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 Diversificación de la matriz 
La diversificación de la matriz de generación eléctrica de Uruguay en la década 2010-2020 

es notoria. En 2010, las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) representaron 3.6% 

de la demanda de energía eléctrica total de Uruguay, mientras que en 2020 el 62.6%.  

 

El país se pasó de ser importador neto de electricidad a exportar en promedio de los últimos 

cinco años 1400 GWh por año.  

 

 

 Demanda 
En este período la demanda creció de 9.4 TWh a 11.0 TWh (tasa de crecimiento compuesto 

anual 1.6%). La carga máxima creció a una tasa mayor (2.1%) de 1.7 GW a 2.1 GW. 

 

 

 Mercado Spot 
El precio spot alcanzó su precio máximo en 2012, donde durante todo un trimestre tuvo el 

valor techo de 250 US$/MWh. En los últimos cinco años debido a la integración de energía 

renovable, se ha estabilizado en valores menores a 50 US$/MWh. 

De todas formas, se destaca que las transacciones en el mercado spot son marginales, 

representando tan solo 0.2% de la demanda.  

 

 

 Costo de Abastecimiento de la Demanda (no incluye cargos por potencia ni uso de red) 
También se ha estabilizado el Costo de Abastecimiento de la Demanda (CAD). El CAD 

históricamente ha sido muy dependiente de las condiciones hidrológicas y precio del 

petróleo; en 2012 que fue un año de mala hidraulicidad y precio alto de petróleo superó los 

US$ 1000 millones. En 2020, que fue un año con peor hidraulicidad que el 2012 y la demanda 

10% mayor, el CAD fue aproximadamente la mitad. 

 

 

 Derivados de petróleo y emisiones de CO2 
La diversificación de la matriz significó una reducción en la generación térmica y por tanto 

en el consumo de derivados de petróleo. El consumo de Fuel Oil y Gas Oil con este fin cayó 

aproximadamente 70% comparando período 2010-2014 con 2016-2020.  

Esto ha traído aparejado una fuerte reducción en las emisiones de CO2 equivalente. En 

promedio 2010-2014 el factor de emisiones del S.I.N. era 157 t.CO2/GWh, mientras que en 

promedio 2015-2020 se redujo a 30 t.CO2/GWh. 

 

 

 Ventas UTE y tarifa 
Las ventas de UTE fueron relativamente estables en la década analizada, alcanzando 

aproximadamente US$ 1600 millones por año. Las categorías residenciales siguen siendo las 

de mayor peso para la empresa (tanto en consumo como en facturación).  

 

Las pérdidas (energía demandada menos energía vendida) aumentaron de 18.4% a 21% de 

la demanda, comparando los primeros cinco y últimos cinco años respectivamente.   
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En el período 2010 a 2020, el sector eléctrico 

uruguayo se ha diversificado notoriamente y ha 

bajado sensiblemente la dependencia de los 

combustibles fósiles. El crecimiento de la demanda 

del Sistema Interconectado Nacional (S.I.N.) ha 

sido del orden del 20%. Uruguay paso de ser en los 

primeros años de la década un país netamente 

importador de energía a ser netamente 

exportador.  

La participación de la generación en el Mercado 

Spot ha sido residual en todo el período de análisis, 

mientras que el precio Spot medio anual alcanzó un 

máximo superior a 200 US$/MWh en 2012 y desde 

2016 se encuentra por debajo de 50 US$/MWh.  

Las emisiones del sector eléctrico se han reducido 

considerablemente con valores 10 veces menores 

que el pico del 2012. 

Se hizo un esfuerzo muy grande en electrificación 

rural, en 2010 la tasa de electrificación rural era del 

orden del 93% y al 2020 se logró alcanzar del orden 

del 99%. La tasa de electrificación total es del orden 

del 99.8%. 

La microgeneración solar fotovoltaica se ha 

incrementado a 25MW en 2020. 

 

Evolución de la demanda del Sistema 
Interconectado Nacional (S.I.N.). 
 

