
 

 
 

Perspectivas del sector eléctrico para los próximos 5 años 

Según la Programación Estacional Mayo 2021 – Octubre 20211, se espera que la tasa de 

crecimiento promedio de la demanda eléctrica en los próximos 5 años sea 2% anual.  

Por otro lado, a nivel mundial se están realizando esfuerzos para poder mitigar las emisiones 

de gases de efecto invernadero. Las bajas en los costos y mejoras en eficiencias en las energías 

renovables no convencionales, en el transporte eléctrico y baterías, desarrollo de redes 

inteligentes, e investigación y desarrollo para alcanzar precios competitivos en la producción 

de hidrogeno verde, entre otras, son claro ejemplo de estos esfuerzos.   

En esta entrega de Reflexiones haremos un breve análisis de las perspectivas en los próximos 

5 años del sector eléctrico uruguayo, el posicionamiento del país para continuar con una 

segunda transición energética, analizando los excedentes de generación y costos marginales 

en un escenario sin exportación de energía.  

 

Análisis del costo marginal y excedentes de generación 
Desde hace unos años, Uruguay se ha transformado en exportador neto de energía eléctrica, 

incluso en condiciones hidrológicas desfavorables. En el caso de Argentina, principalmente se 

exportan excedentes de generación a precios bajos; y en el caso de Brasil, la situación es 

distinta y es un mix de generación que se oferta. 

Para poder avanzar en la transición energética que implica una mayor electrificación e 

independencia de combustibles fósiles, en este artículo se analiza los costos marginales y 

excedentes de generación del sistema uruguayo en los próximos 5 años sin considerar la 

exportación de energía ni introducción de nuevas demandas.  

En la Fig. 1 se muestra la evolución del costo marginal del sistema y en la Fig. 2 el costo marginal 

medio horario en los próximos 5 años para probabilidad de excedencia 20%, 50% y 80%.  

Esto significa, por ejemplo, que entre las 2:00 AM y las 5:00 AM, con 80% de probabilidad el 

valor medio del costo marginal del sistema va a estar por debajo de 30 USD/MWh 

(Probabilidad de excedencia 20%) y con 50% de probabilidad por debajo de 10 USD/MWh.  

Por otro lado, se observa que, los costos marginales del sistema presentan sus máximos en las 

horas correspondientes a la tarifa de punta. Todo cambio en los patrones de consumo que 

desplacen consumos en horas de punta a horas de valle mejoran la eficiencia y costos del 

sistema eléctrico aprovechando mejor los recursos y beneficiando además al cliente.  

                                                           
1 https://adme.com.uy/db-docs/Docs_secciones/nid_1320/PES_Mayo21.pdf 



 

 
 

 

Fig. 1: Análisis de la evolución del costo marginal del sistema en los próximos 5 años para diferentes 
probabilidades de excedencia (escenario sin comercio internacional de energía). 

 

 

Fig. 2: Costo marginal medio horario de los próximos 5 años para diferentes probabilidades de excedencia. 

 

En la Fig. 3 se muestra la evolución de los excedentes de generación del sistema eléctrico y 

en la Fig. 4 los excedentes medios horarios junto con el porcentaje de días de cada hora en 



 

 
 
que se presentan excedentes en los próximos 5 años para probabilidad de excedencia 20%, 

50% y 80%. 

De estos resultados, se observa que, sin comercio internacional de energía, entre las 2:00 AM 

y 5:00 AM con 80% de probabilidad más del 25% de los días hay excedentes de generación 

(Probabilidad de excedencia 20%), con 50% de probabilidad por encima del 70% de los días 

hay excedentes.   

Por otro lado, se observa que como era de esperar, los excedentes de generación presentan 

sus mínimos en las horas correspondientes a la tarifa de punta.  

 

 

Fig. 3: Evolución de los excedentes de generación en los próximos 5 años para diferentes probabilidad de 
excedencia. 



 

 
 

 

Fig. 4: Excedentes medios horarios y porcentaje de días con excedentes según la hora en los próximos 5 años para 
diferentes probabilidades de excedencia. 

 

 

Conclusiones 
Del análisis de los resultados del costo marginal y excedentes se concluye que hay una 

oportunidad en los próximos 5 años de desarrollo de nuevas demandas o cambios en los 

patrones de consumo eléctrico para aprovechar en mayor medida los bajos costos y 

excedentes en horas de la madrugada.  

Esta característica del sistema eléctrico uruguayo, asociada en gran medida a la evolución del 

ciclo diario de la generación eólico ofrece oportunidades para demandas flexibles, tarifas 

multi-horario y en un futuro no muy lejano tarifas en tiempo real. 

Las redes inteligentes, el transporte eléctrico, entre otros, son opciones cada vez más 

competitivas al ser asociadas a tarifas eléctricas más bajas.  

 

 


