
 
 

Efectos de la tarifa multi-horario 

En la última década Uruguay ha apostado a la integración de energías renovables no 

convencionales y ha cambiado drásticamente su matriz eléctrica. Ha aumentado notablemente 

su capacidad de abastecer su demanda interna, disminuyendo su costo de abastecimiento de la 

demanda independizándonos de los vaivenes climáticos y fluctuaciones del precio del petróleo.  

Debido a los patrones del recurso eólico en Uruguay y la baja demanda en horas de la 

madrugada, en esas horas de valle se presentan bajos costos de generación y es mayor la 

probabilidad de contar con excedentes.  

A través de regímenes tarifarios se ha tratado de incentivar el desplazamiento de consumo a 

horas fuera de punta, o particularmente de valle para los clientes con tarifa triple horario.  

En este artículo haremos una Reflexión sobre la evolución de las tarifas multi-horario. 

 

Comparación energía vendida por UTE en 2010 y 2020 según tarifa 

La energía que vendió UTE en el mercado interno en 2010 ascendió a 7653 GWh y en 2020 fue 

8667 GWh. Cuando se compara la distribución por tipo de cliente, se ve que en 2020 el consumo 

residencial porcentualmente fue mayor que en 2010, mientras que el consumo de los Grandes 

y Medianos Consumidores se redujo porcentualmente1 (Ver Fig. 1) 

 

 

Fuente: UTE en cifras 

                                                             
1 El incremento porcentual residencial y baja de Grandes y Medianos Consumidores registrado en 2020 puede estar 

afectado por el COVID.  

 

Fig. 1: Participación porcentual en la energía comprada por grupo de clientes. 



 
 

Al analizar con más detalle la evolución del consumo de energía de los clientes Generales, 

Residenciales, Medianos y Grandes Consumidores en 2010 y 2020 (Ver Fig. 2) nos encontramos 

que el incremento en la energía comprada a UTE de los sectores Mediano y Grandes 

Consumidores es bajo. Estos clientes cuentan todos con tarifa triple horario y según el tipo de 

actividad que realicen podrán en mayor o menor medida aplicar medidas de eficiencia 

energética y desplazamiento de consumo.  

Se observa que, dentro de los clientes Generales, aproximadamente un quinto del consumo 

corresponde a tarifario triple horario.  

Dentro del sector residencial, el consumo de los clientes Residenciales Simples ha aumentado 

menos que el de Consumo Básico y Residencial Doble Horario, pero aún representa el 70% del 

consumo residencial, mientras que el Doble Horario representa el 16% y Consumo Básico el 14% 

del consumo. 

Se ha implementado una tarifa Residencial Triple Horario, pero ha tenido muy baja adhesión 

(0.3% total del consumo residencial).  

 

 

Fig. 2: Comparación energía vendida en el mercado interno en 2010 y 2020 de los clientes Generales, Residenciales, 

Medianos y Grandes Clientes. 

Fuente: UTE en cifras 

 

Comparación Tarifas Residenciales 

Al analizar las tarifas residenciales se observa que, para clientes con consumos de electricidad 

bajos (menores a 200kWh) que cumplen con las condiciones establecidas, la tarifa de consumos 

básicos es la opción económicamente más conveniente.    



 
 

Además, al comparar la tarifa residencial simple con la tarifa residencial doble horario para los 

casos de consumo menores a 200kWh, la tarifa doble horario no es muy atractiva ya que 

presenta un cargo fijo mensual más alto que la tarifa residencial simple.  