 
Fuente: Administración del Mercado Eléctrico. 

(ADME) 

 

 
 
 

Tasa de crecimiento anual de la demanda. 

 
Fuente: Elaboración propia, datos Administración 

del Mercado Eléctrico.  

 

Máximo anual de la demanda eléctrica del S.I.N. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Energía 

 
Máximos, mínimos y promedios de la demanda 
mensual del 2020. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos históricos de 

2020 - Administración del Mercado Eléctrico. 

 
 

EVOLUCIÓN SECTOR ELÉCTRICO URUGUAYO EN EL PERIODO 2010 - 2020 
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Demanda media horaria por mes en 2020. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos históricos de 

2020 - Administración del Mercado Eléctrico. 

 
Comercio Internacional de Energía. 
 

 
Fuente: UTE en cifras. 
 
Participación del Mercado Spot. 
 

 
Fuente: Administración del Mercado Eléctrico 

(Informe Anual). 

 

 
 
 
 
 
 

Precio medio Spot. 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Precio 

Spot Sancionado – Administración del Mercado 

Eléctrico.  

 
Generación mensual volcada al S.I.N. y Demanda  

 
Fuente: Administración del Mercado Eléctrico 

(Informe Anual). 

 

Participación por tipo de fuente e importaciones 
de energía.  

 
Fuente: Administración del Mercado Eléctrico 

(Informe Anual). 
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Consumo de combustible para generación 
eléctrica. 

 
 

Fuente: UTE i 

 

Pérdidas Totales (Demanda de Energía del S.I.N. – 
Venta de Energía en el Mercado Interno). 

 
 

Nota: Incluye pérdidas técnicas y no técnicas. 

Fuente: UTE en cifras 

 
Venta Anual de Energía por categoría tarifaria y al 
exterior (Millones de US$).  
 

 
Incluye cargos por energía, potencia y cargos fijos. 

No incluye impuestos.  

Fuente: UTE en cifras. 

 
 

Energía vendida y facturación del mercado 
interno.  
El eje izquierdo corresponde a la facturación en 

miles de US$ (curva naranja) y el eje derecho a 

venta de energía en GWh (curva azul).  

 
No incluye impuestos ni ingresos por exportación.  

Fuente: UTE en cifras. 

 

Precio Medio de la Energía Facturada por tipo de 
cliente y promedio ponderado. 

 
Fuente: UTE en cifras. 

 

Precio medio Ponderado de la Energía y Tipo de 
Cambio.  

 
El precio medio de energía de las dos gráficas 

incluye cargos por energía, fijo y potencia, sin 

impuestos. 

Fuente: UTE en cifras (Precio medio Ponderado), 

Instituto Nacional de Estadísticas (Tipo de cambio). 
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Energía vendida al mercado interno (GWh). 
 

 
Fuente: UTE en cifras 

 
Participación en el consumo interno por tipo de 
clientes (% Demanda).  

 
Fuente: UTE en cifras 

 
Consumo Clientes Residenciales: Participación en 
el consumo según tipo de tarifa. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UTE en 

cifras 

 
 
 
 
 
 

 
Consumo de electricidad per cápita (kWh/año). 

 
Fuente: Dirección Nacional de Energía 

 
Tasa de electrificación: rural, urbana y total. 

 
Fuente: Dirección Nacional de Energía 

 
Sistema de transmisión según nivel de tensión – 
km de red.  
En esta década, se han realizado obras de mejoras 

en la red de trasmisión en la zona Norte del país y 

se ha incrementado la capacidad de interconexión 

con Brasil. 

El eje izquierdo corresponde a los km de red de 

líneas de tensión 150kV y 500kV (curva naranja y 

amarilla respectivamente) y el eje derecho a los km 

de red de líneas de tensión 230kV y 60kV (curva 

azul y gris respectivamente). 

 
Fuente: UTE en cifras 
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Cantidad de Subestaciones de Transmisión según 
nivel de tensión. 
 

 
Fuente: UTE en cifras 

 
Sistema de Distribución según nivel de tensión – 
km de red.  

