certificado-pyme   



Muchas	Gracias	
	

Leticia Silva	
Le:cia.silva@miem.gub.uy		


