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Mitos sobre la participación de la energía renovable en la 

oferta primaria, consumo final de energía y generación 

eléctrica * 

Una frase que a menudo escuchamos es que América Latina es una región verde con 

muy alta participación de energías renovables y que Uruguay es ejemplo a nivel mundial 

en la participación de energías renovables.  

¿Qué tan ciertas son estas afirmaciones? 

En esta nota se analiza la participación de las energías renovables en la oferta primaria, 

generación eléctrica y consumo final de energía a nivel mundial, regional y en Uruguay 

en los años 2010 y 20181. 

Se muestra que a nivel mundial se está aún muy lejos de la denominada transición 

energética con la reducción correspondiente de emisiones de CO2. La participación de 

las energías renovables principalmente a nivel de oferta primaria sigue siendo baja y el 

aumento no ha sido significativo en este período. En el sector eléctrico hubo un 

incremento en la participación de energías renovables, pero es sólo del orden de la 

cuarta parte de la generación total. En la región de América Latina, efectivamente la 

participación de las energías renovables es mayor, pero no llegan al 30% de la Oferta 

Primaria y Consumo Final de Energía. En el sector eléctrico se mantiene en el orden del 

60% la participación de las energías renovables y la generación hidroeléctrica sigue 

siendo preponderante.  

El caso de Uruguay es una excepción ya que la participación de las energías renovables 

en la oferta primaria es del orden del 60% y en la matriz eléctrica cercana al 100%. No 

es un mito que se ha alcanzado la denominada primera transición energética. 

A nivel mundial, y también en Uruguay todavía hay un alto porcentaje de consumo de 

derivados de petróleo. Hasta la fecha las medidas de mitigación han sido principalmente 

el fomento y desarrollo de transporte público, el uso de biocombustibles y tímidamente 

en los últimos años de la electromovilidad.  

 

Panorama Internacional 
Si bien en la última década a nivel mundial se ha promocionado e incrementado la 

participación de las energías renovables para mitigar las emisiones de CO2, lo cierto es 

                                                
* Agradecemos la colaboración de técnicos de la Dirección Nacional de Energía – Ministerio de Industria, 

Energía y Minería, Instituto de Competitividad de la Universidad Católica de Uruguay, Banco Interamericano 

de Desarrollo y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la elaboración de estas reflexiones. 

1 Se elige el año 2018 por ser el último año que se dispone de datos públicos y gratuitos de la Agencia 

Internacional de Energía (IEA).  
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que aún representan un porcentaje muy bajo de la oferta primaria y del consumo final 

de energía.  

En la Fig. 1 se observa la participación por fuentes de la oferta de energía primaria a 

nivel mundial en los años 2010 y 2018. Estos resultados muestran que la participación 

de las energías renovables en la matriz primaria aumento del orden de 2% a 3% pero 

aún es inferior al 15%.  

 

Fig. 1: Oferta Primaria de Energía mundial por fuentes en 2010 y 2018. 

Fuente: IEA. 

Al analizar la participación por fuentes del consumo final de energía de la Fig. 2 nos 

encontramos que no hay diferencias significativas desde 2010 a la fecha.  

 

Fig. 2: Consumo Final de Energía mundial  por fuentes en 2010 y 2018. 

Para determinar la participación de las energías renovables en el consumo final de 

energía, se debe considerar la participación de las energías renovables en la matriz de 

energía eléctrica, producción de calor y en las mezclas de biocombustible con derivados 

de petróleo.  

Según IEA, a nivel mundial, las mezclas de biocombustibles con derivados de petróleo 

en 2010 eran del orden del 2% y en 2018 del orden de 3%.  
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Al analizar la participación de las energías renovables en la matriz de abastecimiento de 

la demanda eléctrica en 2010 y 2018 (ver Fig. 3) , nos encontramos que se incrementó 

de 20.3% a 25.9%, y la mayor contribución está dada por la generación hidroeléctrica 

con 16%.  

 

Fig. 3: Participación mundial por fuentes en la Generación Eléctrica en 2018. 

Fuente IEA. 

Del análisis de estos resultados se concluye que la participación de las energías 

renovables desde 2010 a 2018 no ha tenido cambios significativos. Si consideramos la 

participación de renovables en la matriz eléctrica y la mezcla de biocombustibles, en 

2010 es del orden de 16% mientras que en 2018 del orden de 18%.  

 

Panorama de América Latina y Caribe 
La región de América Latina y Caribe (LAC) es muy rica en recursos naturales y en 

particular en la participación en el desarrollo de la generación hidroeléctrica para el 

abastecimiento de la demanda de energía eléctrica. En la última década se ha trabajado 

en un mayor acceso a energía y en particular en la electrificación.  

En este estudio, el análisis de la evolución y composición de la Oferta Primaria de 

Energía, Consumo Final de Energía y Generación Eléctrica, en realiza con datos 

públicos de OLADE. 

