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�En el 2015, Yamandú Orsi asume el cargo 

de intendente de Canelones: nace la 

Agencia de Promoción a la Inversión.

�Se afianzan vínculos entre sector público y 

privado promoviendo la inversión 

sustentable en el departamento y 

difundiendo la producción local en el 

mundo. 



DESDE EL INICIO…

PROYECTOS DE 

INVERSION
4019 MILLONES DE 

DÓLARES EN INVERSION 

(API)

MANO DE OBRA 

GENERADA EN EL 

DEPARTAMENTO



PROYECTOS 

POR GIRO 

(286)



CANELONES

600 MIL HABITANTES

SEGUNDO DEPARTAMENTO CON 
MAYOR CANTIDAD DE 
HABITANTES

30 MUNICIPIOS



Canelones tiene:

- Parques Industriales y Científicos

- Zonas Francas

- Depósitos Fiscales

- Polos Logísticos

- Conectividad por vía terrestre y área con

Brasil, Argentina y Paraguay.

- Aeropuerto Internacional

- Puerto a 50km (promedio desde Canelones)



Canelones es:

- La puerta de entrada al Uruguay para los inversores

- El 60% de la producción granjera del país

- El 70% de la producción de vino 

- El 60% de la producción avícola

- Un destino turístico con 37 balnearios con playa, campos, 

chacras, etc.



CANELONES OFRECE:

- Un departamento con fuerte vocación 

agropecuaria, industrial y turística. 

- Una gran capacidad logística a pocos minutos del 

principal      puerto.

-El Aeropuerto Internacional

Al inversor: 

- Optimización de sus tiempos

- Trazabilidad

- Confianza



Fuente Uruguay XXI



Fuente Uruguay XXI



Fuente Uruguay XXI



BENEFICIOS FISCALES y SEGURIDAD JURÍDICA:

- El Estado les devuelve como mínimo el 20% pudiendo llegar hasta el 100% 

del total de la inversión en función a los conceptos de clasificación 

del proyecto establecido en la Ley.

- El IVA (22%) asociado a la inversión se devuelve integro en certificados 

para pagar impuestos generados

- Por 10 años el activo no paga impuesto al patrimonio

- Al instalarse en un parque industrial se aplica un 15% al resultado obtenido

- Además , exoneración del pago de tasas y tributos a la importación de 

bienes muebles del activo fijo

- La ley general de inversiones existe desde hace más de 20 años!

- Vigente durante más de 7 gobiernos!





Muchas gracias

api.canelones

api.canelones


