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APERTURA DE LA MESA DE ENERGIA URUGUAY ECUADOR  

 OPORTUNIDADES DE COMERCIO E INVERSION EN ENERGIAS RENOVABLES 

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGIA (OLADE)-   

MINISTERIO DE ENERGIA 

Estimado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía Ing. 

Alfonso Blanco y equipo que organizaron la Mesa binacional de energia 

Señor Ministro de Energía del Ecuador Juan Carlos Bermeo 

Señor Director Nacional de Energía Fitzgerald Cantero 

Estimador Presidente de la Asociación de Energías Renovables y Eficiencia 

Energética del Ecuador Eduardo Rosero 

Señor Director de la empresa Ventus de Uruguay Ing. Oscar Ferreño 

Señor Vicepresidente Ejecutivo de la FEDEXPOR Xavier Rosero 

Señor Director del Consejo Empresarial Uruguay Ecuador aquí presente e 

integrantes que nos acompañan en forma virtual. 

Señores representantes de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, 

empresas y asociaciones presentes en dicho formato. 

Tengo el agrado de participar en la apertura de la Mesa de Energía Uruguay 

Ecuador convocada a través de la OLADE y las instituciones mencionadas con el 

objetivo de promover oportunidades de comercio e inversión entre ambos países en 

el sector energías renovables y generar alianzas estratégicas a través de los 

proyectos que puedan surgir con su colaboración. 

Agradecemos a las entidades organizadoras y en particular a nuestro anfitrión el Ing 

Alfonso Blanco, compatriota de reconocida trayectoria profesional, quien ejerce su 

segundo mandato a cargo de la conducción de la Organización y ha trabajado a 

nivel nacional en el diseño, gestación e implementación del proceso de 

diversificación de la matriz energética del Uruguay. 
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De igual forma, destacar la participación en forma virtual del Director Nacional de 

Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay Fitzgerald 

Cantero que ha emprendido una gestión dinámica en un área clave para el 

desarrollo presente y futuro de nuestro país. 

Atentos a la composición técnica y empresarial de los participantes y las 

presentaciones que se proyectaran en esta Mesa, me permitiré subrayar algunas 

claves que caracterizan al proceso de transformación energética del Uruguay: 

Nuestro país ha desarrollado energías limpias y competitivas, reduciendo la 

vulnerabilidad frente a factores externos y está situado a la vanguardia a nivel 

mundial por la participación de energías renovables en su matriz primaria. 

Mantiene un reconocido liderazgo en la generación de energía eléctrica a partir de 

fuentes renovables. 

Establecimos además la conectividad con Argentina y Brasil, lo cual nos ha 

posicionado a su vez como un país exportador de electricidad a la región. 

Adicionalmente, tenemos una muy destacada participación en la energía eólica que 

nos sitúa en los rankings más altos a nivel mundial y un interesante componente de 

biomasa y solar. 

La decisión de desarrollo del sector es consecuencia de decisiones estratégicas 

adoptadas luego de un consenso multipartidario, por lo cual podemos aseverar que 

la diversificación de la matriz energética y su transición hacia energías renovables 

constituye una verdadera política de estado. 

Reconocemos que es fruto de una muy relevante y dinámica asociación de 

inversiones privadas y pública. 

En suma, tenemos condiciones naturales, un marco normativo favorable a las 

inversiones y una política energética con objetivos claros, fortalezas todas para 

continuar captando nuevas inversiones y avanzar en proyectos con incorporación 

de energías renovables. 

Los temas de actualidad y del futuro como la incorporación de hidrogeno, la 

movilidad eléctrica, la  eficiencia energética y otros serán seguramente abordados 

por los especialistas aquí presentes, por lo cual les reitero mis deseos de una 

exitosa  

 

Muchas gracias 

 

------------------------- 