 
Fuente: UTE en cifras 

 
Cantidad de Subestaciones de Distribución según 
nivel de tensión. 
El eje izquierdo corresponde a la cantidad de 

subestaciones de MT/BT (curva naranja) y el eje de 

las ordenadas derecho a la cantidad de 

subestaciones de MT/MT (curva azul).  

 

 
Fuente: UTE en cifras 

 
 
 

Precio Spot FOB del WTI y Brent.  
 

 
Fuente: U.S. Energy Information Administration. 

 
Factor de emisiones del S.I.N. (tCO2/GWh). 
 

 
Fuente: Dirección Nacional de Energía 
 

Costo de Abastecimiento de la Demanda (CAD). 

 

Este CAD es la suma de los pagos por energía 

(incluye pagos por Restricciones Operativas), 

compra de combustibles, arrendamiento de 

motores en los años 2015, 2016 y 2017 menos los 

ingresos por exportación de energía. 

No incluye pagos por uso de infraestructura de red 

ni de capacidad instalada de UTE.  

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la 

Memoria Anual de UTE. 
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Costo medio de la Energía (US$/MWh). 

 

Este costo medio de la energía se calcula como el 

cociente entre el Costo de Abastecimiento de la 

Demanda definido anteriormente y la demanda de 

energía.  

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la 

Memoria Anual de UTE y UTE en cifras. 

 

Restricciones Operativas: Energía y Pagos. 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GWh 1 59 1119 547 332 48 

MUS$ 0.05 3.8 76.3 38.7 23.3 0.8 

Fuente: Elaboración propia basado en datos de la 

Administración del Mercado Eléctrico y Memoria 

Anual de UTE. 

Potencia instalada de microgeneración. 
 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Energía. 

 
 
 
 
 
 
 

Participación de la generación eléctrica en el 
consumo final de energía 

 
Fuente: Dirección Nacional de Energía 

 
Venta de vehículos eléctricos e híbridos 

Año Vehículos 

eléctricos 

vehículos 

híbridos 

Venta total de 

vehículos  

2010 0 0 42672 

2011 0 39 51383 

2012 0 18 53237 

2013 0 8 57333 

2014 30 1 53794 

2015 42 2 49935 

2016 11 13 45635 

2017 23 99 54522 

2018 72 825 43805 

2019 38 884 40594 

Total 216 1889 492410 

Fuente: Dirección Nacional de Energía 

 
Histórico horario de la variabilidad de la 
generación eólica – Año 2020. 
 

 

Esta variabilidad se calcula como la resta entre la 

generación eólica de la hora N+1 y la hora N.  

Fuente: Elaboración propia basado en datos 

históricos de producción eólica en 2020 – 

Administración del Mercado Eléctrico.  
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Participación de la energía renovable en la 

generación eléctrica en América Latina y Caribe 

(LAC), Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 

 

Fuente: Datos de Argentina, Brasil, Chile y LAC de 

la Organización Latinoamericana de Energía y los 

de Uruguay de la Dirección Nacional de Energía.  

Nota: Energía renovable incluye las energías 

renovables no convencionales (incluido geotermia) 

y energía hidroeléctrica.  

 

Comparación Regional Tarifaria 

En esta comparación se considera lo que paga en 

valor medio un cliente de Tarifa Residencial, 

Comercial e Industrial bajo determinadas 

condiciones de consumo.  

Para realizar una completa comparación tarifaria, 

se debe tener en cuenta varios factores, como ser, 

la densidad de consumo, existencia de subsidios 

y/o subsidios cruzados, metodología de fijación de 

tarifas, estructura del mercado. 

 

 

 

 

 

 

Tarifas del Sector Residencial – Consumo mensual 

300 kWh.  

 
Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (Osinergmin) 

Tarifas del Sector Industrial – Consumo mensual 
50 MWh.  

 
Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (Osinergmin) 

Tarifas del Sector Comercial – Consumo mensual 5 
MWh.  

 

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (Osinergmin)

Comparaciones Regionales 
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