El gobierno uruguayo ha alcanzado un resultado positivo en el
cierre de los acuerdos con UPM
En el día de hoy se firmó un memorándum de entendimiento entre el gobierno uruguayo y UPM.
Este memorándum, ha permitido generar, por una parte, un ahorro significativo al país en materia
de inversiones en la red de infraestructura vial, en el red de transmisión eléctrica y, por otra parte,
un aumento en las inversiones previstas por la compañía.
Adicionalmente, estas nuevas inversiones, generarán ahorros importantes, en el compromiso asumido de compra de excedentes de energía eléctrica, aumentando por otra parte la generación de
mano de obra y la radicación de un centro de investigación y desarrollo.
OBRAS VIALES:
UPM se hace cargo de USD 60 millones de dólares a ser utilizados en el financiamiento parcial de
obras que comprenden la renovación de rutas aptas para la circulación de camiones, semirremolques de 48 toneladas y camiones tritrén y el refuerzo de puentes.
INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA:
Inversión de USD 68 millones de dólares adicionales a cargo de UPM a ser utilizados para financiamiento parcial de las obras a ser ejecutadas por UTE (“cierre del anillo de alta tensión de 500
Kv entre Tacuarembó, Chamberlain y Salto y sus interconexiones en 150 Kv).
NUEVAS INVERSIONES:
Dos nuevas inversiones en el país por un monto aproximado de USD 55 millones.
Se trata de la ampliación de la planta de insumos de UPM Fray Bentos y la construcción de un
vivero de última generación que incluye facilidades de investigación y desarrollo en la zona de
Sarandí del Yí.
BENEFICIOS EN GASTOS DE ENERGIA:
Las inversiones adicionales antes mencionadas, implican una reducción de las obligaciones de
compra de energía eléctrica a la empresa UPM. En ese sentido, se estima que dicho ahorro será
de al menos USD 7 millones anuales durante la vigencia del contrato a 20 años, totalizando un
ahorro aproximado de USD 140 millones para ese período.

