RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS 24 de Mayo de 2022
1. ¿Es posible instalar los equipos en puerto libre o zona franca?
Si el hidrógeno o derivados son para exportación, se podrá instalar en puerto libre o zona
franca.
Si el hidrógeno o derivados son producidos en puerto libre o zona franca y consumido en
territorio no franco, deberán pagar los tributos de importación.

2. Dado que no se dispone del precio de energía preferencial conforme se establecía
originalmente en el proceso, siendo que el mismo deberá ser tratado con UTE en la etapa de
proyecto, y considerando que se solicita en la etapa de evaluación de Perfil un primer
estimativo del monto a ser solicitado por el proponente, consultamos: ¿cuáles deben ser las
bases del precio de energía a considerar en la etapa de perfil a los efectos de estimación del
monto solicitado en la etapa de perfil?
Tal cual se menciona en la consulta el precio de la energía deberá ser tratado con UTE en la
etapa de proyecto.
Para la etapa de perfil, cada proponente, a partir de su mejor conocimiento y de las
peculiaridades de su proyecto, deberá estimar el precio de energía.
3. En el marco de la determinación de los beneficios fiscales por las inversiones a ser
realizadas bajo el régimen de Promoción de Inversiones del Decreto 268/020, indicar si,
todas las inversiones que se presenten en este Proyecto y estén vinculadas directa e
indirectamente al Proyecto podrán computarse como inversión de "Manufactura de
tecnología alta", respecto del cálculo del Indicador Sectorial - Nivel Tecnológico del Producto
Elaborado.
De acuerdo al marco actual, para un proyecto que cuente con las siguientes etapas:
a) generación de energía eléctrica a partir de renovables,
b) producción de hidrógeno,
c) proceso industrial para producción de derivados o camiones/buses que utilicen hidrógeno.
Las partes a) y b) puntuaría con 10 puntos como Manufacturas de alta tecnología.
La parte c) en caso de camiones/buses no puntuaría para el indicador y en caso de otro
proceso, tendría el puntaje del producto que salga del mismo.