Precio de energía (USD/kWh) – Tipo de cambio: 44 $ por USD 

 Residencial Doble Horario Residencial Triple Horario 

Días de semana Fuera Punta Punta Valle Llano Punta 

Lunes a Viernes 0.091 0.227 0.048 0.116 0.227 

Sábado, Domingo 

y Feriado 

0.091 0.091 0.048 0.116 0.116 

 

Precio de energía (USD/kWh) – Tipo de cambio: 44 $ por USD 

 Primeros 100kWh 101kWh a 600kWh 601kWh  adeltante 

Residencial Simple 0.136 0.171 0.213 

 

Precio de energía (USD/kWh) – Tipo de cambio: 44 $ por USD 

 Primeros 100kWh 101kWh a 140kWh 141kWh a 350kWh 

Consumos Básicos Sin Costo 0.175 0.320 

 

Análisis del sistema eléctrico en los próximos 7 años 

Al analizar la evolución de los costos marginales y los excedentes de generación del sistema 

eléctrico para diferentes probabilidades de excedencia (Ver Fig. 3), se observa que, hay una 

oportunidad de desarrollar demandas y/o desplazar consumos de horas de punta para las horas 

de la madrugada.  

Los excedentes en horas de la madrugada están asociados a una baja demanda y el ciclo diario 

de la generación de origen eólico.  

 

Fig. 3: Excedentes medios horarios y porcentaje de días con excedentes según la hora en los próximos 5 años para 

diferentes probabilidades de excedencia. 



 
 

Si consideramos las Tarifa multi-horario del pliego tarifario 2021, un tipo de cambio de 44 $ por 

USD nos encontramos que los siguientes precios de energía por MWh y tipo de cliente. 

Precio de energía (USD/MWh) – Tipo de cambio: 44 $ por USD 

 Residencial Doble Horario Residencial Triple Horario 

Días de semana Fuera Punta Punta Valle Llano Punta 

Lunes a Viernes 91.07 227.27 47.59 115.61 227.27 

Sábado, Domingo 

y Feriado 

91.07 91.07 47.59 115.61 115.61 

 

Precio de energía (USD/MWh) – Tipo de cambio: 44 $ por USD 

 Tensión (kV) Valle Llano Punta 

Medianos Consumidores 

MC 1 0.230 – 0.400 48.86 107.55 244.66 

MC 2 6.4 – 15 – 22 46.75 97.30 171.93 

MC 3 31.5 46.48 97.05 153.30 

Grandes Consumidores 

GC 1 0.230 – 0.400 47.2 85.3 256.6 

GC 2 6.4 – 15 – 22 46.6 80.4 184.6 

GC 3 31.5 46.0 79.3 148.6 

GC 4 63 46.0 79.3 133.1 

GC 5 110 – 150 45.4 76.1 109.0 

 

Por último, en la Fig. 4 se muestra una comparación de los precios por energía de las tarifas 

multi-horario con los costos marginales promedio horario resultantes de la simulación entre 

2022 y 2028.  

 

Fig. 4: Costos marginales medios horarios y Costo de Energía de las Tarifas Multi-Horario. 



 
 

Se observa que, en los próximos años y con las hipótesis consideradas, las tarifas multi-horario 

reflejan la evolución del costo marginal del sistema eléctrico, fomentando el uso en horas de 

valle y penalizando el uso en horas de punta.  

 

Conclusiones 

Si bien las tarifas multi-horario son una señal clara para incentivar el consumo en horas fuera de 

punta. En el caso de la tarifa doble horario, la conveniencia estaría dada principalmente para 

clientes con consumo por encima de los 200kWh y que tengan posibilidades de desplazar los 

consumos fuera de la hora de punta.   

Al analizar los costos marginales y excedentes del sistema eléctrico hasta el 2028, se observa 

que hay oportunidades para el desarrollo de nuevas demandas, desplazamiento de consumo de 

las horas de punta a horas de valle, y una mayor electrificación del sector energético.  

En los próximos años, se espera que la electromovilidad sea cada vez más competitiva, que la 

industria de hidrogeno se siga desarrollando y con ello bajen los costos, que los paneles solares 

fotovoltaicos y las baterías sigan bajando de precios, que se desarrollen demandas flexibles, que 

se creen tarifas en tiempo real, entre otros.   

 

 