En la Fig. 4 se muestra la composición de la Oferta de Energía Primaria en 2010 y 2018 

en LAC.  
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Fig. 4: Composición de la Oferta Primaria de Energía en 2010 y 2018 - LAC 

Datos: OLADE. 

Una primera observación al comparar los datos de Oferta Primaria de Energía de IEA y 

OLADE es que el agrupamiento de las fuentes renovables es diferente. Las diferencias 

son que OLADE presenta en forma separada la Geotermia y en Otras primarias incluye 

la biomasa (incluidos biocombustibles), eólica, solar, biogás. La IEA reporta en forma 

separada la biomasa y en forma agrupada la Eólica, Solar y otras renovables.  

Del análisis de datos, se observa aumento la participación de las energías renovables 

en la matriz primaria es 26 a 29% (15% es la participación a nivel mundial). 

Al analizar la participación por fuentes del consumo final de energía de la Fig. 5 nos 

encontramos que no hay diferencias significativas desde 2010 a la fecha.  

 

Fig. 5: Consumo Final de Energía en LAC por fuentes en 2010 y 2018. 

Fuente: OLADE. 

La participación de energías renovables en el consumo final de energía será la suma 

de Otras Primarias, la correspondiente participación en la electricidad, la mezcla 

correspondiente de biocombustible en el consumo final de derivados de petróleo y la 

participación correspondiente en el coque y carbón vegetal.  



 
 

5 
 

Al analizar la participación de las energías renovables en la matriz de generación 

eléctrica en 2010 y 2018 (Ver Fig. 6) nos encontramos que en ambos casos representan 

aproximadamente el 60% de la producción. Se observa que, en 2018 hay un incremento 

en la participación de térmica renovable, eólica y en menor medida solar fotovoltaica, 

pero en contrapartida la participación de la generación hidroeléctrica es menor.  

 

Fig. 6: Participación por fuentes en la Generación Eléctrica en 2010 y 2018 – LAC 

Fuente: OLADE 

Del análisis total de datos de los Balances Energéticos de LAC, se observa que la 

participación de las energías renovables en consumo final de energía en el año 2018 es 

similar a la participación en la oferta primaria de energía (29%). 

 

 

Panorama de Uruguay 
Por último, para terminar con esta comparación, se analizan los datos del Balance 

Energético Nacional de Uruguay en 2018. Como puede observarse en la Fig. 7 la 

participación de energías renovables en la oferta primaria se incrementó de 

aproximadamente 52% a 60%, el doble de lo registrado en LAC). 

Se observa que, la hidroenergía es muy variable en Uruguay y tiene un rol importante 

en la oferta primaria de energía, y en la matriz de generación eléctrica. El año 2010 en 

particular fue un año muy húmedo y el 2018 un año de hidraulicidad media.  
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Fig. 7: Composición de la Oferta Primaria de Energía en 2010 y 2018 en Uruguay. 

Fuente: Balance Energético Nacional 2018 

Por otro lado, al analizar la evolución de la participación por fuentes en la generación 

eléctrica, se observa claramente el incremento en la participación de la generación 

eólica y biomasa. La diferencia en la participación hidroeléctrica está dada por la 

excelente condición hidrológica de 2010 y el incremento en la demanda al 2018. Se 

observa que las energías renovables representaron el 97% del total en 2018.  

 

Fig. 8: Participación por fuentes en la Generación Eléctrica en 2018 en Uruguay. 

Por último, en la Fig. 9 se muestra el Consumo Final de Energía por fuentes en el año 

2018.  
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Fig. 9: Consumo final de energía por fuentes 2018 en Uruguay 

Fuente: Balance Energético Nacional 2018 

Se observa que, la participación de las energías renovables en el consumo final de 

energía en 2018 es aproximadamente 60% (energía eléctrica 97% renovable). 

 

Conclusiones 
Una de las primeras conclusiones a nivel mundial es que, si bien se ha avanzado en la 

integración de energías renovables en los últimos años, la participación todavía es muy 

baja. En la oferta primaria y consumo final es menor al 20%, y en el sector eléctrico 

ligeramente superior al 25% en 2018. La afirmación de que América Latina es una región 

“renovable” no es del todo cierto, si bien este análisis muestra que hay una mayor 

participación de las energías renovables a nivel de energía primaria y consumo final que 

a nivel mundial, es menor al 30%. En el sector eléctrico en cambio es del orden del 60%, 

pero no se percibe un incremento respecto al 2010.  

Por último, al analizar el caso de Uruguay, queda en evidencia que la participación de 

las energías renovables tiene un rol muy destacado respecto a la situación tanto a nivel 

mundial como regional. Se observa además los efectos de la profunda transición del 

sector eléctrico donde las energías renovables en 2018 fueron el 97% en la matriz 

eléctrica en una condición hidrológica media y 60% en la oferta primaria y consumo final. 

Estos resultados son muy similares en los años 2019 y 2020. 

 

 

 

 

 


